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1 INTRODUCCIÓN 
 
Los Planes Territoriales Parciales desarrollarán las Directrices de Ordenación 
Territorial en las áreas o zonas supramunicipales que éstas delimiten, concretando 
para cada una de ellas los criterios específicos de ordenación que las Directrices 
establezcan 
 
La relevancia de la evaluación ambiental de los planes y programas de ordenación 
fue reconocida por la Unión Europea con el desarrollo de la Directiva 2001/42CE 
del Parlamento Europeo, relativa a la Evaluación de Efectos de determinados 
Planes y Programas en el medio ambiente. 
 
En España, donde todavía no ha sido traspuesta la citada Directiva al derecho 
interno español, la normativa vigente a nivel de la Administración General no hace 
referencia alguna a la EAE en su legislación básica sobre protección del medio 
ambiente. 
 
En lo que respecta al ámbito autonómico, se aprueba en 2003, en la CAPV el 
Decreto 183/2003 por el que se regula el Procedimiento de Evaluación Conjunta 
de Impacto Ambiental cubriendo el vacío existente sobre la evaluación de los 
efectos ambientales significativos de programas y planes de n territorial. 
 
La evaluación de estos planes y programas resulta esencial ya que en ellos se 
establecen los criterios estratégicos para decidir el emplazamiento de los grandes 
proyectos e infraestructuras cuyo impacto ambiental se presupone de mayor 
importancia dentro de las áreas supramunicipales o municipales, en base a lo 
dispuesto en el Decreto 183/2003 de 22 de julio, por el que se regula el 
Procedimiento de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental. 
 
Se desarrolla el presente Estudio de Evaluación Conjunta en el que se identifican, 
describen y evalúan de manera apropiada las repercusiones ambientales de la 
aplicación del Plan.. (Art.2 Definiciones, Decreto 183/2003) 
 
El citado estudio se presenta como documento técnico integrándose en el Plan y 
formando parte de él. evaluándose los impactos significativos provocados por las 
diferentes acciones del Plan tras cruzamiento de lo datos propios de la calidad 
ambiental del área en estado preoperacional y las consecuencias ambientales de 
los  diferentes procesos e infraestructuras 
 
A la vista del primer documento del plan con su correspondiente Estudio de 
Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental, el Organo Ambiental de la Comunidad 
Autónoma emitirá el denominado Informe preliminar de Impacto Ambiental (Art.3 
Definiciones Decreto 183/2003) 
 
El Plan Territorial Parcial del Area Funcional de Igorre debe por lo tanto someterse 
a la citada evaluación ambiental lo que obliga a la redacción del presente Estudio 
de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental. 
 
 
. 
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2 DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN Y DE LAS 

ALTERNATIVAS CONSIDERADAS PARA ALCANZAR DICHOS OBJETIVOS. 
 

2.1 Ambito de actuación y alcance temporal del plan 

 
El ámbito de la presente Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental del Plan 
Territorial Parcial del Area Funcional de Igorre se ubica en la zona centro-sur del 
territorio histórico de Bizkaia comprendiendo los municipios de Arantzazu, Areatza, 
Artea, Bedia, Dima, Igorre, Lemoa y Zeanuri. 
 
Como se especifica en el Artículo 3 de la Normativa del PTP “El ámbito de 
aplicación del Plan Territorial Parcial de Igorre se extiende a la totalidad del Area 
Funcional de Igorre delimitada por las Directrices de Ordenación Territorial” 
 
El área funcional se divide a su vez en dos valles; el valle de Arratia y el valle de 
Indusi destacando además las sierras de Aramotz y Eskuagatx. 
 
Las previsiones del Plan se han realizado con un horizonte de dieciséis años, 
desglosado en dos fases sucesivas de ocho años. 
 

2.2 Objetivos del plan 
1. Mantenimiento de la población actual. 
 
Para hacer frente a la marcada tendencia de desertización de los núcleos rurales 
que sufre la CAPV en este momento, se establecen dentro del Plan Territorial 
Parcial del AF de Igorre, las medidas necesarias para: 
 
- Garantizar una oferta suficiente y flexible para el desarrollo residencial, y para el 
desarrollo de actividades económicas. 
 
- Facilitar a los habitantes del Área Funcional la residencia y el trabajo en dicha 
área, evitando los desplazamientos largos entre ambos lugares. 
 
 
2. Uso racional del recurso suelo. 
 
Los asentamientos resultan ser las acciones dentro del Plan Territorial Parcial del 
AF que mayor impacto generan sobre el suelo; teniendo en cuenta lo escaso y 
valioso del recurso suelo en nuestro territorio; el Plan se plantea los siguientes 
objetivos a alcanzar: 
 

 Establecer las condiciones adecuadas que deben poseer las áreas con 

 capacidad de acogida de nuevos desarrollos. 

 Identificar dichas áreas y definir criterios para su desarrollo. 

 Regular la ocupación del suelo. 

 
3. Puesta en valor del Fondo de Valle. 
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Resulta fundamental la creación de un sistema integrado singular del Area 
Funcional de Igorre para lo que el PTP pretende la puesta en valor del denominado 
“Fondo del Valle” que se compone de los siguientes elementos: 
 

 Los elementos de patrimonio histórico-cultural presentes en dicha área. 

 Las componentes paisajísticas y ecológicas del Fondo de Valle y del cauce 
fluvial. 

 El ámbito rural. 

 Los suelos de alto valor agroganadero. 

 La configuración urbana de los núcleos, integrados en un sistema de 
asentamientos funcional y equilibrado. 

 Los elementos integradores en el Fondo de Valle que posibiliten su 
recorrido a pie o en bici y acerquen los diferentes núcleos desde criterios 
de sostenibilidad. 

 -Los elementos de oportunidad relacionados con el ocio. 

 
4. Acercamiento a un transporte sostenible. 
 
La posibilidad de conseguir un modelo de transporte más sostenible sólo puede 
convertirse en realidad mediante una adecuada oferta a la población por un lado 
de un transporte público de calidad y por otro lado de vías de transporte 
planteadas dentro de los planeamientos urbanísticos y destinadas a modelos de 
transporte menos contaminantes. 
 
Los objetivos generales dentro del PTP del AF de Igorre en cuanto al transporte 
son: 
 

 Propuesta de modelo de transporte no basado exclusivamente en el 
vehículo motorizado: 

 Fomento del uso de la bicicleta, del tren y de los 

 Itinerarios peatonales. 

 Creación de una intermodalidad eficaz y cómoda. 

 
5. Protección de los valores naturales. 
 
El AF de Igorre posee un gran porcentaje de suelo natural cuyo valor debe ser 
objeto de salvaguarda. Por ello el PTP del AF de Igorre tiene también como 
objetivo general el mantener y potenciar la singularidad de su ámbito de actuación 
frente al resto de áreas funcionales mediante la protección de sus valores 
naturales. 
 
6. Uso de recursos renovables. 
 
Una vez finalizado el plazo de aplicación del “Plan 3E-2005”, que establecía la 
estrategia energética para la CAPV para el período de 1996 a 2005; el 
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planteamiento de la nueva estrategia energética vasca al horizonte 2010 se enfoca 
con prioridad en dos ideas: la intensificación de la eficiencia energética y la 
potenciación de las energías renovables, en términos de desarrollo energético 
sostenible. 
 
Es objetivo del PTP el uso de las energías renovables, en orden a conseguir una 
explotación sostenible de los recursos naturales. 
 
Los recursos renovables de importancia en el Área Funcional de Igorre son: 
 
1- La explotación maderera, que ocupa gran parte de los bosques del Área 
Funcional. 
 
2- La posible explotación de fuentes de energía renovables: energía hidroeléctrica 
del cauce fluvial y de la biomasa en el vertedero de Igorre. Es objetivo en la CAPV 
el aprovechamiento de tales energías. 
 
 
7. Incremento de la calidad de vida. 
 
El objetivo  del PTP es descender a las necesidades cotidianas para intentar dar 
respuesta de una forma integrada a las medidas detectadas e incrementar la 
calidad de vida de los habitantes del AF 
 
Esto se traduce en: 
 

 - Propuesta de equipamientos, desde la perspectiva del habitante. 

 - Justificación descriptiva de algunas propuestas. 

 - Regeneración de los espacios degradados. 

 - Reconversión de espacios con uso inadecuado o de oportunidad. 

 

2.3 Alternativas consideradas para alcanzar los objetivos del plan 
 
En el contexto del Plan, la alternativa 0 o de “no-actuación” no se evalúa como 
posible, ya que obviamente va contra la naturaleza misma del documento, el cual 
emana de las propias Directrices de Ordenación del Territorio. El modelo de 
desarrollo actual, que debe dar respuesta a las necesidades de uso del territorio 
generadas de un crecimiento demográfico y económico constante, debe así 
mismo conseguir que los valores medioambientales y de estructura social y 
cultural sean preservados y mejorados, asegurando un desarrollo sostenible. El 
Plan Territorial Parcial del área funcional de Igorre (y en general de cualquiera de 
las áreas funcionales definidas en las DOT), se articula como el instrumento 
necesario para conseguir este desarrollo armónico desde la perspectiva de la 
sostenibilidad. Si no contásemos con un instrumento territorial de esta índole y 
rango, el desarrollo del territorio quedaría desvertebrado quedando articulado a 
escala municipal, lo cual no aseguraría una adecuada coordinación de políticas y 
conllevaría un desarrollo desordenado, imposibilitando el cumplimiento de los 
objetivos marcados a nivel de la Comunidad Autónoma del País Vasco, definidos 
básicamente en la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible. Atrás 
quedaron los tiempos de basar el desarrollo del territorio en la definición de unas 
meras normas urbanísticas a favor de un modelo coherente de ordenación 
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territorial que considere tanto las variables ambientales, sociales y económicas así 
como la coordinación con otras herramientas de ordenación: Planes Territoriales 
Sectoriales y Planes Territoriales Parciales de áreas funcionales sobre las que se 
ejerce, o de las que se ejerce influencia. 
 
Así, en términos generales ha existido una única alternativa a lo largo de la 
redacción del Plan Territorial Parcial del Area funcional de Igorre, una marcada 
línea estratégica enfocada en trabajar en pro de un desarrollo económico del área 
proporcional a su potencialidad de crecimiento sin poner en juego en ningún 
momento la estabilidad de los valores naturales del valle, que son pujantemente 
potenciados mediante diferentes actuaciones propuestas por el Plan.  
 
Las diferentes alternativas se presentan a lo largo de la consideración de los 
posibles desarrollos de acciones concretas del plan. 
 
Estas opciones valoradas para los diferentes aspectos concretos del plan afectan 
a: 
 
 El establecimiento de diversas figuras de gestión de los recursos naturales del 

AF. 
 
Dentro de la idea básica e indudable de la necesidad de potenciación de los 
valiosos recursos naturales presentes en el AF; las figuras posibles para construir 
el armazón de protección y conservación de entorno a estos recursos se 
presentan de forma variada. 
 
Las competencia preexistentes en relación a la gestión de diferentes ecosistemas 
dentro de la zona de interés condicionó la posibilidad de desarrollo de 
herramientas de control. 
 
Se planteo la posibilidad de llegar a conectar los parques naturales de Gorbea y 
Urkiola con la Reserva de la Biosfera de Urdaibai mediante corredores de 
protección, con el objetivo de poder llegar un continuo espacio natural incluyendo 
casi la totalidad de los ecosistemas representativos de nuestra comunidad. Sin 
embargo dicha propuesta se consideró inviable dado el impacto que sobre las 
infraestructuras y el modelo general de ordenación del territorio supondría´ por lo 
que finalmente se optó por el establecimiento de una red de disfrute y protección 
del medio denominado como Malla Verde por el Plan respetando los principios de 
la regulación en materia de gestión de explotaciones forestales y Espacios 
Naturales Protegidos. 
 
 La distribución del crecimiento residencial en torno a los ocho municipios que 

forman el ámbito de actuación del Plan. 
 
La distribución del suelo para desarrollo de VPO dentro del AF de Igorre viene 
predeterminado por el PTS  de Suelo para Promoción Pública de Viviendas en 
donde se propone la dirección del crecimiento hacia el municipio de Igorre  como 
cabecera del Area Funcional. 
 
Sin embargo a lo largo del desarrollo del Plan se planteó la posibilidad de 
descentralización del crecimiento hacia otros municipios valorándose finalmente 
las siguientes posibilidades: 
 

1. Crecimiento centrado de VPO en Igorre 
2. Descentralización del crecimiento hacia otros municipios del AF 
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El centralizar el crecimiento en el municipio de Igorre parecía una opción lógica, ya 
que concentra la mayor demanda de vivienda así como de acogida de 
trabajadores residentes fuera del área funcional. Sin embargo no resultaría en un 
modelo equilibrado, ya que favorecería una concentración y desarrollo del 
municipio de Igorre frente a un paulatino abandono del resto de municipios y un 
desequilibrio en el precio y demanda del suelo.  
 
Si bien se reconoce la función que ejerce el municipio de Igorre como capital del 
Área Funcional (componente derivado del modelo territorial), se tuvo también en 
consideración la funcionalidad de los otros municipios como Hábitats Alternativos 
siendo su objetivo el conseguir un reequilibrio externo así como de componente 
endógeno debido a la inercia demográfica de la población de la propia A.F. El 
reconocer la capitalidad del municipio de Igorre traerá como beneficios el fomento 
del desarrollo de un sector terciario actualmente escaso (las DOT ya lo define 
como municipio de crecimiento selectivo). 
 
Con este modelo se consigue atraer a la población que reside fuera del A.F. pero 
que tiene en ella su puesto de trabajo, pero asímismo favorecer hábitats 
alternaitvos en Arantzazu, Areatza, Artea, Dima y Zeanuri. Es un hecho que el 
escaso crecimeinto de la vivienda en el Área Funcional  en los últimos 15 años en 
relación con Bizkaia ha podido contribuir a la progresiva disminución de la 
población, potenciando con ello el abandono de las zonas rurales y la pérdida de 
un modelo cultural y de desarrollo tradicional que debe ser conservado. 
 
 La densidad edificatoria a establecer en las áreas con capacidad de acogida 

seleccionadas para cada municipio. 
 
A la hora de establecer la densidad de viviendas a construir en un determinado 
asentamiento residencial se presentan muchos factores a considerar dando lugar 
a un amplio abanico de posibilidades. 
 
Por un lado se presentan factores ambientales como el impacto visual ligado a 
cada una de las tipologías edificatorias, los usos edificatorios de cada zona, el 
espacio asignado al desarrollo de viviendas y la población a acoger en estos 
asentamientos. 
 
La distribución de los tres grupos de densidades de edificación; A, B o C ha 
marcado por lo tanto las alternativas relacionadas con esta actuación. 
 
 
 Las infraestructuras de aprovechamiento de la variedad de fuentes energéticas 

con las que puede contar el área. 
 
Siempre partiendo de la base de consecución de objetivos de eficiencia 
energética y potenciación del uso de energías renovables establecidos por el 
Gobierno Vasco, el PTP se encontró con diferentes posibilidades de actuación 
dentro del AF de Igorre.: 
 

 Desarrollo de infraestructuras para obtención de energía a partir de 
biomasa 

 Desarrollo de infraestructuras para obtención de energía a partir de saltos 
de agua 

 Desarrollo de infraestructuras para obtención de energía a partir de viento 
 
Frente a este modelo que promueve la diversificación basada en el 
aprovechamiento de las fuentes renovables y el modelo de generación distribuida 
(es decir, pequeños centros de generación pero más próximos al consumidor), 
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una ampliación de las redes de distribución eléctrica no es un modelo sostenible 
desde la perspectiva de la conservación del medio natural y del paisaje. Este 
modelo es además coherente con la Estrategia Energética Euskadi 2010. 
 
 
 Las posibles formas de gestión en pro de la conservación del patrimonio 

histórico cultural que posee la zona. 
 
La degradación de la que han sido víctimas muchas de las construcciones del los 
núcleos urbanos generó la necesidad de actuación por parte del PTP del AF de 
Igorre. 
 
El establecimiento de los límites de éstas actuaciones permitió barajar alternativas 
tales como: 
 
 Planteamiento de recomendaciones y de nuevos usos para los edificios de los 

núcleos urbanos del área. 
 

 Desarrollo de herramientas legislativas para control de la edificación. 
 

2.4 Fases de ejecución del plan y otros planes o programas que lo desarrollan. 
 
La Normativa regulatoria del PTP objeto del presente Informe de Sostenibilidad 
establece en sus disposiciones finales y transitorias la relación del mismo con otros 
instrumentos de ordenación a través de los cuales se desarrollen las acciones 
propuestas. 
 
Las dos disposiciones finales que presenta la normativa establecen el marco de 
relación entre el PTP y otro tipo de documentos de ordenación: 
 
1. El Plan Territorial Parcial, en su condición de instrumento de planeamiento 
jerárquicamente superior a tenor de lo establecido en la Ley de Ordenación del 
Territorio, vinculará en sus propios términos a los instrumentos de planeamiento 
sectorial y municipal establecidos por la legislación urbanística vigente y de 
aplicación. 
 
2. En consecuencia el planeamiento territorial y municipal resulta vinculado por el 
presente Plan Territorial Parcial, a cuyo contenido deberán adaptarse y que deberá 
servir de referencia en orden a la interpretación y aplicación de sus 
determinaciones.  
 
Una mayor concreción de las directrices de estas relaciones se presenta en las  
Disposiciones transitorias de  la Normativa: 
 
1.Los Planeamientos y Normas Urbanísticas de ámbito municipal así como los 
Planes Parciales y Planes Especiales de Reforma Interior en cuanto instrumentos 
de planeamiento de desarrollo de aquéllos, que se encuentren en tramitación sin 
haber obtenido la aprobación inicial/definitiva a la fecha de entrada en vigor del 
presente Plan Territorial Parcial, deberán acomodar sus determinaciones a las 
prescripciones de éste conforme a sus respectivos procedimientos de 
revisión/modificación. 
 
2.En los supuestos en los que los instrumentos de planeamiento general y de 
desarrollo hayan obtenido ya la aprobación inicial/definitiva a la fecha de entrada 
en vigor del presente Plan Territorial Parcial, encontrándose en tramitación los 
correspondientes instrumentos de gestión urbanística y antes de su aprobación 
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definitiva, los Ayuntamientos de oficio o a instancia de los administrados podrán 
adaptar las determinaciones de planeamiento general y de desarrollo a las 
prescripciones del presente Plan Territorial Parcial, reiniciando la tramitación de los 
instrumentos de gestión siempre con arreglo a los principios generales del 
procedimiento administrativo común, en particular por lo que atañe a la 
conservación de los actos administrativos. 
 
Planes Territoriales Sectoriales (PTS) 
 
A pesar de que el PTP es jerárquicamente superior a los Planes Territoriales 
Sectoriales y que por lo tanto no está obligado a su cumplimiento se busca, cómo 
es lógico, la coherencia entre  las diferentes figuras de ordenación. 
 
Por lo tanto, a la hora de establecer las actuaciones, el PTP también ha tenido en 
cuenta los siguientes Planes y Programas: 

 

 PTS Agroforestal de la CAPV 

 Presenta la sectorización del espacio rural con el fin de conseguir 
ubicar los diferentes usos en los lugares con mayor capacidad para ello y 
donde menor impacto se genere. 

 PTS de Ordenación de Márgenes de los ríos y arroyos de la CAPV 

 Plantea la integración de las tres variables; medioambiental, 
hidraulica y urbanística, que inciden sobre la ordenación territorial de lo s 
márgenes de los ríos. 

 Se compatibiliza el potencial urbanístico de los valles con la 
problemática derivada de las inundaciones y  con la preservación de las 
condiciones naturales de los márgenes. 

 PTD de Suelo para la Promoción Pública de Viviendas 

 Realiza el análisis, la valoración y el diagnóstico global, tanto sobre 
aspectos cuantitativos y cualitativos de la oferta y la demanda de suelo para 
vivienda sometida a algún régimen de protección, como sobre otros 
relativos a la necesaria coordinación y coherencia territorial de las mismas. 

 PTS de creación pública de suelo para actividades económicas y de 
equipamientos comerciales 

 Presenta un análisis globalizado para el conjunto de la CAPV 
sobre los aspectos generales de cuantificación básica de la oferta y la 
demanda de suelo para actividades económicas, así como sobre los 
aspectos de coordinación y complementaridad entre las características 
cualitativas de las ofertas de suelo planteadas para cada Area Funcional. 

 Plan Sectorial de carreteras de Bizkaia 

 Establece una política de actuación en tres niveles diferentes: 

 Construcción nueva red viaria 

 Gestión de la Red Existente 
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 Gestión de la demanda de movilidad motorizada 

 PTS de la red ferroviaria en la CAPV 

 Define las actuaciones de establecimiento y desarrollo de la 
totalidad de la red ferroviaria de la CAPV, vinculando con sus determinaciones 
sobre el uso del suelo afectado por las mismas a los planes urbanísticos y 
permitiendo efectuar las reservas de suelo precisas para su ejecución. 

 Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas 

 Identifica, inventaría, diagnostica, delimita y establece la protección 
y  ordenación de los humedales existentes en la CAPV. 

 Plan Territorial Sectorial de la Energía Eólica 

 Aporta criterios, directrices y normas básicas como pauta y 
orientación en la selección de emplazamientos, el establecimiento de las 
medidas correctoras de impacto ambiental y en la propia ejecución de los 
parques eólicos. 

 
 
3 Análisis, diagnóstico y valoración ambiental del ámbito afectado por el plan  
 
El ámbito de actuación del PTP se engloba dentro de la comarca de Arratia-
Nervión formada a su vez por los valles que forman los ríos Arratia y Nervión. 
 
Entre ellos se alza el macizo del Gorbea, el más elevado de Bizkaia. El río Arratia 
recorre el valle del mismo nombre y el Nervión va desde Orduña hasta los límites 
de la Comarca con el Gran Bilbao con una ramificación que forma el valle de 
Orozko. Arratia es un valle fundamentalmente rural. Por contra el valle del Nervión 
es mayoritariamente industrial. 
 
 
El Area funcional de Igorre engloba ocho municipios: Arantzazu, Areatza, Artea, 
Bedia, Dima, Igorre, Lemoa y Zeanuri. 
 
Esta área puede ser dividida a su vez en cuatro unidades vitales, siendo estas; 
Valle de Arratia (Arantzazu, Artea, Areatza y Zeanuri), Valle de Indusi (Dima), Igorre 
y otra unidad formada por Bedia y Lemoa. 
 
 

3.1.1.1 Clima 

Sobre la base de las consideraciones climáticas efectuadas, la fragilidad de la 
variable climática en el estado preoperacional es BAJA. Las condiciones 
climáticas, típicas de un clima Atlántico, aseguran unas temperaturas 
relativamente templadas a lo largo del año, sin periodos secos acusados, 
condiciones que favorecen un gran desarrollo de la vegetación, la cual favorece 
por su parte unas condiciones microclimáticas de humedad relativa elevada, 
regulación de la temperatura y control sobre el ciclo hídrico. En este sentido, la 
calidad del medio es ALTA. 
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3.1.1.2 Calidad del aire 

En base a los datos mostrados se observa que al encontrarse todos los 
contaminantes en concentraciones tales que permitan establecer el rango de 
buena calidad del aire; se puede calificar de ALTA la calidad del aire dentro del 
área funcional de Igorre, y MEDIA en la zona norte, si bien esta pudiera verse 
amenazada por un incremento en la intensidad del tráfico por carretera en los 
principales ejes de comunicación situados al norte del Area Funcional. 
 
 

3.1.1.3  Geología 

 
En base a los datos geológicos analizados se concluye que la calidad global del 
entorno en cuanto a sus características geológicas se refiere es MEDIA. 
 

3.1.1.4  Geomorfología 

 
Valoración 
 
La calidad y fragilidad de la geomorfología a lo largo del área del PTP adquiere 
una valoración ALTA debido a que discurre por zonas poco intervenidas y de 
importante calidad como las formaciones kársticas, de gran interés y que además 
constituyen uno de los elementos que caracterizan el paisaje del valle. La multitud 
de formaciones que pueden hayarse, zonas montañosas y rocosas, onduladas, 
fondo de valle, etc. contribuyen a la riqueza de los recursos geológicos y 
paisajísticos, con un gran potencial educativo y turístico. 
 

3.1.1.5 Suelo 

Con toda la información recabada se puede concluir que el valor del componente 
suelo del AF es MEDIO, enfocado desde una perspectiva de la productividad del 
mismo, con una escasez de suelos aptos para la agricultura, siendo por tanto la 
vocación mayoritaria del territorio la superficie forestal y la explotación ganadera 
extensiva. 
 
Guiándonos por la Directiva de Vidad Píscicola y los patrones que esta establece 
para determinar al calidad del agua se concluye como BAJA la calidad del agua 
de los ríos Ibaizabal y Arratia  
 
 

3.1.1.6 Hidrología subterránea 

La valoración referente a la vulnerabilidad de los acuíferos es MEDIA ya que la 
mayor parte de la superficie del SF posee condiciones de baja permeabilidad con 
lo que la posibilidad de contaminación de los acuíferos se reduce 
considerablemente. 
 
 

3.1.1.7  Vegetación terrestre 

 
Valoración 
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Se concluye la existencia de un área de BAJA calidad compuesta por los prados y 
cultivos atlánticos adyacentes a los núcleos urbanos y por las extensas 
plantaciones forestales. 
 
Y por otro lado se reconocen zonas de ALTO valor ambiental; generalmente más 
alejada de los núcleos urbanos en donde destacan los encinares e incluso existen 
manchas de frondosas caducifolias 
 
La valoración global del área se admite por lo tanto como MEDIA. 
 

3.1.1.8   Fauna terrestre y avifauna 

 
Como resumen podemos afirmar que en la zona del presente tramo existen 
grupos faunísticos de valor MEDIO. 
 
Caber mencionar además el ALTO valor faunístico de algunas especies 
pertenecientes a categorías protegidas o amenazadas; que habitan los espacios 
naturales protegidos como son el Parque Natural del Gorbea y el Parque Natural 
de Urkiola. 
 
 

3.1.1.9 Biodiversidad 

 
En base al valor de conectividad del área se otorga un valor MEDIO a la zona en 
cuanto a su biodiversidad; suponiendo que está será directamente proporcional al 
índice de conectividad ya que se acepta que en los fragmentos naturales de 
mayor superficie la cantidad y la calidad de las especies existentes es también 
mayor. 
 
 
3.1.2 Riesgos y  molestias inducibles 
 

3.1.2.1  Ruidos  

En base a los datos analizados se otorga un valor MEDIO al estado pre-
operacional del AF de Igorre en relación al ruido. 
 
La evaluación del impacto se basa en los estudios de impacto acústico realizados 
por la Subdirección General de Planificación y Operación del Sistema del 
Departamento de Obras Públicas y Transportes de la Diputación de Bizkaia, con el 
objeto de dar cumplimiento a la actual Directiva Europea sobre evaluación y 
gestión del ruido ambiental (Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 25 de junio de 2002). 
 
 

3.1.2.2 Riesgos geotécnicos y gravitacionales 

 
Este tipo de riesgos no presentan mucha importancia en el ámbito del PTP al 
considerar este una serie de proyectos de manera global. El estudio de los riesgos 
geotécnicos y gravitacionales deberá desarrollarse para cada uno de los proyectos 
concretos establecidos en el Plan Territorial Parcial de la zona. 
 
Establecemos por lo tanto BAJA la valoración del ámbito afectado en cuanto a los 
riesgos geotécnicos y gravitacionales se refiere. 
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3.1.2.3  Procesos erosivos, pérdida de suelos 

 
La valoración de este componente ambiental es BAJA debido a su escasa 
tendencia a la erosión. 
 

3.1.2.4 Riesgos de accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera 

El riesgo de accidentes en la situación preoperacional del área objeto del estudio 
se considera MEDIO. 
 
 

3.1.2.5  Residuos 

El ratio de generación de RSU es sensiblemente inferior en el AF de Igorre con 
respecto al resto de la provincia y en cuanto al porcentaje de estos residuos cuyo 
destino es el reciclaje; el 13.18% es algo superior con respecto al 12.2% que se 
reciclaba en Bizkaia para el año 2002. 
 
Con todo esto puede valorarse como MEDIA la situación del área de interés con 
respecto a los residuos. 
 
 
 
3.1.3 Factores estético-culturales 
 

3.1.3.1  Patrimonio cultural 

 
Dado los múltiples puntos de presunción Arqueológica reconocidos en el ámbito 
del Area Funcional de Igorre se considera ALTA su calidad historico-clutural, con 
un gran potencial de aprovechamiento turístico, potenciando los valores naturales 
y de modelo pasado de integración de la actividad humana en el medio. Por ello 
las potencialidades desde un punto de vista de la educación ambiental son 
también reseñables. 

 

3.1.3.2   Paisaje 

 
 
Se ha consultado el Catálogo Vasco de Paisajes Sobresalientes, cuyo 

borrador fue publicado por el Gobierno Vasco en el año 2005, con 

posterioridad a la primera edición del presente documento. 

 

Observamos que la mayoría de estos espacios se encuentran incluidos en el 

ámbito de los Parques Naturales de Gorbea y Urkiola, los cuales ya cuentan 

con figuras propias de protección.  

 

El resto de los espacios quedan incluidos dentro de zonas que en el ámbito 

del PTP cuentan con algún tipo de protección con el objetivo de preservar su 
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identidad actual, tanto funcional como estética, por lo que en este sentido, el 

paisaje como tal queda de hecho preservado, al ser este el resultado de la 

combinación de factores estéticos, naturales y culturales, fruto de la relación 

histórica en esta parte del territorio del hombre con su entorno. 

 
 
La geomorfología general del Area Funcional colabora en que la capacidad de 
absorción sea por lo general elevada, debido a la irregularidad del terreno y el 
pequeño tamaño relativo de las cuencas visuales. 
 
 
Sin embargo, la dominancia visual de las sierras y monten que dominan sobre 
todos los municipios hace que estos sean los puntos de mayor fragilidad, 
dada su visibilidad desde prácticamente cualquier punto, con una orientación 
oeste en el caso de las Sierras  situadas en Dima lo que acrecienta su 
fragilidad, la cual se considera por tanto como muy alta. 
 
El eje fluvial concentra el mayor porcentaje de potenciales observadores, 
siendo este por tanto uno de los puntos críticos desde un punto de vista 
paisajístico, y al ser el punto más bajo de todas las unidades, uno de los de 
mayor fragilidad. Además, concentra la mayor parte de los recursos 
patrimoniales, así como la identidad característica de las zonas rurales vascas 
(alternancia de parados con pequeñas masas boscosas y caseríos 
tradicionales). Su fragilidad se considera por tanto como muy alta. 
 
Las unidades del norte del área funcional presentan una mayor capacidad de 
acogida, básicamente por el mayor estado de degradación que el paisaje ha 
sufrido, así como por la menor área de las cuencas visuales en ese entorno, 
siendo este hecho especialmente acusado en el área de Lemoa. Su fragilidad 
se considera por tanto como media. 
 

 
 
3.1.4 Factores sociales, económicos, políticos y territoriales 
 

3.1.4.1   Socio-economía 

 
 
El valor socioeconómico de la zona se considera BAJO a pesar de que las 
tendencias futuras puedan promover su mejora con la constitución de nuevas 
empresas dentro del área. 
 

3.2 Recursos ambientales valiosos del entorno. 
 
A la hora de valorar la calidad ambiental del ámbito de actuación de cualquier 
planeamiento territorial debe prestarse especial atención a los recursos del entorno 
que por alguna razón sean considerados como especialmente valiosos. 
 
Los recursos ambientales del entorno se detallan a continuación y pueden verse 
presentados gráficamente en los Planos nº10470/04, nº 10470/13 sobre Espacios 
Naturales Protegidos y Vulnerabilidad de Acuiferos y nº 10470/02 sobre Areas de 
Interés Geológico. 
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 Espacios Naturales Protegidos; recogidos en el PTP bajo la figura de 
“Suelos de Alta Protección”: 

1.- Parque Natural Urkiola 
2.- Parque Natural Gorbeia 
 

 Biotopos protegidos: Macizo de Itxina: se encuentra en el interior del 
Parque Natural de Gorbeia constituyendo un gran afloramiento de 
calizas del complejo Urgoniano, formadas a partir de los arrecifes de 
coral que crecieron en mares poco profundos hace unos 110 millones 
de años. 

 
 Areas distribución de especies de flora y fauna de especial interés; el 

PTP del AF de Igorre considera de especial interés las manchas de 
bosque autóctono de encinar, robledal, hayedo y la vegetación de ribera 
existentes dentro de su ámbito espacial. 

 
 Lugares de Interés comunitario (LICs); se localizan tres zonas 

propuestas como Lugares de Interés Comunitario según las 
disposiciones de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 
1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y 
la flora silvestres. se trata del LIC ES2130009 correspondiente al Parque 
Natural de Urkiola ,el LIC ES2110009 correspondiente al Parque Natural 
de Gorbeia y el LIC ES 2110011 Embalses del Zadorra 

 
 -.Hábitats de Interés Comunitario  

 
 Hábitats de Interés Comunitario son tipos de hábitats cuya distribución 

natural es muy reducida  o ha disminuido considerablemente en el territorio 
comunitario. 

 
Dentro del AF de Igorre podemos distinguir diferentes tipos de hábitats de 

interés prioritario localizados en cada uno de los LIC anteriormente mencionados: 
 

 Gorbea: Se distinguen dentro de su área 21  hábitats de interés 
comunitario: de los cuales 5 son considerados como prioritarios que 
ocupan el 62 % del espacio. 

 Urkiola: Hábitats de interés comunitario: 13 (4 prioritarios) que ocupan el 
50 % del espacio.  

 

 
 Zonas húmedas 

 
El PTS Zonas Húmedas de la CAPV incluye un Inventario de Zonas 

Húmedas del País Vasco en el que se recogen dos humedales naturales 
pertenecientes al Area Funcional de Igorre; los Trampales de Areatza y la Turbera 
de Saldropo ambos localizados en el Parque Natural del Gorbeia. 
 

Además de estos humedales naturales, se encuentran en la zona otros 
artificiales como; el embalse de Undurraga y la presa de Yondegorta, en Zeanuri y 
el embalse de Lekubaso situado entre Bedia y Galdakao. 

 
Estos humedales se encuentran recogidos dentro del Grupo III del PTS que 

no constituye un ámbito de ordenación constituyendo un grupo de carácter muy 
heterogéneo en cuanto a características, valores ambientales y usos de las zonas 
húmedas que engloba. 
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Deben ser los municipios afectados directamente por los humedales los 
que determinen mediante estudios más detallados qué zonas húmedas de sus 
territorios poseen valores ambientales suficientes para introducirlos dentro de una 
categoría de ordenación del PTS. 
 

 Areas y Puntos de interés Geológico y Geomorfológico 
Dentro del Area Funcional de Igorre destacan los siguientes enclaves 

geológicos de interés: 

 

 Crestas del Duranguesado 

Se trata de una zona a caballo entre las áreas funcionales de Durango e 
Igorre.  

Se compone de un conjunto de cumbres rocosas compuestas 
fundamentalmente por calizas urgonianas en el que destacan las fallas de 
Untzillaitz, el desfiladero de Atxarte, los canchales de Atxarte y Alluitz, los 
espolones y las crestas del desfiladero de Atxarte y los nichos de nivación 
de la cresta de Alluitz-Anboto 

 

 Karst de indusi 

Situado dentro del macizo de Aramotz, destacan como puntos de interés el 
puente y la surgencia de Jentilzubi, el túnel de Abaro, la cueva de Baltzola y 
el abrigo de Axlor. Se trata de un sistema formado en su mayoría por 
calizas arrecifales. 

 

 Karst de Itxina 

Se encuentra en el límite entre el área funcional de Igorre y Llodio. 

Se pueden observar dolinas, simas y cuevas como elementos kársticos 
más característicos. Destacan los siguientes enclaves; el ojo de Atxular, el 
túnel de Arko Axpe, la dolina de Axlaor, la cueva de Superlegor y Los Atxas. 

 

 Llanura y turbera de Barazar 

Se trata de una turbera ácida con materiales que datan del Cuaternario y 
que han sido explotados para su utilización como tierra de jardinería 
aunque en la actualidad está prácticamente agotada. 

 

 Peces fósiles de Zeanuri 

Se trata de un yacimiento junto al pueblo de Zeanuri que contiene los restos 
de los  vertebrados más antiguos descubiertos en Bizkaia. 

 

 Mina de espato de Islandia 

Se localiza cerca del pueblo de Dima y su interés es esencialmente 
didáctico al tratarse de dos explotaciones a cielo abierto abandonadas en la 
actualidad 

 
 

 Areas de Presunción Arqueológica 
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 Las Areas de Presunción Arqueológica presentes en la zona de estudio se 
encuentran recogidas en la tabla del apartado de valoración del Patrimonio 
Histórico-Cultural (Apdo. 4.4.3.1) 
 

 Areas de interés para la flora y la vegetación 
 

Muchas de las especies vegetales de interés están localizadas dentro de 
los Parques Naturales en el AF de Igorre estando por lo tanto sujeta a una 
normativa específica. 
 

Entre ellas destaca especies amenazadas como Diphasiastrum alpinum, 
Ranunculus amplexicaulis, Botrychium lunaria, Lycopodium clavatum, Nigritella 
gabasiana, çpedicularis tuberosa, Pulsatilla alpina, Tozzia alpina, Huperzia selago y 
Veratrum album. 
 
Pero podemos encontrar especies vegetales interesantes también fuera de los 
Espacios Naturales Protegidos. Destacar la presencia de varios helechos de origen 
macaronésico que sólo se encuentran en barrancos encajados de arroyos con 
condiciones de temperatura y humedad muy específicas:  
 

- Stegnograma pozoi: Catalogada como de Interés Especial en la CAPV. 
 

- Trichomanes speciosum: se distribuye en poblaciones muy aisladas y 
se cataloga como de Interés Especial dentro de la CPAV además de ser 
considerada de interés Comunitario según la Directiva de Hábitats. 

 
- Dryopteris aemula: muy frecuente en algunas localidades concretas  

 
- Finalmente, aunque no se encuentra descrita, las condiciones de la 

zona son óptimas para la Culcita macrocarpa, catalogada como 
Vulnerable en el País Vasco. 

 
 -. Arboles singulares 

 
Los Arboles Singulares son los ejemplares de árboles que por sus 

características extraordinarias o destacables (tamaño, edad, historia, belleza, 
situación, etc) merecen una Especial Protección. 
 

En la Red de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco se encuentran actualmente declarados 25 Arboles Singulares. 
 

De estos 25 árboles, 2 se localizan en la Comarca de Arratia-Nervión. Se 
trata de dos tejos (Taxus baccata) ituados en Arimekorta, (Zeanuri) en el Parque 
Natural del Gorbeia. 

 
 -. Areas de Interés Faunístico 

 
El Area Funcional de Igorre alberga numerosos enclaves de gran interés 

para el refugio y campeo de numerosas especies de diferentes grupos faunísticos 
 

Se  reconocen como especialmente valiosas, dentro de la diferentes áreas 
de interés faunísticas, las especies sometidas a mayor grado de amenaza y 
presión. 
 

Las áreas de localización de las especies faunísticas de mayor interés 
corresponden a los espacios naturales protegidos  que se localizan de forma 
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parcial dentro del AF de Igorre al tratarse éstos de las áreas de menor grado de 
degradación. 
 
 
Parque Natural del Gorbea 
 
En el Parque Natural de Gorbeia se encuentran del orden de 167 especies de 
vertebrados. Se trata de un conjunto faunístico de carácter básicamente 
eurosiberiano, y en menor medida mediterráneo, que cuenta como principales 
factores diversificadores con una serie de elementos faunísticos de carácter 
montano que ocupan las zonas altas del macizo y una serie de especies ligadas a 
los roquedos. 
 
Entre éstas destacan varias especies Catalogadas como Amenazadas en el País 
Vasco especialmente la nutria, especie en peligro de extinción que precisa aguas 
limpias y bosques de ribera bien conservados para su supervivencia. El buen 
estado de las alisedas de los ríos Baias, Zubialde y Arratia (aguas arriba de los 
núcleos rurales) ha favorecido la pervivencia de nutrias, así como de otras 
especies tan interesantes como el desmán del Pirineo, la lavandera cascadeña o 
el mirlo acuático. 
 
 
Se consideran como principales áreas de interés faunístico: bosques de 
frondosas, humedales de Altube y Lamioji, ríos y barrancos meridionales, 
embalses, landas y espacios abiertos de la vertiente sur, zona kárstica de Itxina - 
Aldamin - Arraba y turbera de Saldropo 
 
 
 

- Murciélago mediterráneo de herradura (Rhynopholus euryale) 
 

Se encuentra dentro de la categoría de “En peligro de extinción” dentro del 
País Vasco. 
 

Posee dentro del Area Funcional de Igorre, concretamente en la cueva de 
Baltzola, uno de sus principales refugios cuyos alrededores actúan como área de 
campeo. 
 

Este murciélago no es el único quiróptero que utiliza el AF de Igorre como 
área de campeo. Encontramos así en la zona también otros quirópteros como el 
murciélago orejudo septentrional (Plecotus auritus) establecido en la cueva de 
Itsule, cerca de  los municipios de Areatza y Zeanuri. 
 

- Ratilla nival (Chyonomys nivalis) 
 

Catalogada como Rara por el Catálogo de Especies Amenazadas del País 
Vasco , vive en zonas rocosas protegidas concentrándose en núcleos reducidos. 
 

Dentro del AF de Igorre se localiza en la zona sur, dentro del Parque Natural 
del Gorbeia, aunque la mayoría de los individuos se encuentran en la zona del 
macizo fuera del AF de Igorre. y también dentro del Parque Natural de Urkiola. 
 

- Alimoche (Neophron percnopterus) 
 

Está considerado como Vulnerable por el Catálogo Vasco de Especies 
Amnezadas, encontrándose establecida una de las mayores poblaciones de la 
CAPV en la zona del Duranqesado. 
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En el AF de Igorre nidifican varias parejas de alimoche y otras varías la 

utilizan como área de campeo, al nidificar en cortados cercanos de los Parques 
Naturales de Urkiola y Gorbeia. 
 
Parque Natural de Urkiola 
 
La comunidad de anfibios es rica y presenta dos especies de gran valor: el tritón 
alpino y la rana ágil, anuro característico de los robledales alaveses. Por contra, los 
reptiles están peor representados, aunque existen algunas especies de 
distribución cantábrica, como el lagarto verde, la lagartija de turbera, la culebra lisa 
y la víbora cantábrica, que pueden considerarse raras a nivel de la Península 
ibérica. 
 
 

- Tritón alpino (Triturus alpestris) 
 

Anfibio catalogado como Raro en el País Vasco. 
 

Se encuentra casi exclusivamente en zonas de montaña, en hayedos y 
pastos ocupando pequeños pozos. 
 

Dentro del AF de Igorre se encuentran puntos de distribución dentro de los 
límites del Parque Natural de Urkiola. 
 
Entre las aves destacan las rapaces como el buitre, el azor, el halcón abejero y el 
halcón peregrino. Una de las más valiosas, por su rareza en el País Vasco, es el 
acentor alpino, presente sólo en los roquedos y prados de las altas cumbres.  
 
La fauna de mamíferos se caracteriza por la abundancia de pequeños insectívoros 
y roedores, algunos de gran rareza como el desmán del Pirineo, el musgaño de 
Cabrera y la musaraña campesina. Entre los carnívoros sobresalen la marta, el 
visón europeo y el gato montés. 
 

3.3 Calidad del medio  
 
La calidad del medio afectado por las actuaciones planteadas desde el Plan 
Territorial Parcial del Area Funcional de Igorre se caracteriza por: 
 

- Una MEDIA calidad generalizada de las variables que definen el medio 
físico y las molestias y riesgos inducibles. 

 
- Una ALTA calidad de elementos del patrimonio cultural, histórico, 

artístico o arqueológico. 
 
- Una calidad paisajística MEDIA, compuesta por zonas de bajo valor 

paisajístico como las urbanas o las zonas fuertemente degradadas 
como las canteras y por áreas de alto valor paisajjístico como los 
parques naturales de Gorbeia y Urkiola. 

 
- Una socio-economía con valoración BAJA pero con cierto crecimiento 

portencial. 
 
- Una planificación territorial ambiciosa en términos de desarrollo 

comarcal y planificación energética. 
 



INFORME DE SOSTENIBILIDAD DEL PLAN TERRITORIAL PARCIAL DEL 
AREA FUNCIONAL DE IGORRE 

 
Documento de Síntesis 

 21

Una calificación detallada de cada una de las variables del inventario que han sido estudiadas se presenta 
gráficamente en la figura adjunta.  
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4 Examen ambiental de las alternativas técnicamente razonables. Justificación de la 
solución adoptada. 

4.1 Alternativa “0” o de “no intervención”; muestra evolución que seguiría el AF según 
tendencias conocidas y futuras previsibles  

 
La alternativa “0” o de no actuación supondría la continuidad de la situación actual 
de los municipios del AF de Igorre. según las tendencias previstas sin realizar 
ningún tipo de actuación que pudiera modificarlas. 
 
4.1.1 MEDIO FÍSICO 
 
La alternativa de no intervención en la problemática de la fragmentación del 
paisaje provoca la aparición de “islas”, hábitats aislados que dificultan la 
conservación de las especies ligándose a ello una preocupante pérdida de 
biodiversidad. 
 
La acción de desarrollo de los diferentes corredores ecológicos propuesta por el 
Plan intenta hacer frente a este problema de aislamiento favoreciendo el trasiego 
genetico entre individuos y permitiendo el mantenimiento de las poblaciones. 
 
No cabe duda además que se debe posibilitar el aprovechamiento de el medio 
natural  tan enriquecedor que posee el AF de Igorre por parte de la población sin 
condicionar su adecuada conservación. La no gestión de estos recursos naturales 
podría conducir a una grave degradación o incluso pérdida de los mismos. 
 
Por ello el plan propone el desarrollo de la denominada “malla verde”, instrumento 
destinado a permitir la permeabilidad de los individuos al medio natural de forma 
sostenible. 
 
 
 
4.1.2 SISTEMA DE ASENTAMIENTOS 
 
 

Residencial 
 

Sin nuevos asentamientos no se garantizaba el derecho de los habitantes del AF a 
vivir y trabajar dentro de la misma. La propuesta de vivienda del PTP pretende por 
lo tanto  reducir en la medida de lo posible la tendencia a la emigración por falta 
de trabajo o vivienda que s conduce al progresivo envejecimiento y decaimiento 
de los municipios afectados. 
 
Dentro de estos asentamientos residenciales la no introducción de cierta 
proporción de VPO imposibilitaría el acceso de los jóvenes al derecho de tener una 
vivienda. 
 
Desde el punto de vista ambiental, la no intervención en el ámbito residencial 
provocaría además la generación de desplazamientos en vehículos particulares de 
la población desde su lugar de residencia hasta su lugar de trabajo 
incrementándose ostensiblemente la emisión de gases de contaminantes y el 
consiguiente impacto que estos provocan en la atmósfera. 
 
 
Sin todas estas actuaciones del PTP el AF no poseería herramientas adecuadas 
para luchar contra la tasa de 0.4% de pérdida de población que sufre en la 
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actualidad y que le impide poseer los recursos humanos necesarios para su 
correcto desarrollo económico y social. 
 
 Económico 
 
En el aspecto económico se hace visible la necesidad de creación de puestos de 
trabajo que dejen la riqueza dentro de los municipios del área. Si no se hace algo 
al respecto, el crecimiento económico del área se imposibilita. Impidiendo el 
acceso al mercado laboral del contingente de 1.693 personas que se calcula 
necesitará acceder al mercado laboral en los próximos 16 años. 
 
 
4.1.3 INFRAESTRUCTURAS 
 
La no intervención presenta una perspectiva unimodal en cuanto al transporte con 
una clara supremacía del vehículo privado frente al resto de los medios de 
transporte.  Una imagen claramente contraria a las directrices actuales en cuanto 
al fomento de  sostenibilidad en el transporte. 
 
Las modificaciones que se llevaran a cabo sobre la N240 mediante construcción 
de variantes deja latente una necesidad de remodelación de estos municipios a la 
que el Plan hace frente a través de su propuesta de reconversión  urbana. 
 
En relación a la dependencia energética del AF de las fuentes de energía no 
renovables es evidente que esta situación es totalmente insostenible haciéndose 
por lo tanto necesaria la intervención por parte de los instrumentos de 
planeamiento urbanístico. La alternativa “0” de no fomento del empleo de fuentes 
de energía renovables deja sin control el constante aumento de emisión de 
contaminantes por el consumo energético de origen fósil del sector residencial, 
industrial y el transporte. 
 
En cuanto al agua tanto en su abastecimiento como en cuanto a si gestión previa 
al vertido la situación de algunos municipios del AF de Igorre es claramente 
deficiente por lo que la intervención es esencial. 
 
Por último la no intervención en la gestión de los residuos privaría al área de 
disfrutar de la posibilidad de  aprovechamiento del poder calorífico de residuos 
como la biomasa agroforestal o algunos residuos urbanos que se generan. 
 
 
4.1.4 EQUIPAMIENTOS 
La propuesta de equipamientos no puede tampoco obviarse por parte del PTP ya 
que la población debe tener acceso a la educación, la asistencia sanitaria y por 
supuesto a la diversión en su entorno y este hecho no es totalmente posible con 
los equipamientos con los que actualmente disponen los municipios de interés. 
 
De esta manera, se han realziado una serie de propuestas a lo largo del corredor 
fluvial el PTP ha seleccionado cuatro ámbitos, en los cuales se podría actuar 
implantando equipamientos ligados al disfrute de la naturaleza y reforzar el 
carácter de la malla verde. Se podría tratar de equipamientos ligados al cauce 
fluvial, ubicados en los municipios de Igorre, Artea, Bedia y Zeanuri, resultando sin 
embargo primordial la mínima intervención en el entorno natural y la conservación 
del corredor ecológico fluvial. 
 
Se trata de zonas cercanas al sistema de asentamientos, sobre ámbitos 
inundables, donde es idónea la presencia de un equipamiento de recreo creando 



INFORME DE SOSTENIBILIDAD DEL PLAN TERRITORIAL PARCIAL DEL 
AREA FUNCIONAL DE IGORRE 

 
Documento de Síntesis 

 25

áreas de láminas de agua, a modo de inundación y cabe la posibilidad de 
aprovechar el cauce fluvial para ello. 
 
 
 
4.1.5 ESPACIOS DE ACTUACIÓN 
 
No mediar sobre el conjunto de espacios degradados que nos encontramos 
dentro del AF de Igorre sería completamente inadecuado por parte del PTP. Es 
necesario remodelar y regenerar aquellos espacios ayudando así a los munic¡pios 
a adaptarse a los tiempos, restaurando las canteras que ya han cumplido con su 
cometido y actualmente se encuentran en desuso y trabajando por conservar el 
patrimonio arquitectónico  y cultural de estas zonas. 
 
 

4.2 Criterios ambientales de valoración de alternativas 
 
Los criterios tenidos en cuenta la hora de la elección de las diferentes alternativas 
propuestas para acciones concretas dentro del PTP del AF de Igorre han sido los 
siguientes: 
 

- Eficacia social 
- Eficacia económica 
- Eficacia ambiental 
- Idoneidad con los criterios de ordenación ambiental 
- Existencia de necesidad real de la acción 
 
 

4.3 Análisis de alternativas. Justificación de la solución adoptada.  
 
4.3.1 Justificación de las acciones relativas al medio físico 
 
Ordenación del medio físico 
 
La ordenación del medio físico del PTP sigue las líneas trazadas por distintas 
políticas sectoriales en busca de la coherencia y la continuidad de las mismas. 
 
El PTP presenta dos categorías generales de ordenación del medio físico; por un 
lado los “Suelos de Alta Protección” donde se encuentran incluidas las “Areas de 
Protección de Valores Naturales”, “Areas de Protección de Interés Hidrológico y 
Litoral” y las “Areas de Interés Científico y Cultural”. 
 
Dentro de las áreas de protección de valores naturales se engloban 
evidentemente los espacios naturales protegidos cuya ordenación territorial no se 
aborda en el PTP al considerar que ya poseen herramientas legislativas que dan 
cabida a sus necesidades de protección, si bien se considera que las actuaciones 
diseñadas desde el PTP vienen a potenciar estos valores ambientales, tanto por no 
diseñarse acciones que vayan a generar presiones adicionales significativas como 
por promover la creación de mayor biodiversidad y conectividad entre ellos, 
herramientas fundamentales para su protección y conservación. 
 
La segunda gran categoría de ordenación recoge los denominados “Suelos de 
Protección” que engloba a las “Areas de Interés Agroforestal” donde se distinguen 
por un lado los “Suelos forestales”  sobre los cuales el PTP no establece ninguna 
regulación específica al encontrarse bajo la Norma Foral 3/1994 que rige los 
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montes y terrenos forestales; y los suelos de “Agroganadera –Campiña” para  
cuya extensión deja el PTP la puerta abierta en pro de mantenimiento de los 
núcleos rurales sin ocupar, eso sí, las áreas de “Alta Protección”. 
 
 
 
 
Acciones del medio físico 
 

 Gran sistema de corredores ecológicos  
 Corredores ecológicos a pequeña escala 
 Corredor fluvial 

 
Las acciones del medio propuestas por el PTP encajan dentro de los objetivos de 
las DOT en cuanto a garantizar, mejorar y recuperar los valores ecológicos, 
paisajísticos, productivos y cientifico-culturales del territorio 
 
Para llegar a estos objetivos se entendió necesario el desarrollo de corredores 
ecológicos que sirvieran de conexión de los sistemas naturales del AF de Igorre y 
que además permitieran el establecimiento de medidas de protección de los 
mismos. 
 
El PTS Agroforestal introduce de forma específica la necesidad de creación de 
este tipo de corredores ecológicos entendiendo que la conservación de las islas 
(hábitats fragmentados) no es suficiente para asegurar la correcta conservación de 
las diferentes especies faunísticas y florales existentes. 
 
Estos sistemas cuentan además con medidas para la otorgación de ayudas 
reguladas dentro del Plan de Desarrollo Rural Sostenible de la CAPV (2000-2006) 
para areas sin rentabilidad económica directa  
 
El programa Marco Ambiental de la CAPV tiene como meta ambiental la 
protección de la naturaleza y biodiversidad por la que se trabaja en el PTP desde 
este tipo de corredores de conexión. 
 
Por ultimo citar además la justificación de esta alternativa desde el Plan 
Agroforestal Vasco en su accion I.2.1 “Desarrollo de la Red de Espacios Naturales 
Protegidos” 
 

 Malla verde 
La malla verde se define como un sistema integrado de equipamientos destinados 
a propiciar la permebilidad del territorio a la población. 
 
En alternativas previas la propuesta de la malla verde no era considerada. 
 
Sin embargo se consideró óptima la visión integrada que ésta proporciona y sus 
posibilidades de ayuda hacia el aprovechamiento del medio natural de forma 
sostenible y equilibrada coordinándose perfectamente con el PTS Agroforestal y el 
Plan de Desarrollo Rural Sostenible de la CAPV  en sus objetivos de protección y 
mejora del medio rural en cuanto a sus oportunidades económicas, turísticas y 
culturales. 
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4.3.2 Justificación de las acciones relativas al sistema de asentamientos 
Asentamientos residenciales 
 
La oferta de suelo residencial presentada por el PTP del AF de Igorre busca el 
garantizar el derecho de los habitantes de éste AF a vivir y trabajar dentro de la 
misma. 
 
En los momentos iniciales del desarrollo del PTP se pretendió concentrar los 
asentamientos dentro del municipio de Igorre al funcionar éste como cabecera del 
AF adoptándose finalmente la propuesta de un mayor reparto de estos 
asentamientos hacia el resto de municipios. 
 
En el caso de Bedia y Lemoa se plantearon asentamientos con dos objetivos; el 
primero y más importante el de permitir a los habitantes del área habitar en 
municipios diferentes a Igorre y por otro lado el ofertar una posibilidad de vivienda 
a la población procedente de núcleos contiguos como Amorebieta y Galdakano. 
Lemoa ya ha aprobado por su parte  las Normas Subsidiarias mediante Orden 
Foral 98/2007 de 7 de enero. Estas directrices han sido incorporadas en el PTP en 
su última versión con respecto a la publicada inicialmente, categorías que han 
seguido los criterios implícitos en el PTS Agroforestal. 
 
Por su parte en Bedia se ha realizado una modificación en el área de desarrollo B3 
con el objeto de no afectar a la mancha de vegetación autóctona existente. La 
modificación ha consistido en ampliar el área hacia Igorre y disminuir su densidad 
edificatoria a Media. 
 
Destacar que con respecto a la protección de la vegetación autóctona, el 
documento de Normativa del PTP en su artículo 18 establece que la vegetación 
solo podrá eliminarse en caso de no existir vegetación de interés, dado que la 
Norma Foral de Protección de la Vegetación Autóctona dejaba abierta la 
posibilidad de que puediera ser eliminada (artículo 10). 
 
Por su parte los asentamientos previstos en Arantzazu, Areatza, Artea, Dima y 
Zeanuri tienen como finalidad el desarrollo de los denominados por las DOT como 
hábitats alternativos. En Areatza los núcleos B1 y B2, así como C1, han sido 
ajustados en cuanto a sus límites, de manera que no quedan afectados por zonas 
inundables en ninguno de los periodos de retorno estudiados. 
 
 
En el caso de Zeanuri y Dima se han considerado nuevos desarrollos en terrenos 
con pendientes mayores del 15%. Este hecho se justifica por la inexsitencia de 
nuevo suelo disponible en terrenos con pendientes menores y la necesidad de 
facilitar el futuro desarrollo de los municipios. 
 
Los núcleos rurales se encuentran en la actualidad en fase de despoblación, por lo 
que se ha considerado estratégico facilitar nuevos asentamientos que posibiliten el 
asentamiento de las futuras generaciones.  Estos nuevos asentamientos se han 
considerado asignándoles densidades y tipologías acordes al entorno rural actual, 
con densidades edificatorias bajas, con un máximo de 50 viviendas por hectárea. 
 
La superfice de territorio asignada sería de 4,9 Ha en el caso de Zeanuri y de 5,2 
Ha en el caso de Dima. Esta pequeña reordenqación del territorio resulta muy 
poco significativa con repsecto al tamaño de estos municipios, asegurando sein 
embargo el desarrollo de estas áreas para todo el horizonte temporal de vigencia 
del Plan. 
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Además, la creación de los polígonos de Artea y la ampliación de la industrialdea 
de Igorre hacia Dima hacen necesaria la existencia de asentamientos 
residenciales en estos municipios facilitando así el acceso de los trabajadores a 
los mismos mejorando la sostenibilidad al no necesitar de vehículo privado para 
acceder a  su área de trabajo. 
 
Densidad de los asentamientos residenciales 
 
Dentro del Plan se proponen tres tipos de asentamientos en función de su 
densidad edificatoria:  
 

 Asentamientos de tipo A: 15-30 viv/ha 

 Asentamientos de tipo B: 30-50 vvi/ha, 

 Asentamientos de tipo C: 50-75 viv/ha 

 
A pesar de que desde el punto de vista del consumo energético este tipo de 
viviendas son menos eficientes que los bloques de viviendas, debe tenerse en 
cuenta también el impacto paisajístico que edificios con altas densidades 
edificatorias pudieran provocar en zonas rurales con viviendas tradicionalmente de 
tipo unifamiliar. Las densidades propuestas   son incluso superiores a las 
contempladas inicialmente en la evaluación de alternativas del PTP y a las 
presentes en el Área Funcional de manera general. 
 
Así se opta por un mayor número de viviendas unifamiliares o de tipo adosado 
compensando el mayor impacto ambiental que éstas puedan generar mediante 
medidas correctoras tales como el establecimiento en la construcción de criterios 
bioclimáticos o el fomento del uso de las energías renovables en mayor medida 
para estos asentamientos. 
 
 
 
Asentamientos para actividades económicas 
 
La calificación del suelo para la acogida de actividades económicas persigue 
asegurar la satisfacción de las necesidades de desarrollo económico de la zona. 
 
Para ello, en primer lugar, se ha de fomentar la optimización del patrimonio 
edificado, en este caso, a través de la Regeneración, modo específico para 
Actividades Económicas, de los ámbitos existentes en el planeamiento municipal 
con el objetivo de mejorar la imagen y adecuar del paisaje industrial actual de 
aquellos espacios urbanos que surgieron durante la época de la industrialización 
masiva de la CAPV, consiguiendo además una corrección de los posibles 
impactos ambientales originados en el pasado. 
 
Los ejes centrales de la actuación son los siguientes: 

- Mejora de los suelos ocupados consolidados 

- Creación de ejes vertebrados continuos interiores, que generen una trama 
urbana coordinada y autónoma en sus comunicaciones internas.  

- Recuperación de las áreas industriales obsoletas 

- Desarrollo de suelos desocupados con calificación industrial aptos para 
integrar nuevas tipologías en las que aspectos como un entorno ambiental 



INFORME DE SOSTENIBILIDAD DEL PLAN TERRITORIAL PARCIAL DEL 
AREA FUNCIONAL DE IGORRE 

 
Documento de Síntesis 

 29

grato, el atractivo de los espacios construidos y la primacía de los factores 
cualitativos sobre los cuantitativos sean rasgos prioritarios. 

- Establecimiento de medidas correctoras medioambientales, si se considera 
necesario.  

 
 
 
4.3.3 Justificación de las acciones relativas al sistema de infraestructuras 
 
Infraestructuras de transporte 
 
En sus propuestas relativas a las infraestructuras de transporte el PTP del Area 
Funcional de Igorre, consciente de su responsabilidad en cuanto a la distribución 
de los diferentes modos de transporte se refiere, ha mantenido presente los 
objetivos y compromisos de la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo 
Sostenibilidad sobre el transporte. 
 
Los objetivos del citado documento se resumen de la siguiente forma: 
 

1.  Reconducir el reparto modal de los diferentes modos de transporte reforzando 
los transportes colectivos y los no motorizados. 

2.  Reducir las necesidades de movilidad, no favoreciendo las actividades y usos 
urbanísticos que supongan un incremento de la demanda de los modos 
motorizados. 

3.  Potenciar el desarrollo de la intermodalidad para el transporte de pasajeros 
como manera de conseguir una mayor eficacia energética y ambiental. 

4. Fomentar los modos con menor impacto ambiental mediante una política de 
tasas y /o precios públicos 

5. Dar prioridad a la inversión en infraestructuras para modos de transporte más 
respetuosos con el medio ambiente. 

 
 Estación intermodal en  Lemoa 

 
La propuesta de creación de una estación intermodal en Lemoa expuesta por el 
PTP del AF de Igorre se ubica dentro del Plan Director de Transporte Sostenible: La 
Política Común de Transportes en Euskadi 2002-2012 aprobado a finales de 2002 
por Gobierno Vasco cuyos cinco objetivos principales son los siguientes: 
 

 Desvincular el crecimiento económico del incremento en la demanda de 
transporte. 

 Lograr una accesibilidad universal. 

 Impulsar un reequilibrio entre los modos de transporte. 

 Potenciar la posición estratégica de Euskadi en Europa. 

 Avanzar hacia un modelo de transporte sostenible y respetuoso con el 
medio ambiente. 
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 Recorridos no motorizados 
 
El PTP plantea unos trazados, cuyo carácter es esquemático, para los modos 
peatonal y ciclable que, más allá de una concepción puramente lúdica de la red, 
pretende dotarla de la capacidad de servir de intercomunicación entre distintos 
ámbitos de actividad y residencia, debiéndose fijar para cada caso la forma de 
convivencia entre ambos modos de desplazamiento que parezca más oportuna.  

1. IBAIZABAL 
En el valle del Ibaizabal, en la zona industrial de Bedia se plantean dos ramales 
longitudinales, uno siguiendo el curso del río y un segundo, al otro lado de la N-
240, por los suelos industriales ya desarrollados que propician la continuidad de la 
trama, por Usánsolo, hacia el Bilbao Metropolitano. A lo largo del núcleo urbano de 
Bedia el eje, ya unificado, discurre de forma baricéntrica y continúa en paralelo a la 
carretera general hasta bifurcarse de nuevo en Lemoa, en donde uno de los 
ramales estructura por el norte distintos suelos, tanto desarrollados como de futura 
ocupación, mientras el otro sigue el curso del Ibaizabal hasta la confluencia con el 
Arratia, hacia Amorebieta, la continuación se realiza con un único eje. 
 

2. LEMOA-IGORRE-ARANTZAZU 
Siguiendo el curso del Arratia aguas arriba, sobre el trazado del camino existente 
por la orilla este, excepto en Tarabusi donde el eje se coloca de forma contigua a 
la N-240 posibilitando el acceso a los suelos industriales existentes. Superado el 
enlace a ejecutar en el extremo norte de la Variante de Igorre, la recuperación de 
su travesía viaria y la correspondiente recuperación urbana de ese espacio, 
permite introducir la red peatonal y ciclable por el centro del núcleo de Igorre y 
prolongarlo hasta Arantzazu. 
 

3. ARTEA-AREATZA-ZEANURI 
A partir de Arantzazu, apoyándose en caminos existentes y en la vialidad 
resultante de los nuevos suelos industriales de Artea, se alcanza el núcleo de 
Artea. A partir de este punto, aprovechando la adecuación urbanística a realizar, la 
red continua hasta Areatza y luego, de forma contigua a la carretera BI-3530, 
hasta Zeanuri. 
 

4. DIMA 
Desde Igorre, aprovechando la vialidad generada por nuevos desarrollos, y de 
forma contigua a la BI-2543 en el municipio de Dima, se propone la conexión de 
este núcleo con el eje que recorre el valle. 
 
 
Reconversión a vialidad urbana de Lemoa e Igorre 
 
Los municipios de Lemoa e Igorre verán disminuida en gran medida su carga de 
transporte tras la ejecución de las variantes de Boroa-Lemoa e Igorre por lo que  
desde el planeamiento territorial parcial se propone una adecuada reconversión 
de estas vías a su nueva situación mediante la adecuación de la travesía al uso 
peatonal y comercial y la creación de espacios agradables para el habitante. 
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Espacios de regeneración y remodelación 
 
El artículo 12 de la Ley 4/1990 de 31 de Mayo de Ordenación del Territorio 
establece las determinaciones que deben contener los Planes Territoriales 
Parciales entre las que se encuentra  en el apartado e) la obligación de: “Definir los 
espacios que hayan de ser objeto de remodelación, regeneración o rehabilitación 
con el fin de evitar su degradación o de conseguir su recuperación para usos, total 
o parcialmente distintos así como de los programas a desarrollar a estos efectos y 
de las medidas de apoyo encaminadas a incentivar su realización.” 
 
El PTP distingue dos espacios diferentes según el tipo de actuación de la que 
vayan a ser objeto.  Así  se habla en la memoria del plan de: 
 
 Espacios de regeneración: aquellas zonas ambientalmente degradadas y 

abandonados correspondientes con las canteras en desuso y las ruinas 
industriales existentes dentro del AF de Igorre. 

 
 Espacios de remodelación: zonas en uso que precisan actuaciones 

urbanísticas para mejorar su condición actual. 
 
 
Energía 
 
En el ámbito de la CAPV, la Estrategia Energética de Euskadi establecida en 1996 
hasta el 2005 incidía en los programas de demanda energética, diversificación y 
competitividad de la oferta energética, la seguridad del abastecimiento (sobre todo 
del gas natural) y la mejora continua en el campo de los impactos 
medioambientales. 
 
Una vez finalizado el plazo de aplicación del “Plan 3E-2005”, el planteamiento de 
la nueva estrategia energética vasca al horizonte 2010 se enfoca en dos ideas 
fundamentales: la intensificación de la eficiencia energética y la potenciación de 
las energías renovables, en términos de desarrollo energético sostenible. 
 
Las propuestas para potenciar las energías renovables dentro del AF se dirigen 
por un lado hacia el aprovechamiento energético hidroeléctrico y por otro hacia el 
aprovechamiento del poder calorífico de los residuos madereros que se generan 
en el valle mediante la instalación de una central de biomasa que sería 
completada con la instalación de una central de biogás en el vertedero de Igorre 
 
En el caso del aprovechamiento hidroeléctrico éste se justifica por la multitud de 
saltos de agua presentes a  lo largo de los cauces fluviales del AF de Igorre que 
llegan hasta los 50 y 60 metros en el caso de la ladera del Urkiolamendi al Indusi.  
 
No debe olvidarse sin embargo el impacto ambiental que la ejecución de estas 
infraestructuras supone para el desarrollo de la vida en los cauces por lo que antes 
de su ejecución deberán ser objeto de un pormenorizado estudio de impacto 
ambiental en el que se sopesen las ventajas y desvantajas de su construcción. 
 
Por otra parte, el establecimiento de la infraestructura necesaria para aprovechar 
la biomasa forestal existente en el AF se engloba dentro de los objetivos 
institucionales prioritarios del Gobierno Vasco en materia de estrategia energética,  
entre los que se destaca la incorporación al sistema vasco de producción 
energética de la mayor potencia de generación eléctrica mediante energías 
renovables en base al aprovechamiento de la biomasa y de la energía eólica 
principalmente. 
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En lo referente al aprovechamiento de la energía eólica dentro del AF, en un 
primer momento se estudió la posibilidad de establecer un conjunto de 
aerogeneradores en alguno de los puntos más altos de los municipios que forman 
el AF;  puesto que el viento es uno de las principales fuentes energía dentro de la 
Estrategia Energética Vasca para los próximos años.  Sin embargo se desestimo 
cualquier propuesta de infraestructura de aprovechamiento de energía eólica  al 
no existir coherencia con lo establecido por el PTS Eólico Vasco. 
 
El PTS de la Energía Eólica de la CAPV efectivamente afirma que debido a la 
incidencia territorial de los parques eólicos es estrictamente necesaria la 
planificación de los emplazamientos eólicos y la no instalación de infraestructuras 
de aprovechamiento de la energía eólica fuera de estos emplazamientos definidos 
dentro de este PTS 
 
Así, al  no encontrarse ninguno de los emplazamientos establecidos por el Plan 
para el aprovechamiento de la energía eólica, dentro del ámbito del PTP del AF de 
Igorre, no se desarrollo ninguna propuesta sobre de este carácter. 
 
Agua 
 
El PTP propone por un lado la optimización de los recursos propios del AF de 
Igorre y por otro el establecimiento de medidas para la minimización del trasvase 
entre cuencas en clara concordancia con el objetivo de las DOT de “evitar en la 
medida de lo posible nuevos trasvases de la vertiente seca, mediterránea de la 
CAPV hacia la húmeda, cantábrica, optimizando en ésta última la regulación de 
recursos hídricos mucho más abundantes que en la vertiente mediterránea” 
 
Así, con el fin de optimizar los recursos hídricos propios del AF se propone en el 
plan la creación de un sistema basado en una red de microaportaciones hídricas. 
 
Propuesta que  debe ser evaluada con cautela al suponer la creación de un nueva 
infraestructura que con el riesgo de que finalmente los impactos negativos hacia el 
medio natural fueran mayores que aquellas ventajas derivadas de la optimización 
de los recursos hídricos propios del área. 
 
Parece claro por otra parte el caso de Dima en el que se presenta como obsoleto 
su sistema de abastecimiento por manantiales que el PTP propone renovar para 
conseguir con ello unos niveles de calidad y de caudal adecuados en el agua que 
llegue hasta la población de Dima. 
 
 
 
4.3.4 Justificación de las acciones relativas a los equipamientos 
 
La definición de las necesidades equipamentales de los diferentes municipios del 
AF de Igorre y los equipamientos precisos para dar respuesta a estas necesidades 
se establecen dentro del apartado 5 del PTP “Equipamientos”, de acuerdo al 
artículo 12C de la Ley 4/1990 de 31 de Mayo que establece la obligación de los 
Planes Territoriales Parciales de definir la ubicación de los equipamientos de 
interés común para el área o zona objeto del Plan. 
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4.3.5 Justificación de las acciones relativas los espacios de actuación 
 
Como se ha citado y anteriormente la definición de los espacios de actuación 
dentro del AF por parte del Plan Territorial Parcial tiene como base el artículo 12e) 
de la Ley 4/1990 de 31 de Mayo de Ordenación del Territorio. 
 
Espacios de regeneración-remodelación 
 
Se ha hablado ya de ellos en el apartado 5.3.3 del presente Informe de 
Sostenibilidad 
 
Ordenación del Patrimonio Cultural Inmueble 
 
En cuanto a la ordenación del patrimonio cultural se observa la apremiante 
necesidad de remodelación de algunos cascos históricos como el de Areatza. 
 
A lo largo del proceso de redacción del PTP objeto de evaluación se barajó la 
posibilidad de redactar algún tipo de norma edificatoria para integrar las 
construcciones presentes en los núcleos de los diferentes municipios. Sin 
embargo finalmente se consideró que no era necesario el desarrollo del material 
legislativo por lo que el PTP estableció una serie de recomendaciones en pro de la 
conservación de la riqueza arquitectónica y cultural del AF de Igorre. 
 
 
 
 
5 Identificación y valoración de los impactos (positivos y negativos)  de las diferentes 

actuaciones del plan. 
 
Como síntesis de los aspectos descritos hasta ahora en este capítulo, se adjunta la 
matriz causa-efecto que permite una rápida identificación de los impactos 
negativos, positivos y no significativos. 
 
Se adjunta a continuación la matriz de valoración donde se muestran los 
resultados de la valoración efectuada de los impactos negativos derivados de la 
puesta en práctica de las propuestas contenidas en el PTP del AF de Igorre. 
 
Dicho esquema presenta los resultados a dos niveles: 
 

- El de la gravedad intrínseca del impacto 
- El aspecto anterior modificado mediante la incorporación del concepto 

de recuperabilidad (eficacia real de las medidas correctoras aplicables a 
cada uno de los impactos para atenuar su efecto, que se definen en el 
apartado de Medidas Correctoras) 
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Los resultados han sido expresados a través del siguiente código de colores: 
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5.1 Actuaciones que se han eliminado del PTP por suponer un impacto crítico 
 
De todas las actuaciones incluidas en las propuestas del PTP, la propuesta de un 
Centro Comercial es la que se ha valorado desde diversos enfoques 
negativamente. 
 
El Area Funcional de Igorre se caracteriza por preservar unos valores naturales y 
socioculturales que se identifican con la Euskadi rural e integrada en el medio que 
le rodea de una manera armoniosa. SI bien esta visión idílica no se corresponde ni 
mucho menos con la situación actual, si que pueden darse pasos que nos lleven 
hacia un modelo de sostenibilidad. 
 
Un centro comercial, desarrollo urbanístico tan en boga hoy en día, supone un 
modelo que incita el uso del transporte privado, un uso intensivo del territorio, va 
en contra del pequeño comercio y de un modelo urbano rural donde se potencian 
las actividades productivas primarias.  
 
Si bien puede originar impactos positivos a escala local, la creación de empleo 
suele ser precaria y el impacto sobre otras actividades limitada a un entorno 
inmediato.  
 
Desde una perspectiva de modelo de desarrollo sostenible, esta actuación no 
facilita la consecución de los criterios generales fijados en la Estrategia Ambiental 
Vasca de Desarrollo Sostenible, y apuntaría decididamente hacia la consolidación 
de un modelo urbano que acentuaría la creación de dos polos marcados en el 
Área Funcional, agravando el progresivo abandono de las zonas más rurales del 
sur del territorio considerado. Esta polaridad comercial hacia le municipio de Igorre 
ya es detectada en el Informe de Diagnóstico Ambiental de la Agenda 21 de la 
Comarca de Arratia. 
 
Por ello se considera que una iniciativa enfocada hacia una activación de la 
actividad comercial debería ir dirigida a favorecer una salida de los productos 
locales (agricultura, ganadería y artesanía), apoyando el modelo de feria comarcal, 
las cuales por otra parte tienen un gran potencial de atracción de público en el 
ámbito provincial, modelo que puede potenciar un modelo de desarrollo sostenible 
que consiga impulsar un desarrollo económico basado en los valores y atractivos 
actuales del Área Funcional. 
 
La propuesta de centrales mini-hidráulicas se considera así mismo como no 
compatible con los objetivos generales del PTP y de modelo de desarrollo sostenible 
para el Área Funcional, ya que se basa en unos caudales provenientes de trasvase 
de la cuenca mediterranea y originando impactos significativos sobre las 
poblaciones piscícolas al suponer una regulación adicional de los caudales. Por ello 
en caso de llegar a plantearse una actuación en esta línea, deberá garantizarse que 
no afectará a las poblaciones, no supondrá un incremento en la fragmentación del 
cauce y deberá basar su viabilidad económica en los caudales propios de las 
cuencas internas y nunca considerando los caudales provenientes de trasvase. 
 
Por otra parte, en la última actualización del Plan, ninguno de los nuevos 
desarrollos queda afectado por zonas inundables hasta el periodo de retorno de 500 
años ni figuran ninguno de los emplazamientos con suelos potencialmente 
contaminados. 
 



INFORME DE SOSTENIBILIDAD  DEL PLAN TERRITORIAL PARCIAL DEL 
AREA FUNCIONAL DE IGORRE 

 
Documento de Síntesis 

 

 38

5.2 Valoración global del impacto producido 
 
En base a lo expuesto y aplicando un criterio conservador, la valoración global del 
impacto negativo producido por las acciones del PTP sobre el medio se considera 
MODERADO lo que implica la necesidad de implantar medidas para su 
prevención, corrección o compensación. 
 
El Plan de Vigilancia Ambiental permitirá además monitorizar la adecuada 
implantación de las medidas diseñadas y comprobar su eficacia. 
 
Considerando simultáneamente la magnitud e importancia de los impactos 
positivos y negativos generados, se considera que las mejoras y los beneficios 
derivados de la puesta en marcha del Plan en el AF, eclipsa la intensidad de los 
posibles efectos negativos lo que justifica plenamente la realización del Plan 
Territorial Parcial del Area Funcional de Igorre. 
 
 
6 Propuestas de medidas protectoras, correctoras y compensatorias. 
 
Este capítulo tiene como objeto definir y describir todas aquellas medidas 
tendentes a evitar, minimizar o corregir los impactos negativos MODERADOS 
identificados en el capítulo anterior (situándolos en un nivel COMPATIBLE ó NO 
SIGNIFICATIVO), o a reponer los posibles elementos afectados. 
 
 
De la misma forma, y en relación con los impactos COMPATIBLES o no 
significativos, también se incluyen en este capítulo, referencias a aquellas buenas 
prácticas de operación de posible aplicación, tendentes a minimizar o anular 
dichas afecciones, por leves que sean en origen 

6.1 Identificación medidas protectoras, correctoras y compensatorias 
 
Con el objeto de prevenir los impactos ambientales determinados en el presente 
Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental del PTP del AF  de Igorre, 
se establecen tres tipos de medidas; medidas protectoras, medidas correctoras y 
medidas compensatorias. 
 
Las medidas protectoras son aquellas que evitan la aparición del impacto 
modificando alguno de los elementos o procesos establecidos dentro del PTP. 
 
Las medidas correctoras son aquellas aplicables con el fin de reducir los impactos 
recuperables hasta un nivel asumible por el entorno. 
 
Finalmente las medidas compensatorias de impactos inevitables se aplican para 
la compensación de estos impactos mediante otros de signo positivo. Las 
medidas a aplicar se han definido para los siguientes componentes del medio:  
 
 

 MEDIDAS PARA LA REMODELACIÓN DE LOS NÚCLEOS URBANOS DEL AREA 
FUNCIONAL DE IGORRE 
 MEDIDAS PARA EL FOMENTO DEL TEJIDO COMERCIAL DEL AREA FUNCIONAL DE 
IGORRE 
 MEDIDAS PARA RECUPERACIÓN DE ESPACIOS DEGRADADOS DEL VALLE 
 MEDIDAS PROTECCIÓN ZONAS INUNDABLES (PTS RIOS) 
 MEDIDAS DESTINADAS A REDUCIR EL CONSUMO ENERGÉTICO  
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 MEDIDAS DESTINADAS A REDUCIR EL CONSUMO DE AGUA 
 MEDIDAS PARA LA MINIMIZACIÓN DEL IMPACTO DERIVADO DE LA GENERACIÓN 
DE LOS RESIDUOS  
 MEDIDAS FOMENTO USO ENERGÍAS RENOVABLES 
 MEDIDAS PROTECCIÓN CAUCES FLUVIALES 
 MEDIDAS PROTECCIÓN FAUNA Y VEGETACIÓN 
 MEDIDAS PROTECCIÓN SUELO 
 MEDIDAS DE FOMENTO DE LOS USOS A PIE DENTRO DEL AF 
 MEDIDAS PREVENCIÓN DE IMPACTOS VISUALES 

 
 
7 Indicadores para el seguimiento del grado de cumplimiento y efectividad de las 

medidas 
 
El objetivo del programa de supervisión de los efectos del PTP dl Af de Igorre 
respecto a los impactos identificados y valorados en el Estudio de Impacto 
Ambiental, se centra en comprobar que las medidas preventivas y correctoras 
propuestas se han realizado y son eficaces.  
 
En caso de que la  eficacia de tales medidas se considere insatisfactoria, el 
programa de supervisión deberá permitir la determinación de las causas y el 
establecimiento de los remedios adecuados. 
 
Además el programa de supervisión permitirá detectar impactos no previstos en el 
Estudio de Impacto Ambiental, proponer las medidas correctoras adecuadas y 
velar por su ejecución y eficacia. 
 
La realización del seguimiento se basará en la formulación de indicadores, que 
proporcionen la forma de estimar, de manera cuantificada y simple en la medida 
de lo posible, la realización de las medidas previstas y sus resultados. 
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COMPONENTE DEL MEDIO Indicadores de Seguimiento Propuestos para el AF de Igorre Indicadores Ambientales 2004 y de Cabecera 
Asociados

Alteraciones mesoclimáticas Intensidad edificatoria ----
Indices de contaminación por COV´s, SO2, Partícula y ozono Emisión de contaminantes atmosféricos
Emisión de Gases de Efecto Invernadero Indice de calida ddel aire
Consumo energético por vivienda Emisión de gases de efecto invernadero
Nº de episodios de contaminación por encima de valores umbral Consumo energético
Estrés Hídrico Consumo de agua
Indices de calidad de las aguas Vertidos a aguas continentales y litorales

---- Indice de calidad de las aguas
Alteración sobre la gelogía y geomoerfología Alteraciones en yacimientos no inventariados ----

Superficie de vegetación forestal autóctona Intensidad de artificialización del suelo
Superficie de vegetación de rivera Indices de biodiversidad y paisaje
Fragmentación/conectividad del medio natural del AF de Igorre Indices de biodiversidad y paisaje
Estado de las poblaciones vegetales de taxones amenazados ----
Superficie de territorio artificializado Necesidad total de materiales (NTM)
Superficie creada de corredores verdes Intensidad de artificialización del suelo
Superfice de suelos contaminados recuperados Superficie recuperada en términos de biodiversidad
Nº de municipios con evaluaciones de impacto sonoro Ruidos
Presión sonora media en los municipios ----
Genración de residuos por habitante Generación de Residuos
Tasas de reciclaje y vertido en vertedero Gestión de Residuos

Impacto visual Superficie de corredores verdes Indices de biodiversidad y paisaje
Impacto patrimonio hº cultural Edificios/monumentos restaurados ----

Creación de nuevas empresas Gasto público en medio ambiente
Nº de puestos de trabajo creados ocupados por residentes Incidencias con repercusiones ambientales

---- Movilidad sostenible

Alteración de la calidad del aire

Alteración de la calidad del agua superficial

Alteración sobre la biodiversidad

Afecciones a la vegetación terrestre

Generación de residuos

Alteración sobre el suelo

Generación de ruidos

Impacto binestar social
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