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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. 
 
Sin embargo, a pesar de que ya en 1983, el 4º Programa Marco de acción en 
materia medioambiental de la UE planteaba la extensión de la EIA a políticas, 
planes y programas –es decir la EAE-, no ha sido hasta el año 2001 cuando la 
Comisión ha conseguido consensuar una Directiva al respecto 
 
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 Informe de 
sostenibilidad, 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 Informe 
de sostenibilidad. 
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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” 
 
Con el objetivo de presentar el ámbito de actuación de este PTP; se presenta el  
plano  nº 10470/01 de Localización del Area de Interés. 
 
El territorio del AF de Igorre surge por convergencia de dos grandes comarcas 
naturales; los valles atlánticos y las montañas septentrionales como son los 
montes del Durangesado y el macizo del Gorbeia.  
 
Cabe destacar la posición de Igorre en pleno eje de divisoria de aguas, con la 
alineación de las sierras de Azkorri-Elgea y el macizo del Gorbeia que favorece 
una conexión entre los Pirineos occidentales y la Cordillera Cántabrica.  
 
Se crea así en torno a la divisoria de aguas un eje de espacios naturales 
protegidos que juega un importante papel como corredor ecológico a nivel de toda 
la franja cantábrica, además de actuar como vertebrador de la red de corredores 
ecológicos de la CAPV. 
 
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. 
 
Salvo Bedia todos los municipios integran el Udaltalde Arratia en proceso de 
implantación de la Agenda Local 21, habiendo desarrollado ya sus Planes de 
Acción Lemoa, Igorre y Artea. 
 
A lo largo del presente informe de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental,no 
deben obviarse además, aquellas zonas que a pesar de encontrarse fuera de la 
denominada Area Funcional puedan verse afectadas por alguna actuación 
prevista dentro del PTP del AF de Igorre. 
 
La vigencia del Plan Territorial Parcial será indefinida, sin perjuicio de su 
programación temporal y de sus eventuales modificaciones o revisiones, 
programadas o no.(Art.4.1 Disposiciones generales) 
 
Las previsiones del Plan se han realizado con un horizonte de dieciséis años, 
desglosado en dos fases sucesivas de ocho años. 
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Además, a fin de verificar el grado de cumplimiento de las previsiones y 
determinaciones del Plan Territorial Parcial se elaborará una memoria cada cuatro 
años. 
 
 

2.2 Objetivos del plan 
 
El Plan presenta los siguientes objetivos generales: 
 
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. 
 
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. 



 
INFORME DE SOSTENIBILIDAD DEL PTP DEL AREA FUNCIONAL DE 

IGORRE 
 

 

 11

 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 
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. 
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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 
 
El planteamiento básico considerado como más coherente para la redacción del 
Plan Territorial Parcial del Area Funcional de Igorre ha sido adoptar como 
estrategia el establecimiento de una estructura elemental de actuación dentro de 
la cual cada una de las actuaciones de mayor grado de concreción posea un 
cierto grado de flexibilidad. 
 
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 
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. 
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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 

 
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 
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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), 
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. 
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 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 Actuaciones en las distintas alternativas que pueden dar lugar a 
impactos 

 
Al tratarse de alternativas relacionadas con actuaciones concretas dentro de una 
misma línea estratégica del Plan los impactos generados por las mismas son en 
principio de la misma categoría tanto cualitativa como cuantitativamente. 
 
Así los principales impactos positivos sobre el medio ambiente derivados de las 
actuaciones del plan se concentran en el desarrollo de modelos de disfrute del 
medio ambiente de forma respetuosa y sostenible (recorridos no motorizados, 
itinerario peatonal-ciclable), en el fomento de la intermodalidad del transporte 
como se refleja con la propuesta de la creación de la estación intermodal en 
Lemoa y en la regeneración y remodelación de espacios degradados que ayudará 
a limpiar la imagen del AF de Igorre. 
 
En cuanto a los impactos negativos éstos procederán tanto de la construcción 
como del uso de los asentamientos residenciales propuestos por el Plan así como 
de la construcción de infraestructuras como las depuradoras previstas para 
conseguir un completo saneamiento de las aguas residuales previo a su vertido al 
cauce correspondiente, y también el importante impacto negativo que desde el 
punto de vista tanto ambiental como socio-económico resultará de la construcción 
del centro comercial de Igorre. 
 
Por otra parte las infraestructuras destinadas al aprovechamiento de biomasa y de 
la energía contenida en los saltos de agua existentes en la zona posibilitan una 
mejora ambiental en tanto en cuanto permiten un  mayor aprovechamiento de las 
fuentes de energía renovables pero sin embargo su construcción puede dar lugar 
a importantes impactos negativos sobre el entorno. 
 
 

2.5 Fases de ejecución del plan y otros planes o programas que lo 
desarrollan. 

La Normativa regulatoria del PTP objeto del presente informe de Evaluación 
Conjunta de Impacto Ambiental establece en sus disposiciones finales y 
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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 
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. 
 

2.6 Grado de participación pública y procedimientos empleados para 
facilitarla. 

 
Previamente al comienzo de redacción del presente informe se realizaron las 
consultas consideradas oportunas. 
 
La información obtenida como respuesta a estas consultas se ha utilizado a lo 
largo del desarrollo de este documento adjuntándose en el Anexo nº 2. 
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3 Análisis de las interacciones con otros planes o programas. 
 
El objeto de este análisis es identificar la relación jerárquica y transversal del PTP 
del Area Funcional de Igorre con otros planes o programas así como con la 
legislación tanto europea, estatal como autonómica que se ha tenido en cuenta 
durante el proceso de evaluación ambiental. 

3.1 Identificación de las directrices y criterios de planes o programas 
jerárquicamente tanto superiores como inferiores evaluadas. 

 
Directrices de Ordenación Territorial (DOT) 
 
El PTP del Area Funcional de Igorre es consecuencia del desarrollo del Documento 
Estratégico de las Directrices de Ordenación Territorial (DOT) de la CAPV. 
 
Las DOT establecen los ejes básicos de actuación futura sobre el medio ambiente, 
los recursos naturales, el paisaje, los espacios urbanos, industriales y rurales, las 
infraestructuras y equipamientos y sobre el patrimonio histórico y cultural de la 
CAPV. 
 
La Ley 4/1990 de 31 de Mayo de Ordenación Territorial del País Vasco en la que 
se desarrollan estas directrices, tiene por objeto la definición y regulación de los 
instrumentos de Ordenación Territorial del País vasco así como el establecimiento 
de los criterios y procedimientos necesarios para asegurar la coordinación de las 
acciones con incidencia territorial que corresponda desarrollar a las diferentes 
Administraciones Públicas en ejercicio de sus respectivas competencias. 
 
Las DOT constituyen la base de referencia para el desarrollo armónico y 
coordinado de la CAPV y se fundamentan en criterios de interconexión e 
integración, de tal manera que los planes territoriales y sectoriales, así como el 
planeamiento municipal, no sean elaborados de forma independiente entre sí, sino 
que todos persigan objetivos coherentes, con una visión global y no particular o 
contradictoria con el entorno o con el resto de la Comunidad. 
 
Las DOT establecen cinco objetivos generales que deberán tenerse en cuenta a lo 
largo del desarrollo del resto de figuras de ordenación territorial: 
 

1. Proteger y mejorar los recursos naturales 

2. Fortalecer y reequilibrar las zonas urbanas 

3. Mejorar la integración de la CAPV en Europa 

4. Mejorar el sistema de asentamientos 

5. Potenciar la escala intermedia del territorio 

 
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. 
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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 

 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 
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 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. 

 

 

3.2 Metas y compromisos de índole ambiental en los ámbitos 
internacional, estatal, autonómico y municipal tenidos en cuenta 
durante la elaboración del plan. 

 
Legislación Comunitaria 
 

 Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo relativa a la evaluación de 
determinados planes y programas en el medio ambiente 

 
 Directiva marco aguas 200/60/CE: coordina las medidas necesarias para 
asegurar la calidad del agua en cada cuenca hidrográfica. 

 
 Directiva marco calidad aire 96/62/CE: planes o programas necesarios en 
zonas donde alguna sustancia rebase el límite establecido legalmente. 

 
- Modificada por el Reglamento (CE) nº 1882/2003 
 

 Directiva envases y residuos de envases 94/62/CEE: establece una 
normativa específica para la gestión de envases y sus residuos. 

 
 Directiva hábitats 92/43/CEE: definición de diferentes ámbitos geográficos 
donde deben establecerse medidas especiales de protección del medio 
ambiente. 

 
 Directiva nitratos 91/676/CEE: programas de acción por áreas 
amenazadas por contaminación de nitratos que van dirigidos a 
determinadas prácticas agrarias principalmente. 

 
 Directiva Residuos Peligrosos 91/689/CEE: establece normas 
comunitarios para la gestión controlada de los Residuos Peligrosos. 

 
 Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de Junio de 1985, relativa  a la 
evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y 
privados sobre el medio ambiente. 

 
-. Modificada por la Directiva 97/11/CE del Consejo de 3 de 
Marzo de 1997  

 
 Directiva 79/409/CEE del Consejo de 2 de abril de 1979 relativa a la 
conservación  de las aves silvestres y sus hábitats 
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 Directiva Residuos 75/442/CEE: exige planes de gestión de residuos que 
determinen instalaciones y lugares adecuados para la eliminación. 

 
 
 
 

Legislación Estatal 
 

 Ley 9/2006 de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de 
determinados planes y programas en el medio ambiente. Transpone la 
Directiva 2001/42/CE. 

 
 Ley 37/2003 de 17 de Noviembre del Ruido: determina: 

 
 Determinar la exposición al ruido utilizando como herramienta los 

mapas de ruido 
 

 Informar a la población sobre el ruido ambiental y sobre sus posibles 
efectos 

 
 Adoptar planes de acción 

 
 

 RD Legislativo 1/2001 de 20 de Julio por le que se aprueba el texto 
refundido por la ley 29/1985 de 2 de Agosto de Aguas: regula el Dominio 
Público Hidráulico, el uso del agua y el ejercicio de las competencias 
atribuido al Estado en materias relacionadas con dicho dominio. 

 
 Ley 10/1998 de 21 de Abril de Residuos: Previene la producción de 
residuos, establece el régimen jurídico de su producción y gestión y 
fomenta, por este orden, su reducción, reutilización, reciclado y otras 
formas de valorización. 

 
  -. Modificada por el RD-Ley 4/2001  

 -. Modificada por Ley 24/2001 de 27 de Diciembre, de medidas 
fiscales, administrativas y de orden social 

 
 Ley 11/1997 de Envases y Residuos de envases: Transposición de la 
Directiva 94/62/CEE 

 
 RD 1997/1995 de 7 de diciembre por el que se establecen las medidas 
para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de 
os hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres. 

 
- Modificado por el RD 1193/1998 de 15 de Junio 

 
 Ley 4/1989 de 27 de Marzo de Conservación de Espacios Naturales  y de 
Flora y Fauna Silvestre: Establece las normas de protección, 
conservación, restauración y mejora de los recursos naturales. 

 
-. Modificada por la Ley 40/1997 de 5 de Noviembre 
-. Modificada por la ley 41/1997 de 5 de Noviembre 
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 R.D. 1161/1988 de 30 de Septiembre por el que se aprueba el 
Reglamento para la ejecución del RD legislativo 1302/1986 

 
 RD Legislativo 1302/1986, de 28 de Junio de Evaluación de Impacto 
Ambiental: Establece la obligación de someter a evaluación de impacto 
de los proyectos que se recogen en el mismo como anexo. 

 
-. Modificado por el RD-Ley 9/2000 de 6 de Octubre 
-. Modificado por la Ley 6/2001 de 8 de Mayo 

 
 
 
Legislación Autonómica 
 

 LEY 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo. 
 

 Programa Ambiental de la CAPV 2002-2006: Estrategia Vasca de 
Desarrollo Sostenible (2002-2020): Establece como meta el conseguir un 
nuevo modelo de desarrollo sostenible en la CAPV mediante el 
establecimiento de metas para la sociedad vasca en su conjunto. 

 
 Decreto 183/2003 por el que se regula el procedimiento de evaluación 
conjunta de impacto ambiental 

 
 Decreto 317/2002 sobre actuaciones protegidas de rehabilitación del 
Patrimonio Urbanizado y Edificado: impulsa la rehabilitación de edificios y 
viviendas ocupadas y el fomento de las vacías para su arrendamiento y 
renovación. 

 
 Ley 10/1998 de Desarrollo Rural: Establece el marco normativo de las 
políticas orientadas a las zonas rurales además de los instrumentos para 
adecuar el resto de las políticas y actuaciones administrativas con la 
consecución de los objetivos de desarrollo rural de esta ley. 

 
 Ley 3/1998 de 27 de Febrero de Protección General del Medio Ambiente 
del País Vasco 

 
 Establece el marco normativo de protección  del medio ambiente del 

País Vasco determinando los derechos y deberes de las personas 
físicas y jurídicas. 

 
 Define los contenidos que deben tener las Evaluaciones de Impacto 

Ambiental 
 

 Establece en su Anexo I las obras o actividades que deben ser objeto 
de una Evaluación de Impacto Ambiental 

 
 Decreto 234/1996 de 8 de Octubre por el que se establece el Régimen 
para la determinación de Zonas de Presunción Arqueológica 

 
 Ley 16/1994 de Conservación de la Naturaleza del País Vasco: Establece 
el régimen jurídico de conservación de la naturaleza y plantea las bases 
para la creación del Catálogo Vasco de Especies Amenazadas. 
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 Ley 7/1990 del Patrimonio Cultural Vasco: Legisla la defensa, el 
enriquecimiento, la protección así como la difusión y fomento del 
Patrimonio Cultural Vasco. 

 
 Ley 4/1990 de 31 de Mayo de Ordenación del Territorio del País Vasco 

 
 

 Ley 29/1985 de Aguas: Regula los usos tanto en el Dominio Público 
Hidráulico (DPH), como en las franjas de protección asociadas a este 
dominio y establece a través de la Planificación Hidrológica el objetivo 
general de conservación del buen estado ecológico del DPH 

 
 

 
 
 
 

Legislación Foral 
 

 Norma  foral 1/1991 sobre régimen específico de diversas especies 
forestales autóctonas: Establece el objetivo inmediato de detener la 
regresión de las masas forestales autóctonas de los montes de la CAPV 

 
  -. Modificada por Norma Foral 11/1997 de 14 de Octubre 
 

 Norma foral de 2 de junio de montes y administración de espacios 
naturales protegidos: Articula jurídicamente la acción forestal en el 
Territorio Histórico de Bizkaia 

 

3.3 Otros planes con incidencia en el ámbito de estudio. 

 Plan de Desarrollo Rural de la CAPV: Recoge las medidas de desarrollo 
rural sostenible de aplicación en la CAPV contempladas en el 
Reglamento (CE) nº 1257/1999 

 Plan Forestal Vasco 1994-2030: Establece como objetivo garantizar la 
diversidad y permanencia de los montes arbolados; delimitando, 
ordenando y articulando el territorio forestal y el continuo ecológico y 
paisajístico. 

 Planes Rectores de Uso y Gestión de los Parques Naturales de Urkiola y 
Gorbeia 

 Planes de Ordenación de los Recursos Naturales de los Parques 
Naturales de Urkiola y Gorbeia 

 Agendas 21 

 Plan Integral de prevención de Inundaciones. Evalúa y caracteriza las 
zonas de riesgo de inundaciones en la CAPV. 

 Planes de gestión de residuos 
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 Planes de gestión de especies amenazadas 

 Plan Director de Transporte Sostenible: Formula la política común del 
transporte que el Gobierno Vasco se propone desarrollar en los próximos 
diez años: avanzar hacia un modelo de transporte sostenible y 
respetuoso con el medio ambiente. 
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4 Análisis, diagnóstico y valoración ambiental del ámbito 

afectado por el plan  
 

4.1 Introducción 
 
El objeto de este capítulo consiste en describir y valorar la  situación 
preoperacional del medio receptor. El conocimiento del estado actual del ámbito 
del Plan es necesario para poder prever las alteraciones derivadas del mismo.  
 
Por otra parte, el ejercicio de comparación del estado preoperacional con el 
estado final proyectado proporcionará una de las claves que permitan valorar el 
impacto producido por el Plan Territorial Parcial del AF de Igorre. 
 
La valoración del inventario se ha realizado en base a la evaluación de la calidad 
intrínseca y de la fragilidad de los distintos elementos del medio considerados. A 
su vez, la calidad intrínseca se ha valorado en función de estos parámetros: 
niveles establecidos en la legislación, diversidad, rareza, grado de naturalidad y 
productividad. Obviamente, la aplicabilidad de estos factores varía en función del 
elemento del medio considerado en cada caso. 
 

CRITERIOS VALORACIÓN INVENTARIO AMBIENTAL

Fragilidad

C
al

id
ad

 
in

trí
ns

ec
a Legislación ambiental

Diversidad
Rareza

Naturalidad
Productividad

 
 
 
Los resultados de la valoración se presentan de forma cualitativa en una escala de 
4 rangos: alta, media, baja y muy baja. 
 
 

4.2 Ambito de estudio del plan con expresión de los criterios que han 
guiado esa definición 

 
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. 
 



 
INFORME DE SOSTENIBILIDAD DEL PTP DEL AREA FUNCIONAL DE 

IGORRE 
 

 

 25

 
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. 
 

4.3 Aprovechamiento de los recursos naturales y usos actuales del 
suelo.  

 
El presente AF posee un carácter tradicionalmente rural, si bien en las últimas 
décadas ha sido protagonista de un importante desarrollo industrial que se ha visto 
influido por la expansión del Bilbao metropolitano así como por la mejora de sus 
comunicaciones sobre todo en su zona norte. 
 
No obstante el Area funcional de Igorre sigue manteniendo en buena parte su 
paisaje rural caracterizándose por ser una zona poco poblada que carece de 
grandes núcleos urbanos. 
 
Los datos de distribución de usos del suelo correspondientes a 1996 presentan 
una imagen eminentemente forestal representando este tipo de plantaciones el 
71.86% del total de la comarca Arratia-Nervión; un porcentaje superior en casi 14 
puntos a la superficie media de uso forestal en Bizkaia. 
 
Los prados alcanzan una superficie de 5.226 hectáreas (13.07% del total)   
 
El resto de la superficie o bien es improductiva o bien está cubierta por pastizales 
o matorrales. 
 
 
 Improductivos Prados Pastizales Matorral Forestal arbolado 

denso 
Forestal arbolado 

ralo 
Labores 

intensivas Total 

Euskal AE / C.A. 
de Euskadi 45.259 111.078 25.378 53.971 359.547 30.458 97.790 723.481
(T) Bizkaia 19.129 50.867 4.114 17.533 121.259 6.985 1.836 221.723
(C) Arratia Nerbioi / 
Arratia-Nervión 1.390 5.226 1.403 2.546 27.447 1.277 685 39.974
(M) Arantzazu 1 87 - 1 285 6 1 381 
(M) Areatza 7 76 3 14 808 21 - 929 
(M) Artea 14 258 - 5 950 18 4 1.249 
(M) Dima 317 632 172 404 4.433 179 5 6.142 
(M) Igorre 103 369 - 29 1.211 12 - 1.724 
(M) Zeanuri 202 717 613 256 4.660 246 3 6.697 

Nota: La superficie total de la comarca no resulta de la suma de los municipios presentados en la tabla 
ya que esta comarca engloba a otros municipios fuera del ámbito del PTP del AF de Igorre. 

Fuente: Eustat 
 
Desde el punto de vista ambiental la gran superficie destinada a plantaciones 
forestales supone un uso pernicioso para el por su carácter monoespecífico y por 
su incapacidad de desarrollo de comunidades climácicas debido a su corta vida 
(20-30 años) que les impide alcanzar ecosistemas maduros. 
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Por otro lado, la pérdida de prados y cultivos, a pesar de no ser una zona de 
especial interés ambiental si supone una carencia de fuente de ingreso económico 
para muchas familias del valle que debería ser protegida y apoyada. 
 
 
 

4.4 Variables ambientales afectables por el desarrollo del plan  
 
4.4.1 MEDIO FÍSICO 
 

4.4.1.1 Clima 

 
 
El País Vasco no forma una región climática homogénea. Se pueden distinguir a 
grandes rasgos tres zonas climáticas: la vertiente atlántica al norte, la Euskal Herria 
media en el centro y, el extremo sur, entrando en la depresión del Ebro y Rioja 
Alavesa/Arabako Errioxa 
 
El Area Funcional de Igorre pertenece a la zona denominada como Vertiente 
Atlántica que comprende la totalidad de las provincias de Bizkaia, de Gipuzkoa y 
de Euskadi Continental y el norte de la de Alava/Araba, presentando un tipo de 
clima mesotérmico moderado en cuanto a las temperaturas, y muy lluvioso.  
 
En este clima el océano Atlántico ejerce una influencia notoria. Las masas de aire, 
cuyas temperaturas se han suavizado al contacto con las templadas aguas 
oceánicas, llegan a la costa y hacen que las oscilaciones térmicas entre la noche y 
el día, o entre el verano y el invierno, sean poco acusadas. El factor orográfico 
explica la gran cantidad de lluvias de toda la vertiente atlántica del País Vasco, 
entre 1.200 y más de 2.000mm de precipitación media anual. 

 
En cuanto a las temperaturas es de destacar una cierta moderación, que se 
expresa fundamentalmente en la suavidad de los inviernos. 
 
Aunque los veranos sean frescos, son posibles, sin embargo, episodios cortos de 
fuerte calor, con subidas de temperatura de hasta 40ºC, especialmente durante el 
verano. 
 
Los vientos son predominantemente del tercer y cuarto cuadrante, condicionado 
por la morfología de los valles y propio de las condiciones climatológicas de 
nuestra comunidad, siendo más frecuentes los vientos del tercer cuadrante 
durante el otoño al descender el frente polar y quedar bajo la influencia de las 
borrascas asentadas sobre el golfo de Bizkaia y los del cuarto cuadrante, típicos 
del invierno. 
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Fuente: Esuakalmet 
 
t

 

 
Fuente: Informe Meteorológico Año 2003 de Euskalmet 

 
 

 
 
 

AF  
Igorre 
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El AF de Igorre presenta temperaturas suaves durante todo el año como se ve en 
el mapa y el gráfico anterior. La temperatura media oscila entre los 10ºC de 
mínima en invierno y los 30ºC de máxima se alcanzaron en agosto el año pasado. 
 
La zona posee una importante intensidad lluviosa llegando a acumular una 
precipitación anual de entre 1250y 1500 mm. El periodo más seco corresponde a 
los meses de verano; extendiéndose la época de lluvias a lo largo de todo el otoño 
y el invierno y con considerables episodios de lluvia también en los meses de 
primavera, 
 

 
Fuente: Informe meteorológico del año 2003, Euskalmet 

 
 
Valoración 
 
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. 
 
 

4.4.1.2 Calidad del aire 

 
Legislación en materia de calidad de aire 
 
 
La legislación sobre calidad del aire ambiente tuvo su origen, en el Estado 
español, en la Ley 38/1972, de Protección del Medio Ambiente Atmosférico, así 
como en la normativa que la desarrolla, principalmente el Decreto 833 de 1975. 
Posteriormente, y hasta la fecha actual, se han ido promulgando distintas 
disposiciones legales (Reales Decretos), todas ellas transposición de las Directivas 
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Europeas, que sucesivamente han ido modificando parcialmente los criterios y 
límites establecidos en el Decreto 833 y ampliando algunos contaminantes no 
incluidos en dicho Decreto. 
 
Por su parte; el R.D 1073/2002 de 18 de Octubre, que transpone la Directiva 
96/62/CE del Consejo sobre evaluación y gestión de la calidad del aire; tiene por 
objeto definir y establecer valores límite y umbrales de alerta con respecto a las 
concentraciones de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, partículas, plomo, 
benceno, y monóxido de carbono en el aire ambiente, regular la evaluación, el 
mantenimiento y la mejora de la calidad del aire en relación con dichas sustancias, 
así como informar a la población y a la Comisión Europea con la finalidad de 
evitar, prevenir y reducir los efectos nocivos de las sustancias reguladas sobre la 
salud humana y el medio ambiente en su conjunto. 
 
 
 
Indice de calidad del aire 
 
A efectos del citado R.D 833/1975, la evaluación de la calidad del aire en la CAPV 
se lleva a cabo mediante un índice de calidad del aire que se calcula para cada 
una de las ocho zonas en que se ha dividido el territorio atendiendo a criterios de 
delimitación geográfica, administrativa, población y superficie. 
 
Este índice de calidad de aire empleado en las mediciones se presenta como un 
valor adimensional que se calcula a partir de los contaminantes SO2, NO2, PM10, 
O3 y CO para cada una de las estaciones que integran las distintas zonas. 
 
El índice esta dividido en cuatro tramos, que definen los estados de calidad de 
aire: buena, admisible, mala o muy mala. A cada uno de los tramos se le asigna 
un color de acuerdo con el siguiente cuadro: 
 

VALOR DEL INDICE CALIDAD DEL AIRE 
0-50 Buena 

51-100 Admisible 
101-150 Mala 
> 150 Muy Mala 

Fuente: Dpto. Medio Ambiente del Gobierno Vasco 
 
 
 
 
Calidad del aire en el ámbito del PTP 
 
El Area Funcional de Igorre pertenece concretamente a  la zona de evaluación de 
calidad del aire denominada “Alto Ibaizabal-Alto Deba 
 
Con el fin de obtener una idea general de la situación del área de interés en 
cuanto a su calidad del aire tomaremos como representativos los datos obtenidos 
durante la última semana del mes de Octubre de 2004 en la estación de medición 
de calidad del aire sita en el municipio de Lemoa. 
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 Rango buena calidad(max/min) 01/11 21/10º 30/10 29/10 28/10 27/10 26/10 

NO2 0-130 12 14 17 9 12 8 20 
PM 10 0-28 9 18 12 11 13 16 22 

03 0-63 27 22 33 60 50 47 28 
CO 0-6000 408 357 369 222 236 303 475 
SO2 0-63 7 10 31 10 12 13 9 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de la página web del Dpto. de Ordenación del 
Territorio y Medio Ambiente 

 
 
Puede observarse que todos los contaminantes se encuentran dentro del rango de 
buena calidad establecido por el R.D 1073/2002. 
 
Los contaminantes que se encuentran más cercanos al valor máximo del rango 
de buena calidad atmosférica son: 
 

- Las partículas en suspensión (PM10) que poseen como principales 
fuentes antropogénicas las cremaciones agrícolas, el transporte y las 
pérdidas en procesos industriales 

 
- El ozono (O3) pertenece al grupo de los oxidantes fotoquímicos; nombre 

que se da a una compleja mezcla de contaminantes atmosféricos que 
aparecen en el caso de masas de aire sometidas a radiación solar 
ultravioleta en las que, como resultado de la existencia inicial de óxidos 
de nitrógeno e hidrocarburos, aparecen finalmente hidrocarburos que 
no existían en la mezcla original y niveles altos de ozono troposférico. 

 
- En algunos casos los niveles de inmisión más altos de ozono 

troposférico no se producen en las zonas donde se emiten los 
contaminantes, sino en zonas rurales próximas, efecto generado por el 
régimen de vientos predominantes del cuarto cuadrante que arrastra los 
contaminantes generados en el eje de la A-6. 

 
 
Valoración 
 
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. 
 
 

4.4.1.3  Geología 

 
La Cuenca Vasco Cantabrica 
 
El área de Interés pertenece desde el punto de vista geológico a la Cuenca Vasco-
Cantábrica.La Cuenca Vasco-Cantábrica que a su vez forma parte del margen 
continental de la Placa Ibérica. 
 
Su historia activa comprende desde hace algo más de 200 m.a. hasta hace unos 
40 m.a., por lo que recibió una sedimentación principalmente mesozoica.  
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Estos materiales se plegaron en el ciclo alpino y hoy dia forman la parte oriental 
Cordillera Cantábrica,continuación estructural hacia el oeste de la Cordillera 
Pirenaica,junto con materiales paleozoicos asociados. 
 
Además de la CAPV, su extensión abarca áreas de otras Comunidad Autónomas 
(Navarra,Castilla-León,Cantabria y Asturias),siendo sus límites naturales los 
indicados por Rat en 1988. 
 

-Al oeste queda limitada por el macizo paleozoico asturiano. 
 
-Al sur,su límite en épocas activas estaba definido por el macizo paleozoico 
de la Sierra de la Demanda. Hoy en día, el cabalgamiento de la Sierra de 
Cantabria marca el límite entre la cadena plegada Vasco- cantábrica y la 
Cuenca Terciaria del Ebro.  
 
-Al este limita con los macizos paleozoicos vascos (Bortziri o Cinco Villas y 
Alduides).Ademas de estos macizos, su limite estructural viene marcado 
por la Falla de Pamplona. 
 
-El límite norte es el borde-talud de la plataforma continental actual, en el 
Golfo de Bizkaia,cuyos materiales constituyen la prolongación hacia 
"offshore"del mismo conjunto geológico. 
 

La historia geológica de la Cuenca Vasco-Cantábrica comienza con la extensión 
post-hercínica de la corteza continental en el Pérmico y termina con el cierre de la 
cuenca por el plegamiento alpino en el Eoceno superior. 
 
Su origen está ligado a la apertura del Golfo de Bizkaia. La placa Ibérica se llegó a 
desplazar respecto de Europa unos 180 km (ROEST y SRIVASTAVA, 1991)o, 
según otros autores,80 km (SIBUET y COLLETTE,1991). 
 
Esta historia geológica se resume en la creación de dos fases principales de 
extensión (ligadas a "rifting"),en el Triásico inferior y en el Jurásico superior-
Cretácico inferior,separadas de sendas fases de calma tectónica relativa en el 
Jurásico inferior-medio y Cretácico superior-Terciario temprano.En estas últimas 
etapas,la subsidencia fue más uniforme y amplia (RIAZA,1984;RAT,1988). 
 
Comarca del Arratia-Nervión 
 
El área donde se desarrolla el PTP objeto del presente Estudio de Impacto 
Ambiental, se encuadra dentro de la Cordillera Vasco-Cantábrica y los materiales 
que se observan presentan edades comprendidas entre el Aptiense-Albiense del 
Cretácico inferior y el Cenomaniense-Turoniense, del Cretácico superior. 
 
Se adjunta el Plano nº 10470/05 sobre Geología y 10470/02 sobre áreas de interés 
geológico en el Anexo de Planos del Presente documento. 
 
Tectónica 
 
Se pueden distinguir tres unidades tectoestatigráficas diferentes dentro de la 
comarca Arratia-Nervión: 
 
1.- Unidad de Yurre 
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Geográficamente,se trata de una franja NO-SE que ocupa la zona central de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco,entre los cuadrantes de Santurtzi (61-I), en 
Bizkaia,y Asparrena (113-IV)en Álava. 
 
Está limitada al norte por la falla de Bilbao-Alsasua y al sur por otro accidente de 
gran importancia regional conocido como falla de Villaro.A escala regional 
constituye una banda muy tectonizada y con lineaciones NO-SE, más o menos 
coincidente con el núcleo de una gran estructura de plegamiento,el Anticlinorio de 
Bilbao. 
 
Los municipios propios del AF de Igorre se localizan en dos sectores diferenciados 
dentro de esta unidad: 
 

- Sector Amboto: El Sector de Amboto ocupa la zona noreste de la 
Unidad de Yurre coincidiendo con gran parte del litosomo calizo de 
Aramotz. 

 
- Sector Mandoia al que pertenece Arantzazu y que constituye una cuña 

tectónica perteneciente a la unidad de Yurre. 
 
2.- Unidad de Oiz 
 
Zonas del Norte de Bedia y de Lemoa pertenecen al Sector Durango de esta 
unidad tectoestatigráfica. 
 
3.- Unidad de Gorbea 
 
Se caracteriza por su simplicidad tectónica en su mitad septentrional y zona 
central. Esta unidad tectónica abarca zonas de los municipios de Artea, Areatza, 
Zeanuri y el área sur de Dima. 
 
Estatigrafía 
 
Podemos distinguir los siguientes tipos de materiales dentro de la columna 
estatigráfica propia de la geología de la Comarca Arratia-Nervión: 
 
Calizas impuras, margas, limolitas y areniscas (Complejo Urgoniano) 
 
Se agrupan bajo esta denominación un conjunto de litologías diversas que se 
presentan en forma de alternancias. 
 
Las litologías más frecuentes son las lutitas calcáreas grises, las brechas 
calcáreas, las calizas margosas y las margas y limolitas calcáreas con 
intercalaciones de areniscas. 
 
Las margas y margocalizas configuran pequeños afloramietnos repartidos dentro 
del complejo Urgoniano que pueden definirse como cambios laterales de facies. 
 
Su menor resistencia a la erosión ha favorecido el desarrollo de zonas más suaves 
y de recubrimietnos detríticos superficiales constituidos por un coluvión muy 
irregular. 
 
Asociados a estos materiales se desarrollan lutitas oscuras con porcentaje de 
carbono elevado-medio que suelen configurar también la base del complejo. 
 
 



 
INFORME DE SOSTENIBILIDAD DEL PTP DEL AREA FUNCIONAL DE 

IGORRE 
 

 

 33

Areniscas, lutitas y margas (Complejo Supraurgoniano) 
 
Básicamente el Complejo  supraurgoniano se resuelve mediante una alternancia 
de lutitas negras y areniscas. Las lutitas se presentan en estratos de tamaño 
decimétrico a métrico, y color oscuro debido a la materia orgánica y a los sulfuros 
contenidos en su interior. 
 
Las areniscas, mucho menos abundantes, configuran pequeños niveles de 15 a 
20cm de potencia. 
 
Valoración 
 
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. 
 

4.4.1.4  Geomorfología 

 
La geomorfología es un elemento complejo que agrupa a diversos aspectos del 
medio: formas topográficas, pendiente, exposición, altitud, etc. La necesidad de 
su estudio se deriva de su estrecha relación con el resto de los factores del medio 
(hidrología, paisaje, vegetación, etc) y su influencia determinante en la 
implantación de actividades humanas. 
 
Las características geomorfológias del relieve de un determinado área son un 
reflejo directo de la acción de distintos procesos geomórficos sobre al misma.  
 
El conjunto de procesos responsables de transformar constantemente la 
superficie, pueda subdividirse en cuatro grupos: exógenos, endógenos, el papel 
de los organismos vivos, incluido el hombre, y los procesos extraterrestres 
 
Los detalles de las características geomorfológicas del área funcional pueden 
observarse en el plano nº 10470/06 sobre Geomorfología de la zona de estudio. 
 
 
Lapiaces 
 
La estructura geomorfológica a destacar dentro del AF de Igorre es el lapiaz. 
 
Las calizas que forman el sustrato del área de interés  son rocas sedimentarias, 
monominerales y estan constituidas por carbonato cálcico desarrollando por 
disolución químicauna morfología muy peculiar denominada kárstica que 
podemos encontrar en zonas del norte de Dima y en el suroeste de Zeanuri. 
 
Las superficies aflorantes de la caliza se disuelven principalmente por los sistemas 
de fracturas y diaclasas que se ensanchan originando los denominados lapiaces. 
 
Un lapiaz se trata por lo tanto de una cavidad superficial de dimensiones 
decimétricas que aparece como consecuencia del proceso de disolución de la 
caliza. 
 
Dentro del AF de Igorre nos encontramos con lapiaces semidesnudos y lapiaces 
cubiertos. 
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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. 
 

4.4.1.5 Suelo 

El suelo es un recurso vital y en gran parte no renovable que está sometido a una 
presión cada vez mayor. 
 
Se define generalmente el suelo como la capa superior de la corteza terrestre. El 
suelo está compuesto de partículas minerales, materia orgánica, agua, aire y 
organismos vivos, y es la interfaz entre la tierra (geosfera), el aire (atmósfera) y el 
agua (hidrosfera). 
 
El suelo desempeña una serie de funciones clave tanto medioambientales como 
sociales y económicas, que resultan fundamentales para la vida. La agricultura y la 
silvicultura dependen del suelo para el suministro de agua y nutrientes así como 
para su soporte físico. 
 
La capacidad de almacenaje, filtración, amortiguación y transformación convierte 
al suelo en uno de los principales factores para la protección del agua y el 
intercambio de gases con la atmósfera. Además, constituye un hábitat y una 
reserva genética, un elemento del paisaje y del patrimonio cultural así como una 
fuente de materias primas. 
 
Capacidad agrológica de los suelos 
 
Los suelos pueden clasificarse en base a su capacidad agrológica utilizando el 
método de clasificación elaborado por el Soil Services de USA, según el sistema 
propuesto por Klingebiel y Montgomery (1961). 
 
Se trata de un sistema cualitativo que evalúa la capacidad de uso de los suelos 
para uso agrícola general 
 
Dentro de los factores utilizados para restringir los usos del suelo se utilizan: 
 
1.- Factores para definir la capacidad productiva: 
 

1.1..-Intrínsecos: profundidad del suelo, textura, permeabilidad, 
pedregosidad, rocosidad, salinidad y manejo del suelo. 
 

1.2.- Extrínsecos: Temperatura y pluviometría 
 
2.- Factores para valorar la pérdida de productividad: 
 

2.1.- Pendiente del terreno 
2.2.- Grado de erosión 
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Las clases agrológicas dentro de las cuales se distribuyen los diferentes tipos de 
suelo son las siguientes: 
 
Clase I: Suelos que sólo poseen pequeñas limitaciones permanentes o riesgos de 
erosión.  
 
Pueden cultivarse con toda seguridad con métodos ordinarios. 
 
Son suelos profundos, productivos, de fácil laboreo y casi planos. 
 
Clase II: Clase formada por suelos que están sujetos a limitaciones moderadas por 
el uso. Son suelos buenos que pueden cultivarse mediante labores adecuadas de 
fácil aplicación.  
 
Se diferencian de la clase anterior en que éstos presentan pendiente suave que 
puede inferir una moderada erosión. 
 
Tienen una profundidad moderada por lo que pueden inundarse ocasionalmente y 
necesitan drenaje. 
 
Clase III: Suelos sujetos a importantes limitaciones en el cultivo. Son suelos 
medianamente buenos que pueden cultivarse regularmente siempre que se les 
aplique rotación de cultivos adecuada. 
 
Requieren sistemas de cultive que proporcionen una adecuada protección vegetal 
para defender al suelo de su riesgo de erosión y preservar su estructura. 
 
Clase IV: Suelos malos con limitaciones permanentes y severas que generalmente  
les obligan a limitarse a cultivos herbáceos. 
 
Con frecuencia se encuentran en pendientes muy fuertes sometidos a una intensa 
erosión. 
 
Clase V: Suelos que pueden dedicarse a pastos o bosques. No permiten el cultivo 
por su carácter encharcado y pedregoso. 
 
Clase VI: Suelos con dedicación al pastoreo o la silvicultura al ser inadecuados 
para el cultivo. Su pendiente es fuerte o su profundidad muy escasa. 
 
Clase VII: Suelos que están sujetos a limitaciones permanentes cuando se 
emplean para pastoreo o silvicultura. Son suelos someros, áridos, erosionados, 
accidentados o inundados. 
 
Clase VIII: No aptos para silvicultura ni para pastos y deben emplearse por lo tanto 
como albergue de la fauna silvestre, esparcimiento o usos hidrológicos. 
 
Descripción de los suelos en el AF de Igorre 
 
Los suelos que predominan dentro de los municipios pertenecientes al AF de 
Igorre, son aquellos destinados a explotaciones forestales como puede observarse 
en el Plano 10470/09 sobre Recomendaciones y Restricciones de Uso. En cuanto 
a la clasificación en Clases Agrológicas cabe mencionar que este tipo de suelo 
pertenece a la Clase de Tipo V y VI 
 
Se encuentran también ocupando una amplia superficie los suelos dedicados a 
prados; propios de clase agrológica IV o V. 
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Los suelos de clase Agrológica I, los denominados de alta capacidad agrícola son 
aquellos que rodean los  principales cauces fluviales  (Ibaizabal y Arratia) que 
cruzan el área de interés llegando en su punto más austral hasta el embalse de 
Undurraga en el término municipal de Zeanuri. 
 
Generalmente estas áreas con alta capacidad para el cultivo se encuentran 
relacionadas con Fluvisoles eúticos en pendientes inferiores al 10% y en 
pendientes de hasta el 20%  con cambisoles y luvisoles crómicos. 
 
Cabe destacar además los suelos con recomendaciones de uso de conservación 
debido a su interés geológico y su necesidad de protección frente a las acciones 
atropogénicas. Estos suelos son los pertenecientes  a las áreas del Parque Natural 
del Gorbeia y del Parque Natrual de Urkiola que penetren en el Area funcional por 
Zeanuri y por Dima respectivamente. 
 
 
 
Suelos potencialmente contaminados 
 
Inventario de Emplazamiento de Actividades Potencialmente Contaminantes del 
Suelo 
 
 
En los planos 10470/140al 10470/21 se indican así mismo dichos emplazamientos 
en relación con las zonas de actuación del PTP. 
 
Se ofrece además a continuación una tabla donde se presenta información más 
detallada de cada uno de los emplazamientos: 
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Fuente:IHOBE. Inventario emplazamientos potencialmente contaminantes de la CAPV 

 
Suman 49 los emplazamientos potencialmente contaminantes pertencientes al 
ámbito del AF  de Igorre, destacados en el inventario. 
 

La distribución de los mismos es la siguiente: 

 Arantzazu: 2 
 Areatza: 2 
 Artea: 4 
 Bedia: 4 
 Dima: 1 
 Igorre: 10 
 Lemoa: 20 
 Zeanuri: 6 

 

SITE_ID NOMBRE AREA MUNICIPIO USO ACTUAL TIPO 
48006-00001 ctra. n-240. Entre arantzazu y artea 2.821 Arantzazu Ruinas ind. sol. y vert. incont. z. urb. Ruina
48006-00002 ctra. bilbao-vitorio. Km 23,200 2.460 Arantzazu Zonas industriales y comerciales Industrial

48094-00001 barrio apario 98.337 Igorre Zonas industriales y comerciales Vertedero

48094-00002 barrio urkizu 13.527 Igorre Zonas industriales y comerciales Industrial
48094-00003 barrio urkizu 1.336 Igorre Zonas industriales y comerciales Industrial
48094-00004 barrio urkizu 1.893 Igorre Zonas industriales y comerciales Industrial

48094-00005 elexalde 1.636 Igorre Ruinas ind. sol. y vert. incont. z. urb. Ruina
48094-00006 av lehendakari agirre 328 Igorre Zonas industriales y comerciales Industrial
48094-00009 calle torrea 2.468 Igorre Otras zonas extensas Uso Modificado

48094-00010 pg igorreko industrialdea e-7 2.906 Igorre Zonas industriales y comerciales Industrial
48094-00007 pg igorreko industrialdea ped-6d 1.451 Igorre Zonas industriales y comerciales Industrial

48094-00008 barrio loiate 7.180 Igorre Natural (ecosist. nat. no agrarios) Vertedero
48093-00001 Askatasun Kalea 1 301 Areatza Viviendas con jardín Uso Modificado
48093-00002 Bekokalea n6 y 8 548 Areatza Areas urbano-residenciales (sin jardín) Uso Modificado
48023-00001 ctra Igorre Areatza (dentro de la vaquer 166.205 Artea Natural (ecosist. nat. no agrarios) Vertedero
48023-00002 barrio Sarasola 802 Artea Zonas industriales y comerciales Uso Modificado
48023-00003 barrio Ugarte, s/n 2.174 Artea Zonas industriales y comerciales Industrial
48023-00004 ctra Vitoria N-240, km 26 403 Artea Zonas industriales y comerciales Industrial
48092-00001 barrio ugarte 17.560 Bedia Agrícola Vertedero
48092-00002 barrio murtatza 6.377 Bedia Zonas industriales y comerciales Industrial
48092-00003 barrio murtatza 3.519 Bedia Zonas industriales y comerciales Industrial
48092-00004 barrio murtatza 1.670 Bedia Zonas industriales y comerciales Industrial
48026-00001 barrio Ubarrena, 25 1.912 Dima Zonas industriales y comerciales Industrial
48055-00001 barrio talleres 4.342 Lemoa Zonas industriales y comerciales Industrial
48055-00002 barrio Tallerreta 5.589 Lemoa Zonas industriales y comerciales Industrial
48055-00003 Estacion, s/n 1.905 Lemoa Zonas industriales y comerciales Industrial
48055-00004 Estacion, s/n 150 Lemoa Zonas industriales y comerciales Industrial
48055-00005 barrio Arraibi, 40 70.262 Lemoa Zonas industriales y comerciales Industrial
48055-00006 barrio Bistibieta, ctra N-634, km 95,6 29.131 Lemoa Agrícola Vertedero
48055-00007 barrio Estariñoa, 3 4.078 Lemoa Zonas industriales y comerciales Industrial
48055-00008 san Ignacio, 9 3.032 Lemoa Zonas industriales y comerciales Industrial
48055-00009 barrio arraibi 340 Lemoa Ruinas ind. sol. y vert. incont. z. urb. Ruina
48055-00010 barrio Zubieta, 3 bajo 280 Lemoa Zonas industriales y comerciales Industrial
48055-00011 Zubieta, 3 2.910 Lemoa Zonas industriales y comerciales Uso Modificado
48055-00012 barrio Pozueta, s/n 282 Lemoa Zonas industriales y comerciales Industrial
48055-00013 barrio Pozueta, 6 6.374 Lemoa Zonas industriales y comerciales Industrial
48055-00014 barrio Zubiete, 14 12.598 Lemoa Zonas industriales y comerciales Industrial

48055-00015 barrio Mendieta, 3 918 Lemoa Zonas industriales y comerciales Industrial

48055-00016 barrio Mendieta, 5 2.679 Lemoa Zonas industriales y comerciales Industrial
48055-00017 barrio Mendieta, 18 1.421 Lemoa Zonas industriales y comerciales Industrial
48055-00018 vieja cantera de Bazada 1.078 Lemoa Zonas industriales y comerciales Vertedero
48055-00019 barrio Pozueta, s/n 214 Lemoa Zonas industriales y comerciales Industrial
48055-00020 barrio Zubiete, 14 3.008 Lemoa Zonas industriales y comerciales Industrial
48024-00001 barrio lexurre (junto a la nacional 240) 440 Zeanuri Ruinas ind. sol. y vert. incont. z. urb. Vertedero
48024-00002 ctra. bilbao vitoria km 27 1.007 Zeanuri Zonas industriales y comerciales Industrial
48024-00003 beko ostatu, n-240, km 30.408 1.055 Zeanuri Ruinas ind. sol. y vert. incont. z. urb. Ruina
48024-00004 barrio altxagutxi 531 Zeanuri Natural (ecosist. nat. no agrarios) Vertedero
48024-00005 alto barazar, s/n 264 Zeanuri Zonas industriales y comerciales Industrial
48024-00006 alto Barazar, s/n 398 Zeanuri Zonas industriales y comerciales Industrial
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Se trata en su mayoría de suelos industriales encontrándonos además con 7 
suelos tipificados como vertederos. 
 



 
INFORME DE SOSTENIBILIDAD DEL PTP DEL AREA FUNCIONAL DE 

IGORRE 
 

 

 39

 
Antes de realizar cualquier tipo de acción que conlleve el movimiento de tierras se 
deberá poseer la certeza de no estar manipulando suelos potencialmente 
contaminados ya que en ese caso éstos deberán ser objeto de un programa de 
investigación que confirmara o no la existencia de contaminación y a partir del  
cual se determinará el destino final de estos suelos. 
 
Es por ello que cualquier gestión de tierras que se realice a lo largo del desarrollo 
de las acciones propuestas por el PTP de Igorre en zonas potencialmente 
contaminadas deberá contar con un estudio previo de contaminación de suelos 
que caracterice el suelo y determine el tratamiento más idóneo del que debe ser 
objeto. 
 
Valoración  
 
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. 
 
 

4.4.1.6 Hidrología superficial 

 
El AF de Igorre se engloba dentro de la cuenca del Ibaizabal; cuenca receptora de 
450 km2 cuyo afluente de mayor importancia es el río Arratia que enlaza con el 
Ibaizabal en Lemoa. 
 
Esta cuenca presenta una mayor amplitud que otros ríos de la vertiente cantábrica 
y no presenta los frecuentes cambios de régimen propios de los ríos que 
atraviesan zonas de suave pendiente y gargantas. 
 
Los ocho municipios que forman el AF de Igorre se localizan en dos subcuencas 
diferenciadas; por una parte la subcuenca del Ibaizabal y por otro lado la 
subcuenca  del  río Arratia. 
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Fuente: Red de Vigilancia de Masas de Agua Superficial de la CAPV (2002) 
 
Tres de las estaciones de muestreo existentes dentro del total de la red de 
Vigilancia de las masas de Agua superficial de la CAPV se localizan en el área del 
AF de Igorre. Concretamente dos están en Lemoa (IA-222 y I-271) y otra  se ubica 
en Artea (IA-120).  
 
La valoración de la situación ambiental de la hidrología en el ámbito de estudio se 
realizará por lo tanto a partir de los datos obtenidos en estas tres estaciones de 
muestreo. 
 
 
1 Calidad físico –química de las aguas 
 
1.1 Directiva 78/659/CEE de calidad de las aguas para el mantenimiento de la 

vida piscícola 
 
I-271  
 
Presenta mala calidad mensual en base a los criterios de esta Directiva y en 
cuanto a su calidad anual presenta una calidad de clase III (Calidad crítica) 
 
IA-222 y IA-120 
 
Calidad química mensual variable aunque la clase de calidad anual predominante 
es la III (Calidad crítica). 
 
 
1.2 Estado químico de las aguas 
 
I-271  
 
Los valores mensuales de ICG (Indice de Calidad General obtenido por 
combinación de los resultados de medición de 23 parámetros diferentes)  
presentan fuertes fluctuaciones con valores que van desde los 57 hasta el máximo 
de 88 que se obtuvo entre marzo y septiembre de 2002. 
 
Según el Indice de Prati, que expresa el grado de contaminación de las aguas 
superficiales teniendo en cuenta diferentes contaminantes, con el objeto de 
obtener un índice creciente a medida que se incrementa la degradación del 
medio, en el año 2002 la calidad de esta estación ha sido aceptable. 
 
Se encontraron además concentraciones significativas de HCH en esta estación 
sin que se hayan sobrepasado los límites establecidos en la reglamentación 
existente 
 
IA-222 y IA-120 
 
La calidad media anual según ICG ha sido Buena en ambas estaciones 
obteniéndose unos valores en torno al 70. 
 
En el año 2002, la clasificación anual en base al índice de Prati, en ambas 
estaciones de muestreo, ha sido de  calidad Excelente 
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En la estación IA-222 se han realizado análisis de orgánicos detectándose 
presencia de HCH y DDT y AOX no sobrepasándose en los dos primeros los 
límites establecidos por la legislación. 
 
Por su parte en la estación IA-120 se incumple la Directiva 83/513/CEE en cuanto 
al cadmio y en la IA-222 se incumple el RD 995/200 en cuanto al cobre. 
 
 
1.3 Análisis de la contaminación salina: Modelo de conductividad  
 
I-271 
 
La contaminación salina se utiliza como medida de contaminación de los cursos 
de agua como consecuencia de vertidos de origen antropogénico. 
 
 
No se han encontrado indicios de contaminación salina lo que significa un cambio 
positivo con respecto al año 2001 en el que se detectó contaminación de este tipo 
en la estación I-271. 
 
 
 
IA-222 yIA-120 
 
El diagnóstico anual es de débil contaminación salina presentándose además un 
cambio positivo en su diagnóstico ya que en la anterior edición sí que se detectó 
contaminación antropogénica. 
 
 
2 Calidad físico-química en sedimentos 
 
I-271  
 
Se han detectado compuestos orgánicos, tales como benzopireno, criseno, 
fluoranteno y PCB al realizarse el análisis de sedimentos en esta estación de 
muestreo 
 
IA-222 y IA-120 
 
Sólo se han detectado concentraciones significativas de PCB en la estación IA-222 
 
Por otro lado parece ser que las elevadas concentraciones de hierro y manganeso 
pueden deberse al aporte de estos minerales por parte de la geología de la 
cuenca. 
 
 
3 Evolución de la calidad biológica del bentos 
 
3.1 Estructura y composición faunística 
 
I-271 
 
Esta estación muestra una comunidad empobrecida presentando restos de la 
comunidad típica que debería estar establecida en este tramo del río si las 
condiciones de calidad fueran óptimas. 
 



 
INFORME DE SOSTENIBILIDAD DEL PTP DEL AREA FUNCIONAL DE 

IGORRE 
 

 

 42

IA-222 
 
Este punto de muestreo presentó valores bajos de diversidad en primavera y un 
poco más elevados en estiaje. La comunidad está muy alterada y empobrecida. 
 
IA-120 
 
Se encuentra escasa dominancia de algún taxón y los existentes indican ciertas 
condiciones de contaminación. 
3.2 Estado ambiental obtenido a partir de los macroinvertebrados bentónicos 
 
I-271 
 
El índice BMWP (Biological Monitoring Working Party) clasifica esta zona del río 
Ibaizabal como clase III (Aguas contaminadas). 
 
En cuanto al Indice E, basado en la teoría de la sucesión ecológica que determina 
el estado ambiental combinando el Indice de diversidad y el índice BMWP; esta 
estación es del tipo E2 que corresponde a un ambiente duro de aguas 
contaminadas y de baja madurez ecológica. 
 
 
IA-222 
 
Esta estación presenta aguas de mala calidad (Clase IV) con tendencia a Clase III; 
diagnóstico peor que el obtenido en el año 2001 así como situación de estrés 
ambiental con aguas contaminadas E2 
 
 
IA-120 
 
En base al indicador BMWP se concluye que la calidad biótica de esta estación es 
buena otorgándole la Clase Ib y un índice E4 propio de aguas oligosaprobias de 
buena calidad. 
 
 
4 Evolución de la calidad biológica de la fauna ictiológica 
 
4.1 Composición, tamaño y estructura  de la comunidad 
 
I-271 
 
En cuanto a la evolución de la calidad biológica del bentos;. Se  han encontrado 
en esta estación seis especies piscícolas: locha, Botia, barbo, Barbus vulgaris, 
carpín, Carassius auratus, loina, Chondrostoma toxostoma y piscardo, Phoxinus 
phoxinus. con densidades muy bajas debido a la limitada capacidad de las aguas 
de dar soporte a la vida piscícola. 
 
IA-222 yIA-120 
 
En la estación IA-120 se han detectado cuatro especies piscícolas diferentes: 
trucha, loina, locha y  piscardo y en la IA-222 locha, barbo, loina y piscardo. 
Ambas presentan una situación “Buena” en cuanto a su estado de conservación 
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5 Evolución de la calidad biológica de la vida vegetal asociada al medio acuático 
 
5.1 Clorofila y fitoplancton 
 
I-271 
 
En cuanto a la flora de esta zona del río cabe destacar la presencia de 
Gomphonema parvulum, Fragilaria elliptica, junto con Nitzschia frustulum, 
Nitzschiaamphibia y Achnanthes oblongella, como indicadoras de una calidad 
pasable. 
 
IA-222 y IA-120 
 
En el río Arratia, hay un dominio claro en la estación IA-222 de Nitzschia 
inconspicua, Amphora pediculus y Navicula cryptotenelloides, mientras que en la 
IA-120 es Navicula cryptotenelloides junto con N. capitatoradiata, junto con 
Amphora pediculus, Cocconeis placentula va. euglypta y var. lineata los 
componentes mayoritarios. Se incluyen en una calidad pasable o aceptable (Clase 
III). 
 
 
5.2 Macrófitos 
 
I-271 
 
En la estación I-271 destaca la presencia de una especie de ranúnculo acuático, 
hecho que indica que las aguas son poco profundas, claras y con una corriente 
entre moderada y rápida. También hay algas filamentosas adheridas al sustrato 
(plocon). 
 
La especie Paspalum paspalodes se encuentra bastante extendida en esta 
estación, junto a otras más propias de la comunidad de helófitos de aguas 
eutrofas y de lugares fangosos. 
 
IA-222 
 
En IA-222 destacan especies de helófitos de aguas eutrofas como Nasturtium 
officinale, Apium nodiflorum y Veronica beccabunga; herbáceas asociadas a la 
aliseda como Carex pendula, Carex remota, Scrophularia arundinacea y 
macrófitos de comunidades de lugares fangosos, como Polygonum sp., Rumex 
sp. y Cyperus eragrostis (sp. introducida); además de otros higrófilos cosmopolitas. 
 
 
6 Evolución de los indicadores hidromorfológicos 
 
6.1 Indice QBR (Indice de Calidad del Bosque de Ribera) 
 
I-271 
 
En la estación I-271, concretamente en el Ibaizabal a su paso por Lemoa, el 
bosque de ribera se encuentra bastante degradado; una de las márgenes está 
canalizada y prácticamente no existe bosque de ribera por lo que la cubierta 
vegetal de la zona es escasa y la conectividad entre el bosque de ribera y el 
ecosistema natural adyacente es muy baja.  
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La poca vegetación que se halla en la zona está bastante alterada por la 
introducción de especies foráneas como Platanus sp. que forma comunidades 
siendo la calidad de la cubierta también nula. Por último hay ocupación del canal 
fluvial y modificación de las terrazas próximas al lecho del río, por lo que el grado 
de naturalidad no es el óptimo. 
 
La especie predominante en el tramo es Platanus sp., aunque también se ha 
observado Alnus glutinosa y en menor medida Corylus avellana y Salix sp. La 
valoración resultante es de calidad pésima, con un QBR de 15 puntos. 
 
IA-222  
 
Los principales impactos que sufre el Arratia a su paso por Lemoa, donde se 
encuentra la estación IA-222, son los causados por la presencia de plantaciones 
forestales en sus márgenes, las cuales desplazan en gran medida a las especies 
arbóreas riparias, alterando la calidad de la cubierta. 
 
La cobertura vegetal en la zona de ribera es media, presentando una baja 
conectividad con el ecosistema natural adyacente. El estrato arbustivo es el 
dominante en la orilla (superior al 50%) y el canal fluvial se encuentra alterado por 
la existencia de una presa y por la ocupación y modificación de las terrazas 
adyacentes al lecho del río. 
 
 
 IA-120 
 
En las márgenes del río Arratia a su paso por el municipio de Artea, IA-120, la 
actividad principal es la agrícola concentrándose ésta en las proximidades de 
caseríos dispersos por la zona. El grado de cubierta de la zona de ribera es medio 
(entre el 50 y 80%) pero con una conectividad con el ecosistema adyacente inferior 
al 50%. La estructura de la cubierta es media y su calidad óptima, a pesar de 
existir edificaciones en la ribera y alguna especie arbórea introducida aislada 
(Platanus sp. y Ficus carica). Por todo ello presenta una alta potencialidad de 
recuperación, aunque el canal fluvial no es del todo natural debido a la 
modificación de las terrazas adyacentes al río. 
 
 
7 Composición granulométrica de las estaciones de muestreo  
 
I-271 
 
En la zona de muestreo el sustrato está compuesto sobre todo por guijarros, y en 
menor cantidad por grava, cantos rodados y bloques. Las obras realizadas cerca 
y en el propio cauce de la zona de muestreo han podido modificar la composición 
granulométrica del sustrato (alteración leve de la granulometría). 
 
IA-222  
 
En esta zona el sustrato está compuesto por grava y guijarros 
 
IA-120 
 
El sustrato está compuesto principalmente por grava 
 
 
8 Calidad química global en las aguas 
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I-271  
 
La calidad química global de las aguas, teniendo en cuenta el índice ICG, el índice 
Prati y el estudio de otros contaminantes se concluye que “No alcanza la buena 
calidad química” 
 

Estación ICG Clase ICG Prati Clase Prati Vida
Otros 

contaminantes 
Global 

I-271 84.19 Buena 1.15 Aceptable III Buena 
No alcanza 

buena calidad 
química 

 
IA-222 yIA-120 
 
A pesar de que el índice ICG indica que la calidad de las aguas en estos dos 
puntos no es mala; según la Directiva de Vida Piscícola las estaciones de 
muestreo “No Alcanzan el buen estado químico” Parece ser que, sobre todo en el 
caso de la estación IA-120, las actividades agrícolas y agroforestales parecen 
estar afectando a la calidad de las aguas. 
 
 
Valoración 
 
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  
 
 

4.4.1.7 Hidrología subterránea 

 
Un acuífero es simultáneamente almacén de agua y vehículo de transporte de la 
misma en la forma de flujo subterráneo hacia un río o punto de drenaje natural.  
 
Las reservas del acuífero están constituidas por el volumen de agua que almacena 
y son función de los límites del acuífero, de su porosidad y de la posición del nivel 
piezométrico. 
 
La capacidad de la zona para filtrar, retener y depurar los agentes contaminantes 
determina un cierto grado de protección frente a la contaminación externa, tanto 
natural como artificial. A ello se añade la, en general, la baja velocidad de 
propagación de las aguas en el acuífero que hace que el avance del frente 
contaminante sea lento. Naturalmente, ello depende de la permeabilidad o 
transmisividad del acuífero. La mayor o menor facilidad con que un acuífero puede 
ser contaminado determina su grado de vulnerabilidad que depende también del 
tipo de contaminantes, así como de los factores intrínsecos de las zonas saturada 
y no saturada. 
 
Permeabilidad 
 
Permeabilidad es la facilidad que tiene un medio poroso para transmitir agua bajo 
la influencia de una diferencia de presión. La permeabilidad varía con los 
diferentes tipos de rocas y se encuentra relacionada de manera estrecha con la 
porosidad. 
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Como podemos observar en el Plano de Permeabilildad (10470/08) la mayor parte 
de la superficie del AF de Igorre presenta una permeabilidad baja por porosidad 
(relación espacio vacío con respecto al volumen final de la roca) que en la zona 
norte de Lemoa y en el suroeste de Zeanuri se debe a fisuración. 
 
Encontramos otras zonas de media permabilidad como el norte de Dima en la 
que la permeabilidad se debe a fisuración. 
 
Vulnerabilidad de acuíferos 
 
La vulnerabilidad de acuíferos se encuentra íntimamente ligada con la capacidad 
de permeablización del sustrato que los rodea. 
 
Así, como podemos observar en el Plano 10470/13 sobre Vulnerabilidad de 
Acuíferos, las zonas en donde  existe una permeabilidad media como las zona 
norte del municipio de Dima y la zona suroeste de los municipios de Zeanuri y 
Areatza son los que presentan un mayor grado de vulnerabilidad de sus acuíferos. 
 
 
Valoración 
 
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. 
 
 

4.4.1.8  Vegetación terrestre 

 
Las condiciones cambiantes de clima y sustrato, en una orografía accidentada 
como la que caracteriza al País Vasco, hacen que la vegetación presente grandes 
contrastes. Dentro de esta gran variedad, podemos decir que el tramo que nos 
ocupa se enmarca en la región Eurosiberiana de la CAPV; caracterizándose por 
un clima templado con veranos sin aridez.  
 
El análisis de la vegetación se aborda desde una doble perspectiva. Por una parte 
se hace referencia a la vegetación potencial (vegetación que en teoría debería 
existir en una zona en función de las condiciones climáticas y geológicas de la 
misma si ésta no sufriera ningún tipo de alteración antropogénica), y por otra parte, 
se hace referencia a la vegetación que existe en el área analizada en el momento 
de realizar el estudio, describiéndola y cartografiándola mediante fotointerpretación 
y trabajo de campo. A esta información se une la de los usos que han sustituido a 
la vegetación natural. 
 
Cuanto mayores sean las diferencias existentes entre los dos tipos de vegetación 
(potencial y actual) mayor será el grado de intervención humana en el área a 
estudiar y mayor por lo tanto el grado de desnaturalización del paisaje. 
 
 
Vegetación potencial 
 
El elemento eurosiberiano al que pertenece el AF en relación a su fitogeografía, 
representa el grupo básico de la flora de Europa Central . 
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Dentro de este elemento la zona se enmarca en el subelemento atlántico 
característico de la provincia atlántica europea y constituido por plantas que exigen 
un clima húmedo y templado como Quercus robur, Hypericum androsaemum, 
Erica tetralix, Cystisus cantabricus, Ulex galli, etc... 
 
En base a la vocación natural del territorio y a partir de los testigos de la vegetación 
climax que aún permanecen en la zona se puede afirmar que la vegetación 
potencial del AF de Igorre se componía principalmente por: 
 
 

⎯ Robledal acidófilo y robledal bosque mixto atlántico 
⎯ Hayedo calcícola o eutrófico en la zona norte del municipio de Dima  

donde se presentan las condiciones adecuadas para el desarrollo de 
encinar cantábrico 

⎯ Hayedo acidófilo en Zeanuri 
⎯ Manchas de encinar cantábrico en el municipio de Bedia 
⎯ Vegetación de ribera: en torno a los cauces fluviales 
 

 
Se adjunta el Plano nº 10470/12 sobre Vegetación Potencial en que se puede 
observar gráficamente la información perteneciente al AF. 
 
 
 
Vegetación actual  
 
La situación actual de la flora existente es extraordinariamente diferente respecto a 
la situación potencial de la misma como puede observarse en el plano 10470/11 
sobre Vegetación Actual  
 
Ello se debe a la intervención humana a través de procesos agrícolas, 
explotaciones de canteras y de las deforestaciones necesarias para la ubicación 
de asentamientos para hacer frente a la demanda de población. 
 
Se han diferenciado y cartografiado las siguientes unidades vegetales: 
 

⎯ Plantaciones forestales 
⎯ Prados y cultivos atlánticos rodeando los asentamientos urbanos 
⎯ Pequeños reductos de encinar cantábrico en Dima y Bedia 
⎯ Pradera de montaña y espinar o zarzal en la zona norte Dima 
⎯ Prebezal atlántico en la zona media de Dima 
⎯ Reductos aislados de robledal acidófilo 

 
 
Los prados-cultivos y las repoblaciones forestales con coníferas exóticas han 
sustituido en la mayor parte a los bosques originarios; los primeros han ocupado 
preferentemente terrenos propios de dominios del roble pedunculado y las 
repoblaciones forestales aquellos como los de hayedos y demás bosques; 
además, en los niveles medios o altos se extienden diferentes agrupaciones 
herbáceas (pastos) y matorrales de brezos, argomas y helechos (presentes 
igualmente a bajas altitudes). 
 
 

⎯ Plantaciones forestales 
 



 
INFORME DE SOSTENIBILIDAD DEL PTP DEL AREA FUNCIONAL DE 

IGORRE 
 

 

 48

Las plantaciones forestales son formaciones arbóreas homogéneas, tanto en edad 
de los árboles como en el espaciamiento entre los mismos y generalmente son 
monoespecíficas aunque con frecuencia alternen pequeñas parcelas de especies 
diferentes. Se tratan casi siempre a turnos cortos (20-30 años), en particular la 
especie más difundida: Pinus radiata. 
 
Por tratarse de formaciones vegetales “cultivadas” por el hombre y que nada 
tienen que ver con las agrupaciones climácicas de la comarca no hay una 
composición florística más o menos definida. Las plantaciones forestales quedan 
caracterizadas por las especies empleadas. 
 
 

⎯ Prados y cultivos atlánticos 
 
Junto con las repoblaciones forestales de coníferas, los denominados como 
prados y cultivos atlánticos, son los elementos principales del paisaje de la zona. 
 
Los mejores prados ocupan suelos profundos de valles, pero tampoco faltan en 
los terrenos más secos, con suelos más superficiales. 
 
Las plantas características de la flora de los prados son: Anthoxantum odoratum, 
Cynosurus cristatus, Lolium sp., Festuca arundinacea, Poa pratensis y Dactylis 
glomerata entre las grandes gramíneas. Taraxacum gr. praestans-officinale, 
Crepis vesicaria subsp. haenseleri y Bellis perennis entre las compuestas. 
Leguminosas como Trifolium pratense, T. repens, T. dubium, Lotus corniculatus y 
otras. Además, Platayo lanceolata, Linum bienne, Ranunculus acris, Rumex 
acetosa, etc. Rhinanthus mediterraneus y R. angustifolius abundan, a veces, en 
prados algo secos.  
 
Las malas hierbas más frecuentes en este tipo de cultivos son: Oxalis latifolia, 
Stellaria media, Veronica persica, Senecio vulgaris, Capsella rubella, Euphorbia 
helioscopica, Chenopodium album, Amaranthus lividus subsp. ascendens, A. 
Retroflexus, A. Hybridus, Calystegia sepium, Polygonum persicaria, Mercurialis 
annua, Cardamine hirsuta, etc. 
 

⎯ Encinar cantábrico 
 
Se trata de masas de vegetación a partir de Quercus ilex;, con árboles de hasta 
30m. de altura con copas generalmente poco densas. 
 
Este tipo de bosques suele localizarse preferentemente sobre sustratos calcáreos 
soliendo ocupar laderas soleadas y fondos de barranco. 
 
Se trata de enclaves en general, en laderas de fuerte pendiente en las que el agua 
se infiltra con rapidez. La desnudez de la roca dificulta la formación de suelo. La 
encina logra sobrevivir expandiendo sus raíces  
por las fisuras de la caliza. 
 
En los encinares cantábricos bien desarrollados crecen también madroños, 
acebos y laureles en los enclaves de suelo húmedo mientras en las solanas 
aparecen el labiérnago, el aladierno, el durillo, el brezo lusitano, el rusco y Rosa 
sempervirens. Son típicas plantas trepadoras tales como la nueza negra, la 
clemátide, la madreselva y en especial la zarzaparrilla.  
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La intervención humana y del ganado provoca la regresión de los madroñales, 
apareciendo entonces un espinar con zarzas. En áreas muy degradadas proliferan  
los brezos rastreros y el lastón.  
 
 

⎯ Espinar o zarzal 
 

Son agrupaciones características de linderos de bosques u orlas espinosas.  
 
Los espinares se caracterizan por el dominio de varios arbustos espinosos: 
Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Rosa sp. Se originan por degradación de 
diferentes tipos de bosques, con preferencia sobre sustratos básicos: encinares, 
quejigales, bosques mixtos de crestón y pie de cantil y hayedos. 
 
Los zarzales de Rubus ulmifolius, Cornus sanguinea, Rosa gr. Canina, Euonymus 
europeaus, Crataegus monogyna, Clematis vitalba, etc., son muy frecuentes en 
toda la vertiente cantábrica en setos, linderos forestales, baldíos, etc, pero pocas 
veces adquieren dimensiones cartografiables. Sustituyen a bosques sobre suelos, 
eutrofos, muchas veces a robledales-bosques mixtos y son una etapa efímera 
hacia el desarrollo de éstos. 
 
Con frecuencia se pueden  observar agrupaciones intermedias entre ésta y el 
brezal-argomal; zarzales con abundancia de argoma y helecho común. 
 

⎯ Prebrezal atlántico 
 
Se denomina prebrezal atlántico al conjunto de agrupaciones vegetales formado 
por herbáceas y matas de medio tamaño que se instalan en suelos poco 
profundos de laderas sobre sustratos calizos o en ocasiones margosos. 
 
El lastón, Brachypodium pinnatum y las matas de brezo Erica vagans son 
frecuentemente las plantas más abundantes. Otras especies propias son Seseli 
cantabricum, Helianthemum nummularium, Sesleri argentea, Juniperus 
communis, teucrium pyrenaicum, 
 

⎯ Robledal acidófilo 
 
Los robledales acidófilos pueden ser de dos tipos, según se sitúen sobre suelos 
fuertemente ácidos de ladera, o en vaguadas, valles y barrancos con el pH de sus 
suelos próximos a la neutralidad. 

 
En el primer caso encontramos agrupaciones de plantas marcadamente acidófilas 
como Blechnum spicant, Dryopteris dilatata, Pteridium aquilinum, Hypericum 
pulchrum, Teucrium scorodonia, Deschampsia flexuosa, Pseudarrhenathrerum 
longifolium, Hieracium laevigatum, Lonicera periclymenum, etc. además de 
Castanea sativa y algunos arbustos y arbolillos como Ilex aquifolium, Oyrus 
cordata, Betula celtiberica y Frangula alnus. 
 
Por el contrario sobre suelos próximos a la neutralidad, débilmente ácidos, se 
instala un tipo de bosque también dominado por el roble pedunculado pero 
albergando una flora mucho más variada. 
 



 
INFORME DE SOSTENIBILIDAD DEL PTP DEL AREA FUNCIONAL DE 

IGORRE 
 

 

 50

Destaca la presencia de gran variedad de árboles y arbustos, tales como fresno 
(Fraxinus excelsior), avellano (Corylus avellana), castaño (Castanea sativa), arce 
menor (Acer campestre), algún tilo (Tilia platyphillos), olmo de montaña (Ulmus 
glabra), aliso, haya, espino, cornejo, acebo, sauce (Salix atrocinerea)...El estrato 
herbáceo es igualmente variado, albergando muchas plantas que también viven 
en los hayedos eutrofos, siendo plantas frecuentes o características: Polystichum 
setiferum, Asplenium scolopendrium, Hypericum androsaemum, Mercurialis 
perennis, Sanicula europea, Geum urbanum, Lamiastrum galeobdolon, 
Symphytum tuberosum, Vicia sepium,Ruscus aculeatus, Melica uniflora, Carex 
sylvatica, Scilla lilio-hyacinthus, Brachypodium sylvaticum, Rubus sp, etc. 
 
En la actualidad se conservan extensiones reducidas y siempre más o menos 
alteradas de bosques de roble pedunculado, estando ocupada casi toda su área 
potencial por prados-cultivos atánticos y repoblaciones de coníferas 
 

⎯ Vegetación de ribera 
 
En las zonas cercanas a los núcleos urbanos la vegetación de ribera se encuentra 
muy  degradada localizándose especies como Platanus sp muy diferentes a las 
propias de la vegetación potencial de esas zonas. 
 
La información más detallada sobre este tipo de vegetación se ha mostrado en el 
apartado 4.4.16 Hidrología superficial, dentro del estudio del Indice de Calidad del 
Bosque de Ribera (Indice QBR) 
 
 
 
Valoración 
 
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. 

 

4.4.1.9   Fauna terrestre y avifauna 

 
Marco biogeográfico 
 
La composición específica de la fauna que habita determinado territorio está 
condicionada en primer lugar por la región biogeográfica en la que se encuentra, y 
en segundo lugar por las características particulares de ese territorio, tanto en lo 
que se refiere al medio físico (clima, topografía, hidrografía, etc.) como a la 
cubierta vegetal, en la mayoría de los  casos muy alterada respecto a la potencial 
por las actividades que soporta: asentamientos humanos, aprovechamientos 
agrícolas, ganaderos y forestales, infraestructuras, industrias, etc. 
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Las actividades humanas actuales y pasadas, tanto por su influencia sobre el 
hábitat como por su acción directa sobre las especies animales, que las puede 
llevar incluso a la extinción, condicionan en gran medida la composición de las 
comunidades faunísticas que  habitan un territorio. 
 
A pesar de que la fauna de vertebrados presenta una movilidad considerable, 
especialmente las aves y los grandes mamíferos, existe una tendencia a ocupar 
un hábitat de forma preferente y a establecer relaciones ecológicas con las 
especies que lo ocupan. La fauna de vertebrados guarda una estrecha relación 
con la estructura y esencia de la vegetación, por lo que las comunidades 
faunísticas se definen basándose en criterios de vegetación principalmente. 
 

 

Descripción de la fauna propia del AF de Igorre 
 
En base a la premisa de que podemos utilizar la vegetación existente en un 
determinada área como indicador de las condiciones necesarias para la 
coexistencia de una u otra especie faunística podemos diferenciar dentro del AF 
de Igorre las siguientes comunidades faunísticas: 
 
 
 

Comunidad de las plantaciones de coníferas. 

Comunidad de las landas y matorrales. 

Comunidad de los cultivos y barbechos. 

Comunidad de bosques caducifolios 
 
 

Comunidad faunística de las plantaciones de coníferas 

 

La comunidad faunística de las plantaciones de coníferas agrupa las especies que 
habitan en las extensas plantaciones de distintas especies de coníferas.  
Los cortos ciclos de explotación a que se ven sometidas estas plantaciones y la 
homogeneidad del medio condicionan fuertemente la composición y estado de la 
comunidad. 
 
Se trata de una comunidad pobre en herpetofauna, donde los charcos son 
utilizados para la reproducción por anfibios como Tritón palmeado Triturus 
helveticus y Rana bermeja Rana temporaria que se refugian en este hábitat; 
apenas hay reptiles y únicamente se encuentran presentes algunas especies 
higrófilas en los bordes de las masas, como es el caso de Lucíon Anguis fragilis y 
Lagartija roquera Podarcis muralis.  
 

Las aves que forman parte de esta comunidad son especies que habitan en otros 
hábitats y que se han adaptado a este medio antropogénico. 
 

En cuanto a los mamíferos, escasean los micromamíferos y únicamente cabe 
destacar la función de refugio que ejercen las plantaciones para los grandes 
mamíferos, especialmente para Jabalí Sus scrofa y Gato montés Felis silvestris. 
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En definitiva, se trata de una comunidad que no tiene carácter propio, ya que las 
especies presentes provienen de los hábitats naturales que precedían a las 
plantaciones.  Predominan las especies ubicuistas y forestales. Además, las 
características de este tipo de explotaciones, como son la homogeneidad del 
arbolado, carencia de cavidades, sotobosque reducido o inexistente y ciclos 
cortos, hacen que la comunidad sea pobre en efectivos y de bajo valor.  
Destacando únicamente la función de refugio que ejerce para los grandes 
mamíferos. 
 

Comunidad faunística de las landas y matorrales. 

 

La comunidad faunística de las landas y matorrales agrupa principalmente a 
diferentes arbustos espinosos que se originan principalmente por degradación de 
diferentes tipos de bosques.  
 
Forman también este hábitat zarzales que en muchas ocasiones presentan gran 
cantidad de argoma y helecho común. 
 
Esta comunidad no es rica en número de especies para ninguno de los grupos de 
vertebrados. 
 
Se trata de un medio poco favorable para los anfibios debido a la sequedad del 
ambiente; se encuentran presentes especies de carácter más bien terrestre, entre 
las que mencionamos, y Sapo común B. bufo, que se encuentran 
preferentemente en zonas próximas al agua y en bordes de caminos. 
 
Las condiciones ecológicas son más favorables para los reptiles, especialmente 
los argomales.  
 
Hay que destacar la presencia de Eslizón tridáctilo Chalcides chalcides, Lagartija 
ibérica Podarcis hispanica  
 

En cuanto a las aves, a pesar de su reducido número, presenta un elevado interés 
por tratarse de especies características de espacios abiertos, destacamos el 
Aguilucho pálido Circus cyaneus 
 
Se encuentran presentes aves de espacios abiertos como: Cogujada común 
Galerida cristata, Totovía Lullula arborea, Ruiseñor común Luscinia megarhynchos 
Collalba rubía Oenanthe hispanica, Curruca rabilarga Sylvia undata y Curruca 
zarzera S. communis. 
 
La comunidad de mamíferos es más bien reducida, siendo los micromamíferos 
más característicos Topillo pirenaico Pitymis pyrenaicus, Topillo lusitano P. 
Lusitanicus. 
 

Se destaca además la presencia de la Liebre Lepus capensis y el Conejo 
Oryctolagus cuniculus. 
 
 

Comunidad faunística de los cultivos y barbechos. 
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Los cultivos y barbechos presentan cierta variedad de hábitats que permite la 
presencia de especies variadas. 
 
Cabe destacar como más abundantes a Sapo común Bufo bufo, Sapo corredor B. 
calamita y Lagartija ibérica Podarcis hispanica, y como especialmente interesante 
Eslizón tridáctilo Chalcides chalcides, entre la herpetofauna.   
 
Entre las aves se encuentran presentes numerosas especies típicas de espacios 
abiertos: Perdiz roja Alectoris rufa, Codorniz Coturnix coturnix,  Alcaudón real 
Lanius excubitor, Alcaudón común L. senator, todas ellas de marcado carácter 
mediterráneo. 
 
Entre los micromamíferos son característicos la musaraña común Crocidura 
russula y el Topillo mediterráneo Pitymys duodecimcostatus, siendo también 
importante la presencia de Liebre Lepus capensis y Conejo Oryctolagus cuniculus. 
Esta comunidad solamente se encuentra representada en la vertiente 
mediterránea del área, en la parte más meridional y ocupa grandes y continuas 
extensiones de terreno. 
 
Si bien el número de especies de la comunidad es elevado, sus efectivos son 
bajos. La comunidad por una parte es consecuencia de la comunidad existente 
anteriormente a los cultivos y por otra parte está adaptada a la fuerte influencia 
humana, siendo ésta una de las causas de su valoración media-alta. 
 

En la siguiente tabla se indican los estados de protección para las especies 
animales más relevantes que pueden encontrarse de manera permanente o 
esporádica en el área de estudio. 



 
INFORME DE SOSTENIBILIDAD DEL PTP DEL AREA FUNCIONAL DE 

IGORRE 
 

 

 54

 

ESPECIE CVA CNA DHA DAV CBE CBO 

INVERTEBRADOS       

Cangrejo de río  V II/IV  III  

REPTILES       

Culebra de Esculapio IE IE IV  II  

AVES       

Abejero europeo R IE  I II II 

Milano real V IE  I II II 

Alimoche V IE  I II II 

Buitre leonado IE IE  I II II 

Aguilucho pálido IE IE  I II II 

Gavilán IE IE   II II 

Aguililla calzada R IE  I II II 

Alcotán R IE   II II 

Halcón peregrino R IE  I II II 

Andarríos chico R IE   II II 

Chotacabras europeo IE IE  I II  

Martín pescador IE IE  I II  

Torcecuello euroasiático IE IE   II  

Pico menor IE IE   II  

Mirlo acuático IE IE   II  

Papamoscas cerrojillo R IE   II II 

Cuervo IE    III  

Lúgano IE    II  

MAMÍFEROS       

Visón europeo EP V II/IV  II  

Murciélago grande de 

herradura 
V V II/IV  II II 

Murciélago ratonero 

ribereño 
IE IE II/IV  II II 

Nóctulo pequeño R IE IV  II II 

Murciélago hortelano IE IE IV  II II 
 
CVA, taxones incluidos en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas (Decreto 167/1996, Orden de 8 

de julio de 1997 y Orden de 20 de mayo de 2003): EP, en peligro de extinción V, vulnerable; R, rara; IE, 

de interés especial. 

 

CNA, taxones incluidos en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (Decreto 439/1990 y 

actualizaciones): EP, en peligro de extinción V, vulnerable; IE, de interés especial. 

 

DHA, taxones incluidos en la Directiva de Hábitats (Directiva 92/43/CE): II, especies de interés 

comunitario para cuya conservación es necesario designar zonas especiales de conservación; IV, especies 
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de interés comunitario que requieren protección estricta; V, especies de interés comunitario cuya recogida 

y explotación pueden ser objeto de medidas de gestión. 

 

DAV, taxones incluidos en la Directiva de Aves (Directiva 79/409/CE y Directiva 91/244/CE): I, especies 

que serán objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a su hábitat; II, especies cazables; III: 

Comerciables. 

 

CBE, taxones incluidos en el Convenio de Berna: II, especies estrictamente protegidas. III: Protegidas. 

 

CBO, taxones incluidos en el Convenio de Bonn: II, especies que necesitan o se beneficiarían de acuerdos 
internacionales para su conservación. 
 
 
Valoración 
 
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. 
 
 

4.4.1.10 Biodiversidad 

La diversidad biológica o biodiversidad es la variabilidad total de la vida sobre la 
Tierra. Según la definición aportada por el Global Biodiversity Assessment (GBA) 
del Programa Medioambiental de las Naciones Unidas 1995, la biodiversidad hace 
referencia al número de especies en un área determinada, a los papeles (o 
nichos) ecológicos desempeñados por esas especies, al agrupamiento de las 
mismas, al conjunto de procesos e interacciones que tienen lugar dentro y entre 
los sistemas ecológicos. 
 
La biodiversidad incluye la diversidad de ecosistemas en regiones biogeográficas, 
de regiones biogeográficas en biomasa y de biomasa en el planeta Abarca, 
también, la variabilidad genética dentro de las poblaciones. 
 
Indices de conectividad y fragmentación 
 
Resulta complicado establecer un sistema de cuantificación y cualifación de la 
biodiversidad en un determinado área . 
 
Puede afirmarse en general que la diversidad biológica y la calidad del paisaje 
discurren parejas en los medios naturales poco alterado. Por ello se ha propuesto 
desde el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco un Indice de 
diversidad biológica definido por combinación de algunos indicadores de 
biodiversidad y otros de paisaje. 
 
Los factores relacionados con la biodiversidad que determinan la estructura del 
paisaje son: 
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 El número de manchas de paisaje 

 El tamaño de las manchas de paisaje 

 La forma de las manchas de paisaje 

 El grado de conectividad entre las manchas de paisaje 

 
Se define como mancha el área relativamente homogénea que se diferencia de 
su entorno. 
 
Basándose en el elemento de conectividad entre manchas relacionado 
estrechamente con la biodiversidad se ha seleccionado en el presente estudio el 
Indice de conectividad y fragmentación como herramienta de análisis de la 
biodiversidad del AF de Igorre. 
 
Este Indice  mide las oportunidades que ofrece el territorio para la existencia de un 
alta biodiversidad y uso paisajes de calidad. 
 
De cara a la interpretación de los resultados, la conectividad es inversamente 
proporcional al valor numérico obtenido mediante el índice, es decir, cuanto mayor 
es el valor de C (Conectividad), la pérdida de conectividad entre los bosques es 
mayor, de forma que la permeabilidad del territorio para las especies forestales 
estrictas será menor al aumentar el índice y mayor al disminuir éste. 
 
El índice de fragmentación no es comparable entre diferentes ambientes, dadas 
las dispares características propias de cada uno de ellos en cuanto a patrón de 
distribución espacial, factores que explican el origen o la presencia de los mismos, 
etc. Por tanto, la evaluación de la evolución de este índice se realizará únicamente 
entre datos referidos al mismo ambiente. 
 
Para cada tipo de ambiente, la tendencia del índice será evaluada en función de 
su incremento o disminución. El índice propuesto utiliza una escala inversamente 
proporcional al grado de fragmentación del paisaje. Así, un aumento del valor del 
índice se relaciona con una disminución del grado de fragmentación, y a la 
inversa. Esto se debe, atendiendo a la fórmula del índice, a que el incremento de 
la fragmentación se relaciona con la disminución de la superficie total de las 
manchas, un mayor número de fragmentos (manchas) y una mayor dispersión de 
éstas. 
 
 
En la CAPV los índices calculados de fragmentación y conectividad para los 
bosques ponen de manifiesto la gran pérdida de interconexión funcional que han 
sufrido los ecosistemas boscosos en el territorio, debido a usos del suelo 
intensivos 
 
La zona perteneciente al área funcional de Igorre posee un valor de Coste 
Distancia medio; con valores máximos de entre 75-115 lo que determina una 
pérdida de conectividad media. 
 
Valoración 
 
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 
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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. 
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4.4.2 Riesgos y  molestias inducibles 
 

4.4.2.1  Ruidos  

 
Al realizar la valoración del estado preoperacional con respecto al ruido de un área 
tan extensa como son los ocho municipios que forman el AF de Igorre nos 
encontraremos con realidades muy diversas según si estudiamos un área urbana 
o un área natural. 
 
Nos centraremos por lo tanto en las zonas afectadas por redes viarias , ferroviarias 
o industriales de las cuales existe algún tipo de dato siendo éstas además las 
zonas con mayor riesgo de opresiones generadas por los asentamientos y 
diferentes equipamientos propuestos por el Plan. 
 
Se aportan datos de ruido originado por los tres focos de ruido más importantes; el 
transporte por carretera, el transporte por ferrocarril y las industrias. Los datos han 
sido obtenidos a partir del Informe del Sistema de Indicadores de Calidad Acústica 
de Euskadi de 2004 publicado por Labein en septiembre del presente año. 
 
 
Ruido originado por carreteras 
 
Con el fin de que sea una valor entendible se utiliza como referencia el nivel de 
ruido que se produciría a 10 m. del eje de la carretera si no hubiese obstáculos 
 
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). 
 
En dicho documento se dispone de datos de aforo para las carreteras N-240 y BI-
2543 correspondientes a un día medio y proporcionados por las siguientes 
estaciones de aforo: 
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Las infraestructuras evaluadas en el área funcional con mayor potencialidad de 
impacto son la carretera N-240, así com por la variante de Igorre. Se han 
planteado lo siguientes escenarios (se ha incluido en este apartado la evaluación 
de los impactos generados por las infraestructuras futuras por mayor calridad y 
facilidad de comparación con los impactos generados por las infraestructuras 
planteadas por el PTP así como por las previsiones de incremento del tráfico 
rodado): 
 

• Escenario Actual: Carreteras N-240 (Vitoria-Galdakao) y BI-2543 (Igorre-
Otxandio). 

• Escenario Futuro: Futura variante de Igorre junto con las carreteras N-240 y 
BI-2543 del escenario actual con las correspondientes modificaciones 
originadas en las mismas como consecuencia de la puesta en marcha de 
la futura variante. 

 
Datos para el escenario actual 

Tramo  IMD  % Pesados  Velocidad 
(Km/h)  

I  90   
II  

  
70  

  
III  90  
IV  

9.392  26,0 

50  
V  50  
VI  70  

N-240  

VII  

13.751  20,5  

90  
BI-2543  2.446  8,0  40  
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Escenario puesta en marcha variante de Igorre 

Carretera Estación IMD % Pesados 

165A 15.901 20 
N-240 

165C 11.005 26 
BI-2543 165B 2.606 8 

 
La puesta en marcha de la futura variante de Igorre dará lugar a un descenso del 
tráfico en las carreteras N-240 y BI-2543 a su paso por el núcleo urbano de Igorre, 
estimándose el tráfico para ambas carreteras en el escenario futuro, a partir de los 
datos de tráfico previstos para la variante de Igorre en las tablas anteriores. 
 
 

Escenario 2025 

Carretera  Estación IMD  % Pesados  

165A  31.712  20  
N-240  

165C  23.356  26  
BI-2543  165B  3.610  8  

 
Los tramos evaluados en la situación actual han sido los siguientes: 
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Los tramos evaluados para el escenario futuro son:  
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Datos para 2006 

Tramo  IMD  % Pesados  Velocidad 
(Km/h)  

I  11.005  26  90  

II  70  

III  90  

IV  50  

V  70  

VI  

2.000  5  

90  

N-240  

VII  15.901  20  90  

BI-2543  2.606  8  40  

VIII  26  Variante 
Igorre  IX  

12.453  
20  

80  

 
Datos escenario 2025 

Tramo  IMD  % Pesados  Velocidad 
(Km/h)  

I  23.356  26  90  

II  70  

III  90  

IV  50  

V  70  

VI  

4.145  5  

90  

N-240  

VII  31.712  20  90  

BI-2543  3.610  8  40  

VIII  26  Variante 
Igorre  IX  

25.462  
20  

80  

 
De los datos de tráfico presentados, los valores de ruido obtenidos para cada 
escenario son los siguientes: 
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ESCENARIO ACTUAL 
 

Tramo  L’w día dB(A)  L’w noche dB(A)  Diferencia (dB)  

I  87,7  80,9  6,8  

II  85,5  78,8  6,7  

III  87.7  80,9  6,8  

IV  85.0  78,2  6,8  

V  85,8  79,1  6,7  

VI  86,5  79,8  6,7  

N-240  

VII  88,7  82,0  6,7  

BI-2543  75,8  68,6  7,2  
 
Teniendo en cuenta el área de estudio según el proyecto de trazado para la futura 
variante de Igorre, los resultados obtenidos para la situación actual muestran 
como, los niveles admisibles para los periodos diurno y/o nocturno, se superan en 
aquellos edificios que, encontrándose dentro de dicha área de estudio, se sitúan 
cerca de las carreteras N-240 y BI-2543, principales focos de ruido considerados 
para el escenario actual. 
 
Respecto a la carretera N-240, destacan los edificios de vivienda ubicados a 
ambos lados de la misma, tanto a la salida de Igorre en dirección Arantzazu, 
como en dirección Lemoa (tramos de emisión I y VII del escenario actual 
respectivamente), en los cuales se superan los niveles de 65 y 55 dB(A) admisibles 
para los periodos diurno y nocturno respectivamente. 
 
Por otro lado, de los edificios incluidos en el área de estudio y afectados por la 
carretera BI-2543, únicamente en uno de ellos se supera el nivel de 55 dB(A) 
admisible para el periodo nocturno. Dicho edificio se encuentra a la salida del 
núcleo urbano de Igorre, en una zona con abundante presencia de actividad 
industrial. 
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ESCENARIO  CON VARIANTE EN IGORRE (2006) 
 

Tramo  L’w día dB(A)  L’w noche dB(A)  Diferencia (dB)  

I  88,3  81,6  6,7  

II  75,7  68,7  7,0  

III  77,9  70,9  7,0  

IV  73,9  66,7  7,2  

V  75,7  68,7  7,0  

VI  77,9  70,9  7,0  

N-240  

VII  89,2  82,5  6,7  

BI-2543  76,1  69,9  6,2  

VIII  87,9  81,2  6,7  Variante 
Igorre  IX  87,2  80,5  6,7  
 
 
ESCENARIO AÑO 2025 
 

Tramo  L’w día dB(A)  L’w noche dB(A)  Diferencia (dB)  

I  91,6  84,9  6,7  

II  78,8  71,8  7,0  

III  81,0  74,0  7,0  

IV  77,0  69,8  7,2  

V  78,8  71,8  7,0  

VI  81,0  74,0  7,0  

N-240  

VII  92,2  85,5  6,7  

BI-2543  77,4  70,4  7,0  

VIII  91,0  84,3  6,7  Variante 
Igorre  IX  90,3  83,6  6,7  
 
 
 
Ruido originado por vías férreas 
 
En este caso se utiliza también como referencia el nivel de ruido que se produciría 
a 10 m. del eje de la vía férrea si no hubiese obstáculos 
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La línea de ferrocarril que circula por Bedia y Lemoa provoa una intensidad sonora 
de entre 61-65 dB(A) 
 
Ruido generado por las industrias 
 
El impacto acústico generado por áreas industriales se realizó mediante 
campañas de medidas que permitían ir seleccionando las zonas realmente 
impactadas de aquellas que no lo son. 
 
 
Valores límites 
 
El Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 
37/2003 de 17 de noviembre del Ruido, en lo referente a zonificaicón acústica, 
objetivos de calidad y emisiones acústicas, establece los  siguientes objetivos de 
claidad acústica para ruido aplicacbles a áreas urbanizables existentes: 
 
 

Ïndices de Ruido Tipo de área acústica 
Ld Le Ln 

e Sectores del territorio con predominio de suleo de uso 
sanitario, docente y cultural que requiera una especial 
protección con la la contaminación acústica 

60 60 50 

a Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
residencial 

65 65 55 

d Sectores del territorio co predominio de suelo de uso 
terciario  distinto del contemplado en c) 

70 70 65 

c Sectores del territorio con predominio de  de uso 
recreativo y de espsectáculos 

73 73 63 

b Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
industrial 

75 75 65 

f Sectores del territorio afectados a sistemas generales 
de infraestructuras de transporte u otro equipamientos 
públicos que los reclamen (1) 

Sin 
determi
nar 

Sin 
determi
nar 

Sin 
determi
nar 

(1) En estos sectores del territorio se adoptarán las medidas adecuadas de prevención de la 
contaminación acústica, en particular mediante la aplicación de las tecnologías de menor incidencia 
acústica de entre las mejores técnicas disponibles, de acuerdo con el apartado a), del artículo 18.2 de la 
Ley 37/2003, de 17 de noviembre 
 
Valoración 
 
En base a los datos arriba expuestos se otorga un valor MEDIO al estado pre-
operacional del AF de Igorre en relación al ruido. 
 
Las infraestructuras que mayor impacto generan sobre la calidad del medio 
sonoro son las carreteras, especialmente en su paso por los núcleos urbanos. Se 
observa que las previsiones de incremento de tráfico en el ámbito temporal de 
vigencia del Plan Territorial. 
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4.4.2.2 Riesgos geotécnicos y gravitacionales 

 
El objetivo de este apartado es identificar y valorar aquellas variables de las que 
dependen los riesgos geotécnicos que presenta en la actualidad, el 
emplazamiento donde se pretende desarrollar las proposiciones presentadas `por 
el PTP del AF de Igorre. 
 
Se adjunta además el Plano nº 10470/07 sobre Geotecnia del ámbito de actuación 
del PTP. 
 
Valoración 
 
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. 
 
 
 
 

4.4.2.3  Procesos erosivos, pérdida de suelos 

 
Los procesos erosivos pueden ser desencadenados por mecanismos naturales 
(principalmente de origen hídrico), y por mecanismos artificiales (eliminación de la 
cobertura vegetal protectora, acompañada o no de roturación o eliminación de 
uno o varios de los horizontes edáficos) en actividades agrícolas, selvícolas, 
constructivas, extractivas, incendios forestales, etc.  
 
Por otra parte, la composición del suelo (especialmente el contenido en materia 
orgánica), la pendiente, el sustrato geológico y el régimen pluviométrico también 
se consideran fuerzas motrices de la erosión, en la medida que los niveles de 
erosión también dependen, en mayor o menor medida, de estos factores. 
 
 
Ambito del AF de Igorre 
 
Los suelos que cubren el sustrato rocoso dentro del área funcional de Igorre 
pueden dividirse por su origen en dos grupos:, coluviales, aluviales: 
 

- Suelo coluvial :Son los materiales acumulados por gravedad en las 
laderas. En general están compuestos por gravas y bloques en matriz 
arcillosa. 

 
- Suelo aluvial: Son los depósitos constituidos por arcillas limosas de color 

marrón claro. 
 
En base a los datos de niveles de pérdida de erosión para toda la CAPV, 
calculados a escala 1:400.000 aplicando el modelo USLE, que han sido 
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publicados por el Ministerio de Medio Ambiente en sus Mapa de Estados Erosivos 
de Cuencas Hidrográficas (concretamente de las cuencas Norte y Ebro); se 
concluye que la zona perteneciente al ámbito de estudio presenta una tasa de 
pérdida de suelos entre 0 y 12 t/ha. por año lo que muestra una tendencia baja a 
la erosión. 
 
Valoración 
 
La valoración de este componente ambiental es BAJA debido a su escasa 
tendencia a la erosión. 
 

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

Por la Comunidad Autónoma del País Vasco tramitan al año unos 3.5 millones de 
toneladas de mercancías peligrosas cuyo origen y destino se encuentra en 
muchas ocasiones fuera de la CAPV. 
 
Por la N-240 , que atraviesa gran parte del AF de Igorre son transportadas al año 
unas 58.000Tm.  este volumen de transporte de mercancías peligrosas hace que 
sea un factor a tener en cuenta por el riesgo de daños que pueda causar un 
accidente con este tipo de materias a personas, bienes y medio ambiente. 
 
 
 
 
 
Valoración 
 
El riesgo de accidentes en la situación preoperacional del área objeto del estudio 
se considera MEDIO. 
 
 

4.4.2.5  Residuos 

Cada vez se hace más latente la problemática que lleva adosada la creciente 
generación de residuos de la que estamos siendo protagonistas en la actualidad, 
no solo en la CAPV sino en general en los denominados países desarrollados. 
 
La UE prevé un aumento de la generación de todos los tipos de residuos durante 
la próxima década. Así por ejemplo para 2010 se prevé un aumento de entre el 40 
y el 60% respecto de los niveles de 1990 en la generación de residuos de papel, 
plástico y en torno a un 20% de residuos urbanos. 
 
Este aumento de generación de residuos entraña diferentes problemáticas 
medioambientales. Por un lado deja constancia del consumo discriminado de 
recursos al que tendemos actualmente. 
 
La gestión de estos restos de nuestro consumo es además un proceso que 
genera una serie de impactos sobre el medio ambiente que se intenta minimizar 
mediante la potenciación del reciclado y la valorización de los mismos. 
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Los Ayuntamientos, por sí solos o asociados en Mancomunidades deben prestar 
como servicio obligatorio, la recogida, el transporte y, al menos, la eliminación de 
los residuos urbanos, en la forma en que establezcan las respectivas Ordenanzas 
 
El AF de Igorre pertenece a la denominada Mancomunidad de Arratia formada por 
nueve municipios; los ocho pertenecientes al AF y Ubide. 
 
En base a los datos aportados por la Mancomunidad se generó en 2002 una 
media de 1.14kg/hab/día, promedio ligeramente superior al alcanza en el conjunto 
de Bizkaia para el mismo año. 
Se calcula que la Mancomunidad de Arratia vierte una media anual de 4.500 
toneladas en el vertedero de R.S.U en Igorre de las cuales el 77% son residuos 
municipales y el resto residuos procedentes del sector privado. 
 
En el siguiente cuadro se muestran en kilogramos. la tendencia de generación y 
reciclaje de la Mancomunidad de Arratia durante el periodo de 1997 a 2002 
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Fuente: Mancomunidad de Ayuntamientos de Arratia, 2003 

 
Se observa una buena cifra de reciclado, en torno al 13% para el 2002 posibilitada 
gracias a la implementación de contenedores para recogida selectiva en ratio 
adecuado. 
 
Sin embargo cabe destacar la deficiencia en cuanto a infraestructuras destinadas 
a la gestión de residuos voluminosos, residuos urbanos peligrosos, aceites, etc... 
 
Valoración 
 
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. 
 
 
 
4.4.3 Factores estético-culturales 
 

4.4.3.1  Patrimonio cultural 

 
Areas de presunción arqueológica 
 
El Centro de Patrimonio Cultural de la CAPV establece una serie de Areas de 
Presunción Arqueológica para  los distintos municipios que conforman el ámbito 
de aplicación del PTP del AF de Igorre  determinadas en base al régimen 
establecido en el Decreto 234/96 de 8 de Octubre,  
 
Resultan bastante numerosas este tipo de áreas dentro del AF de Igorre quedando 
éstas enumeradas en la siguiente tabla y debiendo ser localizadas y protegidas de 
cualquier afección que las acciones del PTP del AF de Igorre pudieran causar. 
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ARANTZAZU AREATZA ARTEA BEDIA 

1. Iglesia de San 
Pedro Apóstol 

2. Ermita de San 
Fausto-II 

3. Ferrería y molino de 
Vildosola 

1. Casa-torre de 
Ugunaga 

2. Molino-Ferrería de 
Ugunaga 

 

1. Casa-torre de 
Gaztelu 

2. Iglesia de Santa 
María (cementerio 
municipal) 

3. Ermita de Santa 
Marina 

4. Casa-Torre de 
Galiano 

5. Iglesia de San 
Miguel 

6. Ferrería y molino de 
Ugarte (sin 
estructuras visibles) 

7. Casa-torre de 
Ugarte 

1. Iglesia de San Juan 
Bautista 

2. . Ermita de Santo 
Tomás 

3. . Casa-torre de 
Tosemando) 

4. . Ferrería de Ibarra ( 
5. . Ferrería de 

Utxaraingolea 
6. . Ferrería de Lekue 
 

DIMA IGORRE LEMOA ZEANURI 

1. Ermita de San 
Millan 

2. Molino - Ferrería de 
Zirarruista 

3. Casa-torre de 
Zirarruista 

4. Ferrería de Arzubia 
5. Casa-torre de 

Etxeandi 
6. Iglesia de San 

Pedro 
7. Ermita de Jesus 

Crucificado / 
cementerio 

1. Molino - Ferrería de 
Atremin 

2. Molino - Ferrería de 
Ybarra 

7. Molino de 
Emengarai 

8. Ermita de San 
Vicente Zarra 

9. Ferrería de Olabarri 
10. Ermita de San 

Francisco 
11. Casa-torre de 

Landajuela 
12. Túmulo de 

Txupitilarra I 
 

1. Ermita de Santa 
Marina de Aramotz 

2. Casa-torre de 
Urkizu 

3. Ferrería y Molino de 
Ubiritxaga 

4. Ermita de San 
Miguel de Turture 

 

1. Necrópolis de San 
Pedro de Elorriaga 

2. Ermita de San 
Ignacio de Loiola 

3. Casa-Torre de 
Atutxa 

4. Ferrería Txiriboketa 
5. Iglesia de Santa 

María 
6. Ferrería de Atutxola 
7. Casa-Torre de 

Atutxola 
8. Torre de Aldape 
9. Ermita de San 

Martín 
 

1. Casa-torre de 
Gandasegi 

2. Ermita de San 
Andrés de 
Ogaragoitia 

3. Casa-torre de 
Akeuri 

4. Molino Landaburu 
5. Iglesia de Santa 

María 
6. Ferrería Olabarri 
7. Ermita de San 

Miguel 
8. Ferrería Alcibar 
9. Casa-torre de 

Alcibar 
10. Casa Ocerin 
11. Molino Intxaurbe 
12. Molino 

Errotabarrieta 
13. Casa-torre de 

Arrikibar 
14. Ferrería y molino de 

Arrikibar 
15. Caserío Undurraga 

Bekoa 
16. Ferrería y molino de 

Undurraga 
17. Ferrería Olabarri de 

Maguraga 
18. Ferrería Ibergutxi 
19. Iglesia de Santiago 

de Ipiña 
20. Ferrería Lanbreabe 
21. Dolmen de 

Sastegiko Landa 
22. Cueva de Eguzkiola 
 

 
 
 
Valoración 
 
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 
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las potencialidades desde un punto de vista de la educación ambiental son 
también reseñables. 

 

4.4.3.2   Paisaje 

 
El paisaje constituye la expresión espacial y polisensorial del medio que se 
presenta como elemento de calidad ambiental e histórico-cultural, representando 
además un recurso económico al influir en la localización y desarrollo de 
determinadas actividades y en el precio del suelo (Zoido,1998) 
 
La I Convención Europea del Paisaje aprobada en 2000 establece que el paisaje 
designa cualquier parte del territorio, tal como es percibida por las poblaciones, 
cuyo carácter resulta de la acción de factores naturales y/o humanos así como de 
sus interrelaciones. 
 
En la CAPV el paisaje se relaciona con varías documentos legislativos tales como: 
 

 Ley 16/994 de Protección de la Naturaleza del País Vasco 

 Decreto 28/1997 de desarrollo de las DOT en la CAPV 

 Plan de desarrollo Rural de la CAPV 2007-20013 

 
Su incorporación en el estudio del medio físico se justifica por: 
 

- Su carácter de síntesis de todos los elementos que son contemplados 
de forma aislada: topografía, hidrología, vegetación, etc. 

 
- La escasez de paisajes de valor. En este sentido, el paisaje pasa a ser 

un recurso más a proteger y a tener en cuenta en los procesos de 
planificación y ordenación del territorio 

 
Características paisajísticas generales del AF de Igorre 
 
En el AF de Igorre el paisaje predominante se caracteriza por las plantaciones 
forestales en dominio fluvial seguidas de paisajes agrarios con prados y cultivos 
atlánticos también en  dominio fluvial. 
 
En general el grado de modificación del paisaje es proporcional  a la distancia que 
esa unidad de paisaje presente con respecto a los núcleos urbanos. Así en las 
áreas que rodean los asentamientos residenciales, los equipamientos deportivos y 
de ocio y las industrias se observa un paisaje fragmentado y alterado. 
 
En cuanto a las unidades de paisaje de carácter residencial e industrial;  éstas se 
desarrollan a lo largo del eje viario principal que atraviesa el AF de Igorre dando 
lugar a paisajes duros con núcleos urbanos divididos por las infraestructuras 
viarias y sin la existencia de un paisaje urbano unificado y  equilibrado. 
 
En torno a los  cultivos persistentes en esas zonas y ya alejándonos de los centros 
urbanos comenzamos a ver plantaciones en su mayoría de especies perennes 
como pinos y eucaliptos. Y es en las zonas más alejadas, como son las laderas 
del Gorbea y de Urkiola en donde se observa un paisaje más natural con manchas 
de especies caducifolias propias de la vegetación potencial del área de interés. 
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Las canteras de municipios como Lemoa constituyen también unidades propias 
de paisaje  minero en dominio antropogénico que  ya forman parte del conjunto 
paisajístico de esta zona en la que las canteras han tenido tanto protagonismo 
como fuente de riqueza económica. 
 
En la zona sur de Zeanuri por su parte, destaca la presencia del paisaje propio del 
macizo del Gorbea caracterizado por la existencia de superficies de frondosas 
caducifolias en dominio fluvial y por una zona de dominio kárstico. 
 
El dominio kárstico esta muy presente también en la zona norte de Dima dentro 
del área englobada en el interior del Parque Natural de Urkiola. 
 
 
Se adjuntan dos planos en relación al paisaje; uno el Plano nº 10470/03 sobre 
Cuencas visuales importante a la hora de estudiar los impactos visuales derivados 
de la construcción de diversas infraestructuras dentro del ámbito del AF de Igorre, 
y el otro el Plano nº 10470/10 sobre unidades de paisaje. 
 
A continuación realizaremos un análisis detallado formal del paisaje, conisderando 
sus componentes, valoración de unidades y capacidad de absorción del medio. 

 
 

Marco Geográfico, fisiografía y relieve 
  
El área funcional de Igorre puede enmarcarse en un entorno geográfico típico de 
montes y valles Atlánticos, caracterizado por una geografía montañosa, si bien no 
muy abrupta y de altitud moderada. 
 
El Valle de Arratia es el eje sobre el que se configura tanto el desarrollo humano 
como los componentes morfológicos y cromáticos que configuran l a personalidad 
básica del paisaje del área de estudio., enmarcado hacia el noroeste por la Sierra 
de Aramotz y al oeste por la Sierra de Eskuagatx quedando ya hacia el sur el 
macizo del Gorbea, creando un fondo escénico de gran calidad visual. Estas 
Sierras se caracterizan por sus formaciones karsticas y dolinas, con laderas y 
cumbres de roca desnuda, cubiertas por prados extensos en retroceso frente al 
avance de las plantaciones forestales. 
 
La orientación del valle, NO-SE, coincide con las alienaciones tectónicas, lo cual 
posibilita una gran riqueza lumínica, resaltando las formas y relieves, 
especialmente a la salida y puesta del sol, donde las sombras en las laderas 
pueden crear escenarios muy contrastados. 
 
En el plano 10470/01 de Situación General del Area Funcional, se han incluido 
representaciones isométricas en·3D, pudiendo observarse claramente esa 
configuración del área funcional, encerrada entre las sierras por el este y oeste, y 
la división interior en dos valles, el valle del Arratia y el valle de Indusi. 
 
Usos del Territorio 
 
La morfología del territorio ha condicionado tradicionalmente el uso del suelo, 
centralizando los desarrollos urbanísticos en el fondo del valle y un modelo agrario 
basado en el caserío y la explotación ganadera extensiva en las laderas, creando 
un mosaico forestal-pastizal de gran valor estético y cultural. Se trata de un 
ejemplo típico de conformación de un paisaje natural humanizado en equilibrio 
gracias a un modelo de explotación sostenible. 
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Sin embargo ese modelo tradicional se ha visto profundamente alterado por el 
paulatino abandono del caserío y por tanto de las prácticas tradicionales 
responsables del mantenimiento del mosaico de pastos y bosques autóctonos, 
con una reutilización de las tierras para especies forestales industriales. Este ha 
sido y es el primer responsable en la variación de la dinámica del paisaje, junto 
con el paulatino avance urbanístico que ha colaborado a la pérdida de la función 
del caserío, especialmente en aquellos más cercanos a los núcleos de población 
del fondo del valle junto al río Arratia. 
Se trata por tanto de una organización en el uso del suelo y modelado del territorio 
muy frecuente en los terrenos centrales de Bizkaia en los que se ha producido el 
mismo fenómeno de abandono de los asentamientos tradicionales y avance de 
las plantaciones de pino insigne. 
 
El fondo de los valles ha visto como el aumento de la edificación y de la actividad 
industrial ha seguido un patrón lineal, dada la morfología del terreno y el 
emplazamiento de las infraestructuras de transporte, especialmente en el eje 
Bedia-Igorre, ya en el Valle del Ibaizabal, donde las canteras explotadas desde 
hace años han ocasionado profundas heridas en el paisaje local. Este eje ha 
sufrido una paulatina colmatación del territorio, con una gran concentración de 
viviendas y edificaciones industriales, fomentado por la conformación natural del 
Ibaizabal, con un valle estrecho y profundo. 

 
 

Tipificación del paisaje. Unidades 
 

La clasificación del paisaje en unidades puede resultar en ocasiones una 
herramienta algo forzada, ya que nos obliga a sectorizar un territorio del cual 
nosotros recibimos una apreciación global, si bien desde un punto de vista 
metodológico nos ayudará a predecir y evaluar los impactos que sobre el paisaje 
puedan plantear las actuaciones previstas en el contexto del Plan Territorial Parcial. 
 
Las unidades paisajísticas contempladas se basan en la cartografía realizada por 
el Departamento de Urbanismo en 1990. Los criterios empleados para la 
definición de unidades homogéneas se basaron en los usos del suelo o 
vegetación presente, el dominio geomorfológico del que forman parte (litoral, 
fluvial, kárstico...), localización fisiográfica (costa, meseta, ladera...) y el relieve del 
entorno (plano, ondulado abrupto...). 
 
Las unidades paisajísticas más representativas y que mayor superficie ocupan en 
el Area Funcional de Igorre son las siguientes:  

 
 Plantaciones forestales en dominio fluvial: esta es la unidad más 

abundante y que ocupa aproximadamente el 80% del territorio. Se trata de 
terrenos formados por un mosaico de plantaciones forestales con zonas 
de prados intercaladas. Están sujetas a una dinámica cíclica de corta y 
replantación, si bien en periodos largos de unos 25 años, lo cual afecta por 
tanto a la dinámica misma del paisaje. Las cortas a hecho, práctica tan 
extendida en las explotaciones forestales actuales constituye un efecto 
degradador sobre la calidad del paisaje. Esta es sin duda la unidad que da 
el carácter más definitorio desde un punto de vista paisajístico al área 
funcional y que conforma el fondo escénico dominante del paisaje, ya que 
rodea el centro del valle donde se concentran la mayoría de los 
potenciales observadores 
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 Roquedo en dominio kárstico: si bien esta unidad ocupa una superficie 
pequeña, su influencia sobre el paisaje es muy relevante. La coronación de 
las sierras que rodean el área funcional presentan laderas de roca 
desnuda, constituyendo un elevado contraste cromático así como un 
componente básico en la personalidad del paisaje global del área 
funcional. Esta unidad se localiza en las Sierras de Aramotz, Eskuagatz y 
en las Estribaciones del Gorbea (monte Murga y Mendigana). Esta unidad 
se encuentra asociada a la denominada Matorral en Dominio Kárstico, en 
las laderas más abruptas de las citadas sierras con suelos pobres no 
adecuados para el crecimiento de masa forestal o que se encuentran en 
fases de regresión. 

 Agrario con dominio de prados y cultivos atlánticos en dominio fluvial: 
Esta es la unidad paisajística más característica y que promueve las 
imágenes más frecuentemente asociadas con el entorno rural del interior 
de Bizkaia. Esta unidad forma un eje prácticamente continuo desde Bedia 
hasta Zeanueri siguiendo el curso del río Arratia en sentido del eje principal 
del valle, terminando prácticamente en el embalse de Undurraga. Este 
punto final es un a especial riqueza visual, gracias a la presencia de la 
lámina de agua y a la transición hacia un dominio forestal. Esta unidad 
presenta la mayor abundancia de elementos de patrimonio y culturales, 
pequeñas explotaciones agrícolas así como los núcleos urbanos, 
concentrando por tanto el mayor número de observadores potenciales y 
por tanto con una mayor fragilidad visual, ya que actúa como el medio 
perceptivo inmediato de la población local. 

 Mosaico agrario forestal en dominio fluvial: esta unidad se encuentra 
asociada a las zonas de prados del fondo del valle, y es una muestra del 
retroceso que ha venido sufriendo la explotación rural tradicional a favor de 
las explotaciones forestales debido al progresivo abandono del caserío en 
beneficio de los núcleos urbanos. Esto ha afectado a terrenos de gran 
valor estratégico, desde la perspectiva del Plan Agroforestal. 
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Imagen de Igorre. Vista típica de un entorno agrario de características atlánticas 

 
Cuencas visuales 

 
El área funcional de Igorre puede considerarse desde un punto de vista de 
visibilidad como prácticamente de influencia interna, es decir, todas las 
cuencas visuales quedan englobadas dentro de la propia área funcional, 
compartiendo con áreas anexas pequeños fragmentos de otras cuencas 
visuales. 
 
Este hecho es debido a la conformación morfológica del valle, limitado en los 
extremos orientales y occidental por sierras y hacia el sur por el Gorbea y 
dividido en su sector central por la alineación de los montes Illumbe, 
Urrekoatxa y Kurtzegana., lo cual conforma una agrupación de cuencas 
visuales en la cabecera norte del área funcional, y dos alineaciones paralelas: 
Zeberio-Artea-Zeanuri-Uguna y Zubizabala en el oeste y Dima-Balsola-Iraurgi 
en el este. 
 
Este hecho nos previene de que las actuaciones consideradas en el ámbito 
del PTP afectarán básicamente a la calidad paisajística de la propia área 
funcional, siendo las unidades paisajistas afectadas las situadas alrededor del 
cauce de los ríos, es decir:  

 Agrario con dominio de prados y cultivos atlánticos en dominio fluvial 
 Mosaico agrario forestal en dominio fluvial 

 
Calidad Visual 
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Para la valoración del paisaje de cada una de las unidades, nos basaremos 
en las características estructurales y visuales descritas anteriormente. Los criterios 
empleados para la valoración son los siguientes: 

 

 Riqueza: nos indica la variedad del paisaje o número de componentes y 

estructuras diferentes que podemos hallar en la unidad. 

 Abundancia: indica la frecuencia de aparición de una determinada 

unidad paisajística. 

 Zonalidad: integra la posibilidad de agrupar distintos elementos en 

estructuras superiores con características distintas y más complejas. Por 

ejemplo, en los límites entre unidades independientes, donde elementos 

de ambas se pueden combinar dotando al paisaje de una personalidad 

propia, distinta de la de las unidades originarias. 

 Armonía: también denominado integridad paisajística, evalúa el 

contraste o adaptación de los elementos artificiales con el entorno 

natural que los acoge. Así mismo considera la relación entre los distintos 

elementos naturales y la potencialidad natural del área. 

 

Resulta inevitable eliminar el criterio subjetivo de esta valoración, por lo que 
los resultados de la valoración pueden ser evidentemente discutibles. 

 

Basándonos en las descripciones realizadas y los criterios anteriormente 
expuestos, valoraremos cada unidad, especificando la zonificación dentro de ella. 
Estableceremos cinco clases, de manera que la evaluación resulta lo más sencilla 
posible: muy alta, alta, media, baja, muy baja. 
 

El norte del área funcional aglutina las cuencas visuales con menor calidad 
visual, debido a la aglomeración urbana e industrial a lo largo de los 
corredores formados por las principales carreteras, originando un paisaje muy 
poco armonioso e incluso oprimente para el observador. La cuenca de Lemoa 
es un caso claro, a lo que se suma la presencia de la cantera de la 
cementare, que domina el fondo escénico de esta zona, pudiéndose 
calificarse como un paisaje bastante degradado y de una calidad baja. 
 
El eje del corredor fluvial del Arratia concentra así mismo todo el desarrollo 
urbanístico, si bien de una manera más armoniosa que en la zona norte. EL 
mosaico agrario crea un paisaje de gran riqueza visual, con contrates 
cromáticos y de formas. Las sierras de Dima crean además un fondo 
escénico, lo que potencia la creación de una unidad paisajística de mayor 
alcance territorial, creando un gradiente de menos a mayor naturalidad del 
entorno. Los caseríos dispersos incluidos en otras unidades colaboran de esta 
manera a crear un conjunto pintoresco que es el que dota de su atractivo 
estético a todo el Area Funcional. Su calidad puede definirse por tanto como 
alta en el contexto del PTP, siendo por tanto esta apreciación estética de 
entorno rural un valor a preservar. 
 
La Sierra de Eskuagatx puede considerarse como una unidad es sí misma, 
encerrando una gran abundancia de unidades y dotando a todo el área 
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funcional de un gran atractivo: la roca desnuda típica de una formación 
kárstica y los prados elevados rodeados de bosques autóctonos son un 
recuerdo de la primitiva naturaleza inalterada. Dima es en este sentido uno de 
los núcleos de mayor calidad paisajística, formando un corredor natural hasta 
las estribaciones del Gorbea, incluyendo los últimos restos de la zona de 
encinar cantábrico y hayedos calcícolas, los cuales además de su singularidad 
y alto valor ecológico, aportan un elevado contraste y variabilidad cromática. 
Su calidad puede definirse como muy alta. 
 
Zeanuri engloba, junto con Dima, las unidades paisajísticas más valiosas, las 
cuales además conforman una unidad global que crea un paisaje con una 
especial abundancia cromática y morfológica, alberga ecosistemas de 
especial relevancia, lo cual conforma un paisaje donde la naturalidad y 
espectacularidad de las estribaciones del Gorbea. Este hecho debe 
considerarse así mismo desde una perspectiva del patrimonio cultural, dado el 
valor que estos montes tienen para la cultura montañera tan extendida en 
Euskadi. Su valor puede considerarse por tanto como muy alto. 

 
Fragilidad Visual 

 
Dentro del proceso de descripción de paisaje, la fragilidad visual intenta 
determinar la susceptibilidad de un paisaje al cambio cuando se desarrolla 
una actividad concreta sobre él. Es decir, la pérdida de calidad visual que se 
genera cuando se introduce una modificación asociada a cierta actividad. 
 
Este concepto es el contrapunto al de Capacidad de Absorción Visual, que 
indica la aptitud del paisaje para integrar visualmente las alteraciones sufridas, 
sin disminución de la calidad paisajística. 
 
Por tanto, ambos conceptos resultan de una relación inversa: a mayor 
fragilidad visual, menor capacidad de absorción, y viceversa. 
 
Mientras que la calidad paisajística depende de sus componentes intrínsecos, 
la fragilidad queda además condicionada al tipo de actividad a desarrollar, por 
lo que debemos tener en cuenta la magnitud de la presente línea de 
transporte eléctrico y las consecuencias que sobre el entorno su instalación 
conlleva (servidumbres, pistas, etc.) 
 
Para definir la fragilidad visual del ámbito de estudio, se establecerá esta 
variable en cada unidad, considerando las siguientes variables y su relación 
con la fragilidad visual: 

 

 
 Factores biológicos 

 

 Suelo y cubierta vegetal: 

• A mayor densidad de vegetación o porcentaje de suelo cubierto por la 

proyección horizontal de las especies leñosas, menor fragilidad visual. 

• Contraste cromático. La fragilidad visual es directamente proporcional al 

contraste de color entresuelo y vegetación. 
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• Altura de la vegetación. El poder de apantallamiento crece con la 

densidad y el porte de la vegetación dominante. 

• Contraste cromático entre la vegetación. Si los distintos colores de la 

cubierta vegetal se distribuyen al azar aumenta su capacidad de 

absorción. 

• Las manchas monocromáticas son las que presentan mayor fragilidad 

visual. 

• Estacionalidad de la vegetación. El efecto pantalla disminuye en las 

especies de hoja caduca, pudiendo además cambiar el contraste 

cromático. 

 

 Factores físicos 

 

 Pendientes 

La capacidad de absorción visual es mayor en las 

morfologías llanas o ligeramente onduladas. 

 

 Orientación 

Son visualmente más frágiles, las zonas expuestas al sur y 

el oeste. La mayor fragilidad corresponde a las solanas, 

que aúnan una iluminación óptima y una carencia de 

situación de “sol bajo” o contraluz, que dificulta la 

observación. 

 

 Factores morfológicos 

 

 Intensidad visual 

La fragilidad aumenta conforme más visible es un punto. 

 

 Complejidad de la Cuenca Visual 

Las cuencas con menor número de “huecos” son más 

frágiles. 

 

 Forma de la Cuenca Visual 

Las cuencas visuales alargadas y con cierta orientación 

son más sensibles a impactos, debido a una mayor 

direccionalidad del flujo visual (puntos de fuga). 
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 Altura relativa 

La altura de los puntos de observación en relación a la 

cuenca visual. Son más frágiles aquellos puntos que se 

encuentran muy por debajo o muy por encima de su 

cuenca visual. La visión desde distinta altura lleva unos 

ángulos de incidencia mayores y una mayor exposición a 

las vistas. 

 

 Valores histórico-culturales 

 

 La existencia de puntos y zonas singulares en las cuencas 

visuales. Estos elementos constituyen puntos de atracción y añaden 

fragilidad visual tanto a los puntos donde se ubican, como en las 

proximidades de los mismos. 

 

 Accesibilidad de la observación 

 

 Distancia 

La separación de pueblos, carreteras y otras 

infraestructuras. A menor distancia aumenta el número de 

observadores potenciales. 

 

 Accesibilidad 

La accesibilidad visual desde carreteras y pueblos. La fragilidad 

visual de cada punto del territorio aumenta con la posibilidad que 

tiene cada uno de ser visto desde distintos enclaves de 

potenciales observadores. 

 

Cuanto mayor sea el número de veces que un punto es visto al 

recorrer un territorio, mayor será la fragilidad visual de ese punto. 

 

Al igual que para calificar la valoración paisajística, para la determinación de la 

fragilidad visual de cada unidad se emplearán cinco clases: muy alta, alta, 

media, baja y muy baja. 
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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. 

 

4.4.3.2.1   El Catálogo Vasco de Paisajes Sobresalientes 

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. 

 

Este Catálogo obedece a las recomendaciones que en el ámbito europeo, se 

han incluido en el Convenio Europeo del Paisaje, como instrumento articulado 

por el Consejo de Europa para dar respuesta a las necesidades de la 

protección de los valores paisajísticos, y coordinar los esfuerzos que se lleven 

a cabo en esta materia. 

 

En Euskadi, el compromiso por la salvaguarda del paisaje queda recogido en 

la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible (2002-2020), que 



 
INFORME DE SOSTENIBILIDAD DEL PTP DEL AREA FUNCIONAL DE 

IGORRE 
 

 

 81

incluye entre los objetivos correspondientes a la Meta 3, la elaboración de un 

Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la Comunidad Autónoma 

del País Vasco (CAPV), y la posterior redacción de los planes de conservación 

y restauración para cada uno de los paisajes catalogados. 

La Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental, siguiendo la línea de 

trabajo comenzada en la década de los noventa, está actualmente trabajando 

en la elaboración de este Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes de 

la CAPV, cuyo Anteproyecto se ha presentado en diciembre de 2005. 

 

 

Este catálogo establece como criterios básicos para caracterizar un paisaje los 

siguientes:  

 

En principio, consideraríamos que son paisajes singulares o sobresalientes 

aquellos que, atendiendo tanto a criterios objetivos, como a la percepción de 

sus habitantes: 

• Contengan uno o más hitos o singularidades paisajísticas, tanto 

naturales, como de origen antrópico 

• Constituyan ejemplos representativos de uno o varios tipos de los 

paisajes de mayor calidad y/o valor 

• Contribuyan de forma decisiva a conformar la identidad del lugar que 

se encuentre bajo su ámbito de influencia 

• Presenten cualidades sobresalientes en los aspectos perceptivos y 

estéticos, fruto de su especial interacción entre los componentes 

naturales y/o antrópicos. 

 
Así mismo ha identificado las siguientes cuencas visuales que incluyen a los 

municipios del área funcional:  
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Finalmente han sido consultados los mapas nºs 6 “catálogo de paisajes 

singulares y sobresalientes de la CAPV” y 7, Inventario de paisajes singulares y 

sobresalientes de la CAPV”. 

 

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 

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. 
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4.4.4 Factores sociales, económicos, políticos y territoriales 
 

4.4.4.1   Socio-economía 

 
Se repasan en este apartado los principales indicadores socio-económicos de las 
localidades más cercanas al emplazamiento. 
 
Indicadores socio-económicos 
 
Demografía 
 
En el año 2001 se contabilizaban en toda la comarca del Valle de Arratia-Nervión 
un total de 21.262 personas; 10.722 de las cuales eran varones (50.43%) y 10.540 
eran mujeres. 
 
En ese año la densidad de población era de 53.1 habitantes/km2 llamativamente 
inferior a la densidad de Bizkaia que se establece en 506.3 habitantes/km2. Esto se 
debe a la amplitud de espacios naturales que encontramos en municipios como 
Dima o Zeanuri en donde la densidad de población alcanza cotas tan bajas como 
los 17.1 habitantes/km2. 
  
 
Sectores de producción y  empleo  
 
La distribución de la población de la comarca por rama de actividad a fecha de 
2001 se presenta en la siguiente tabla: 
 

TOTAL AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS 
   %  %  %  % 
Comarca 8.698 242 2.78 3.232 37.16 716 8.23 4.508 51.82 
Arantzazu 121 2 1.65 49 40.49 6 4.96 64 52.89 
Areatza 361 7 1.94 121 33.51 46 12.74 187 5.18 
Artea 291 22 7.56 81 27.83 10 3.44 178 61.17 
Dima 428 18 4.21 132 30.84 33 7.71 245 57.25 
Igorre 1.665 26 1.56 691 41.50 131 7.87 817 49.07 
Zeanuri 474 20 4.22 170 35.86 25 5.27 259 54.64 

Fuente: Eustat 
 
La evolución de la población que el modelo del PTP ha considerado para el diseño 
de su modelo de asentamientos se muestra a continuación: 
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PROYECCIONES DE POBLACIÓN DEL AF IGORRE 
 

 
1986 1991 1996 2001 2005 

Tasa 
anual 
86-05 

Previsión
población 

2010 

Previsión
población 

2015 

Previsión 
población 

2021 
Arantzazu 322 284 285 289 299 -0,2% 297 294 291
Areatza 1.190 1.152 1.096 1.031 1.081 -0,4% 1061 1042 1020
Artea 631 621 594 644 677 0,1% 680 682 686
Bedia 1.153 1.036 996 994 1.000 -0,4% 978 956 931
Dima 1.040 1.038 1.048 1.052 1.143 0,3% 1158 1174 1193
Igorre 3.842 3.884 4.000 3.857 4.100 0,2% 4149 4198 4258
Lemoa 3.010 2.740 2.470 2.681 2.818 -0,4% 2763 2710 2647
Zeanuri 1.244 1.161 1.135 1.143 1.250 0,0% 1248 1247 1245
AF 
IGORRE 12.432 11.916 11.624 11.691 12.368 -0,1% 12.334 12.303 12.269

Fuente: Eustat y elaboración propia 
 
 
 
Los sectores de mayor importancia en la comarca Arratia-Nervión son el de la 
industria y el sector servicios. Cabe destacar la presencia del la industrialdea de 
Igorre con su futura ampliación hacia Dima y por otro lado la importancia del 
sector servicios en la cabecera del AF como es Igorre; núcleo de gran cantidad de 
servicios de los que carecen otros municipios del área. 
 
Por otro lado existe otro grupo de servicios que cubren las necesidades de los 
visitantes que o bien llegan a esta comarca en busca de aire puro y tranquilidad 
como ocurre en el caso de Dima, Zeanuri y Artea; en donde la población ocupada 
en este sector representa más del 50% de la actividad total o bien decidan hacer 
un alto en el camino a lo largo de la carretera nacional optando por algunos de 
estos municìpios como zona de descanso. 
 
La agricultura; como tónica general de nuestra economía, se encuentra en un 
porcentaje muy pequeño que alcanza su valor máximo en el municipio de Artea 
donde llega a representar el 7.56% de la actividad del municipio. 
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Las ideas arriba expuestas se ven reforzadas por los datos obtenidos a partir de la 
base de datos estadísticos del Eustat sobre el porcentaje de ocupación de cada 
una de las ramas de actividad; cuyos resultados se presentan en el siguiente 
gráfico 
:

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Eustat 
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Tendencias futuras 
 
 
El futuro socioeconómico tenderá hacia un contexto con las características 
siguientes: 
 

 La previsión para los próximos diez años de la población de los municipios 
del AF es de una pérdida de población anual del 0.4% muy similar al 
previsto para el conjunto de Bizkaia que es de un 0.36%. 

 
 El sector primario continuará su tendencia a la baja; siempre y cuando no 

se establezcan soluciones para ello hecho que habrá de tenerse en cuenta 
dentro de los planeamientos territoriales. 

 
 El sector industrial  crecerá gracias al nuevo suelo destinado a actividades 

económicas previsto en Dima y en el polígono de Artea-Arantzazu. 
 
 
Valoración 
 
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. 
 

4.5 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. 
 
Para determinar estos recursos utilizaremos la clasificación establecida dentro de 
la CAPV en cuanto a: 
 

 Espacios _Naturales Protegidos 

 Biotopos protegidos 

 Lugares de Interés Comunitario 

 Hábitats de Interés Comunitario 

 Zonas húmedas 

 Areas y puntos de Interés Geológico y Geomorfológico 

 Areas de  Interés para la Flora y la Vegetación 

 Arboles singulares 

 Areas de Interés Faunístico 
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Existe la posibilidad de encontrarnos con otras zonas de características ecológicas 
similares a las recogidas por estas herramientas de gestión pero que al quedar 
fuera de cualquier categoría no gozan de la protección adecuada. 
 
El desarrollo más detallado de cada una de las acciones del PTP deberá ir 
acompañado de una valoración del ámbito de actuación con el objetivo de 
conocer su valor ecológico real independientemente de la figura de ordenación 
por la que las diferentes áreas de interés se rijan.  
 
 
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. 
 

 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 dos 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.  
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 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. 
 

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 
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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 
 
 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 protección especial. 
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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 
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. 
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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. 
 

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. 
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4.6 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. 
 

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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4.7 Valoración ambiental y capacidad de uso de las unidades 
homogéneas del territorio 

 
Se define como Valor de una unidad de territorio los méritos de un punto del 

territorio para conservarse y no ser alterado en su situación actual. 
 
A partir del estudio particular de diagnóstico ambiental del territorio objeto del 

EcIA se sectoriza el ámbito de estudio determinándose diferentes unidades 
homogéneas. 

 
El PTP del AF de Igorre ha establecido el siguiente modelo de ordenación del 

medio físico que abarca: 
 
 

• Protección de la ordenación  

- Suelos de Alta Protección  
  Espacios naturales protegidos 
  Árboles Singulares 
  Áreas de vegetación autóctona de interés 
  Humedales 
- Suelos de Protección de Aguas  Superficiales 
- Suelos de Protección 
  Forestal 
  Agroganadera y Campiña 
    Paisaje Rural de transición 
    Agroganadera de Alto valor Estratégico 

• Condicionantes Superpuestos 

- Áreas inundables  
- Áreas vulnerables a la contaminación de acuíferos 
- Áreas erosionables 

• Componentes notables del medio natural 

- Puntos de interés Geológico y Geomorfológico 
- Ejemplares arbóreos de interés. 

 

Como criterio general respecto al medio físico el PTP establece usos, delimitaciones y 
criterios para las categorías establecidas, que podrán ser de obligado cumplimento o bien 
requerirán una adecuación a realizar por el planeamiento de desarrollo a excepción de los 
ámbitos que necesariamente se regulan por su propia legislación sectorial o por sus 
instrumentos específicos, que a su vez podrán ser de obligado cumplimento o bien requerirán 
la formulación del planeamiento de desarrollo correspondiente. 

Por tanto, quedará en su caso, por concretar el carácter de admisión o de prohibición 
de ciertos usos y su regulación además de delimitar definitivamente las categorías propuestas. 

A efectos del PTP, la protección de las diferentes categorías se establece mediante una 
regulación de carácter general de los usos propiciados, admisibles y prohibidos, quedando en 
todas estas categorías prohibidos los desarrollos urbanísticos, pues en el modelo establecido 
en el PTP, sólo se podrán realizar crecimientos urbanísticos en las zonas establecidas a tal 
efecto, esto es, en los Ámbitos límites a la ocupación urbanística recogidos en el presente 
documento. 
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Por otro lado, la regulación de usos y actividades a través de la correspondiente Matriz se 
realiza tratando de establecer una homologación con las DOT. Se parte de los cinco tipos de 
usos establecidos en las mismas: Protección ambiental, Ocio y esparcimiento, Explotación de 
recursos primarios, Infraestructuras y por último Usos edificatorios, los cuales engloban 
diversos usos, pero debido a la necesidad de una mayor concreción de los condicionantes al 
desarrollo de ciertos usos y actividades, en el PTP se establece dentro de estos una 
subdivisión o desagregación. 

 
Aunque en el PTP la definición de estos usos no esta expresa, se podría establecer una 

analogía con los restantes instrumentos de planificación sectorial en los cuales han sido 
desarrollados. 
 

La regulación de los ámbitos que tienen su propia legislación sectorial o instrumentos 
específicos queda remitida a los mismos. Para el resto de los ámbitos se utilizarán las Matrices 
de Ordenación incluidas en Anexo a la Normativa. 

Como se ha comentado anteriormente, estos usos tienen carácter de propiciados, 
admisibles y prohibidos, en cada categoría de ordenación, estableciéndose una distinción 
entre los usos que el PTP establece como propiciados o prohibidos, de los usos admisibles, 
sobre los cuales el ayuntamiento puede decidir su admisibilidad o incluso su prohibición.  

Asimismo, es importante señalar que el PTP considera que algunos usos son 
admisibles, solamente bajo unas condiciones de que sean desarrollados sobre suelos 
calificados en el planeamiento municipal como Sistemas generales y/o locales. 

 

4.7.1 SUELOS DE ALTA PROTECCIÓN. 

Los Suelos de Alta Protección son espacios, elementos y procesos de alto interés 
físico y biológico como parte fundamental del patrimonio del área funcional, siendo en ellos 
uno de los objetivos principales garantizar la conexión de los espacios naturales y de los 
hábitats de mayor valor existentes tanto dentro como fuera del área funcional. 

Se han incluido las siguientes categorías como “Suelos de Alta Protección” 

1- Espacios naturales protegidos 

2- Árboles singulares 

3- Áreas de  vegetación autóctona de interés 

4- Humedales  

 

Es de señalar que los Espacios Naturales Protegidos y los Árboles Singulares son 
espacios que legalmente están protegidos y que en las DOT se han recogido como 
condicionantes superpuestos, lo cual ha de considerarse irrelevante en cuanto a sus efectos. 

Las mencionadas cuatro categorías, se desarrollarán individualmente en los apartados 
siguientes. 
 

4.7.1.1  ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

Comprende la figura de Parque Natural que está establecida en la Ley 16/1994 de 
Conservación de la Naturaleza del País Vasco. En sendos decretos el Gobierno Vasco 
(Decreto 275/1989, de 29 de diciembre, y Decreto 228/1994, de 21 de junio) declara Parque 
Natural el área del Urkiola y la del Gorbeia, ambas incidentes en el Área Funcional de Igorre. El 
PTP recoge ambas como “Suelos de Alta Protección”. 
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Asimismo estos espacios naturales protegidos debido a su gran riqueza naturalística 
han sido propuestos como Lugares de Interés Comunitario (LIC) para integrar la RED NATURA 
2000, aprobados por la Comisión europea de 7 de diciembre de 2004, de conformidad con la 
Directiva 92/43/CEE del Consejo: 

- LIC Parque Natural de Urkiola (ES 2130006) 

- LIC Parque Natural del Gorbeia (ES 2110009) 

- LIC Embalses del Zadorra (ES 2110011) 

Estas delimitaciones coinciden gráficamente con los límites establecidos por los 
Planes de Ordenación de Recursos Naturales de los Parques Naturales, que no abarcan 
exclusivamente al AF de Igorre, sino que se extienden a otras áreas funcionales; el Parque 
Natural de Urkiola al Área Funcional de Durango y a la del Alto Deba, y el Parque Natural del 
Gorbeia al Área Funcional de Álava Central y en una pequeña porción al Área Funcional de 
Bilbao Metropolitano. 

El LIC Embalses del Zadorra incluye una superfice mínima dentro del área funcional de 
Igorre que no se ve afectada por ninguna actuación 

Su ordenación territorial no se aborda en este PTP, sino que necesariamente ha de 
remitirse a los correspondientes Planes de Ordenación de los Recursos Naturales y Planes 
Rectores de Uso y Gestión de dichos Parques Naturales, así como a la Normativa comunitario 
–europea aplicable por razón de la declaración de Lugares de Interés Comunitario de la RED 
NATURA 2000. 

 

4.7.1.2 ÁRBOLES SINGULARES 

La figura de Árbol Singular está establecida en la Ley 16/1994 de Conservación de la 
Naturaleza el País Vasco. En el Decreto 265/1995 del Gobierno Vasco se declaran como tal, 
con los códigos A.S.9 y A.S.10 dos tejos del Municipio de Zeanuri en los pastizales de 
Armirekorta. Se incluye como Áreas de Especial Protección de Valores Naturales la zona 
periférica de protección, que tal como indica el citado Decreto, es el área de proyección de la 
copa y una franja de tres metros alrededor de esta. 

 

4.7.1.3 ÁREAS DE VEGETACIÓN AUTÓCTONA DE INTERÉS. 

En el PTP se han denominado así a las manchas de bosque autóctono de encinar, 
robledal, hayedo y vegetación de ribera, elementos valiosos desde el punto de vista de la 
ecología y el paisaje. 

Se han delimitado las manchas de bosque autóctono supuestamente existentes en el 
AF con una dimensión adecuada para que queden cartografiadas en la documentación del 
PTP. Esto supone una información que aunque precise de su validación, puede calificarse de 
alto interés para la conservación de estos ámbitos de incuestionable valor para preservar la 
identidad del área funcional. De todos modos no se han delimitado las áreas de arbolado 
autóctono difíciles de identificar como los bosquetes situados en bordes de pinares, o los 
numerosísimos pequeños robles visibles en el otoño entre las explotaciones forestales. 

Su delimitación es un primer paso para su posible futura expansión, y no sólo para su 
salvaguarda: ya la Norma Foral 11/1997 de Régimen Específico de Diversas Especies 
Forestales Autóctonas protege los ejemplares de árbol autóctono. El PTP propone la futura 
expansión de esas manchas cara a formar un sistema poderoso y global. Como puede verse 
en el plano de estado actual de la vegetación frente a un riquísimo aprovechamiento forestal la 
presencia de estas reducidas manchas de vegetación autóctona desligadas unas de otras les 
confiere una débil capacidad de extensión. Su extensión se propone mediante acciones de 



 
INFORME DE SOSTENIBILIDAD DEL PTP DEL AREA FUNCIONAL DE 

IGORRE 
 

 98

mejora denominadas en este Plan "Corredores de Pequeña Escala", que más tarde se 
describen. 

No obstante, cabe destacar que la delimitación de los ámbitos grafiada en este PTP 
puede no ser acorde con la realidad, pues el PTP parte de la única información disponible en 
el momento de su trascripción que por su antigüedad puede calificarse de desactualizada, y 
por tanto, obsoleta y con falta de rigor. 

Por ello, la especial protección que se les confiere a estos ámbitos tendrá sólo ese 
valor en el momento en que el planeamiento municipal o de desarrollo después de un análisis 
ratifique su existencia. No es, por tanto, una categoría de especial protección cuya 
delimitación es inamovible, sino que debe adecuarse a los ámbitos que contienen los 
ejemplares que realmente existen, los cuales desde este PTP se trata de proteger. 

A efectos de su coordinación con la legislación sectorial estas áreas en las que tras 
haber sido analizadas realmente existan ejemplares y sean delimitadas por el planeamiento 
municipal o de desarrollo, seguirán el criterio planteado para su desarrollo en el PTS 
Agroforestal y del Medio Natural de la CAPV: es decir, el mantenimiento de la situación 
preexistente y, en el caso de que la zona esté sometida a aprovechamiento, mantener dicho 
aprovechamiento, asegurando la renovación y la conservación de los valores ecológicos del 
recurso utilizado. 

El Planeamiento Urbanístico de cada municipio (NNSS) tendrá en cuenta la existencia 
de estas áreas, debería analizarlas, y si existen ejemplares a proteger, delimitarlas y, en su 
caso, protegerlas, siempre en coordinación con la Norma Foral 11/97, de 14 de Octubre, de 
Régimen específico de diversas especies forestales autóctonas, que sin perjuicio de la 
consideración municipal en cuanto a la aplicación de su artículo 10, de forma que en tanto no 
existan causas justificadas, debe exigirse la conservación de dichas especies. 
 

4.7.1.4 HUMEDALES 

El Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco aprobado definitivamente por el Decreto 160/2004, de 27 de julio, del Consejo de 
Gobierno incluye un Inventario de Zonas Húmedas del País Vasco.  

Las Zonas Húmedas del País Vasco han sido ordenadas por este Plan Territorial 
Sectorial,  que las ha dividido a su vez en tres grupos: 
a) Grupo I: zonas actualmente afectadas por la declaración como Espacios Naturales 

Protegidos, que se ordenan de acuerdo con la normativa específica de cada uno de estos 
espacios. 

b) Grupo II: incluye a las zonas ordenadas pormenorizadamente por el propio PTS que 
resulta vinculante para planeamiento urbanístico municipal, en tanto no se desarrollen las 
figuras de los PTP. 

c) Grupo III: comprende el resto de humedales incluidos en el inventario del PTS, para el cual 
no queda establecida la protección expresa, sino que el  planeamiento municipal decidirá 
qué zonas húmedas de este grupo poseen valores ambientales, naturalísticos y/o 
paisajísticos y mediante estudios pormenorizados podrá establecer, si así lo estima, la 
protección para dichas zonas . 

En el Área Funcional de Igorre se recogen 5 humedales: tres del grupo I y dos del 
grupo III. Los tres pertenecientes al Grupo I son los Trampales de Areatza, la Turbera de 
Saldropo y la presa de Yondegorta, y están localizados en el Parque Natural de Gorbeia, por lo 
que están regulados por el instrumento específico de regulación del propio Parque. Los dos 
pertenecientes al grupo III, que no están protegidos desde este PTP sino remitidos al 
planeamiento municipal que así lo decida, son el embalse de Undurraga en el término 
municipal de Zeanuri, y el embalse de Lekubaso en el término municipal de Bedia. 
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En consecuencia, podría decirse, que en esta área Funcional los Humedales no 
constituyen propiamente una categoría, sino una subcategoría conformada por los tres 
humedales del Grupo I, integrada en el Parque Natural de Gorbeia, Espacio Natural Protegido. 

 

4.7.2 PROTECCIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES. 
 

La regulación de esta categoría, se remite, en los términos que posteriormente se 
indican, al PTS de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la CAPV y a la legislación 
propia en esta materia. 

Se protege el dominio público hidráulico de acuerdo al Texto Refundido de la Ley de 
Aguas, R.D. 1/2001 de 20 de julio en: 

- Los cauces de corrientes naturales, entendiendo por cauce el terreno cubierto por las 
aguas en las máximas crecidas ordinarias. 

- Los lechos de los embalses de Undurraga, Lekubaso y Mendizabal. 
 

En el País Vasco la regulación de las aguas superficiales la establece el PTS de 
Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la CAPV, que tramifica los ríos en función 
de tres componentes: la componente hidráulica, la componente urbanística y la componente 
medioambiental. 

 
Las aguas superficiales, están formadas además de por la totalidad de los cursos de 

agua y de los embalses del Área funcional de Igorre, por las superficies determinadas por los 
retiros mínimos que se corresponden con su zona de protección, para cuya delimitación y 
régimen de protección serán aplicables los criterios establecidos por la normativa del PTS de 
Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la CAPV. 

 
Dicho PTS establece: 
- Para los cauces de Ríos y Arroyos, unos retiros mínimos en función de sus 

componentes hidráulica y urbanística, que quedan reflejados en la documentación gráfica y 
las afecciones por la tercera componente, la medioambiental, que se contemplan como 
Acciones en el corredor fluvial. En este apartado se recogen las acciones según la 
tramificación de las márgenes en función de la componente medioambiental contenida en el 
PTS así como otras acciones propuestas por el PTP:  

-. Para los lechos de los embalses de Undurraga, Lekubaso y Mendizábal, un retiro 
mínimo de 50 metros, así como un perímetro de protección de 200 metros. 
 

4.7.3 SUELOS DE PROTECCIÓN 
 
La ordenación del PTP se enmarca dentro de la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo 
Sostenible (2002-2020). Asimismo, ha analizado y ahondado, en su caso ulterior en los Planes 
Territoriales Sectoriales del medio físico, que en especial para estos Suelos de Protección, ha 
de mencionarse el PTS Agroforestal y del Medio Natural de la CAPV, actualmente Aprobado 
Inicialmente. Este documento subraya el carácter multifuncional en el espacio rural, que no 
solamente soporta la actividad agraria, sino que engloba un importante patrimonio natural, 
paisajístico y cultural, y constituye, en gran medida, el reflejo de las características de una 
sociedad. 

El Plan de Desarrollo Rural de la CAPV (2007-2013) apuesta por una concepción 
integrada y coherente del espacio rural así como por su multifuncionalidad orientada al 
desarrollo sostenible. Así mismo expone una serie de medidas en dirección de la recuperación 
del sector agrario. Especialmente interesante es la Medida VI de dicho Plan: “Indemnización 
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compensatoria de zonas desfavorecidas”. Se trata de una medida intervencionista en 
dirección de conservar la actividad agraria en zonas recesivas, sobre todo si se quieren 
mantener sistemas agrarios sostenibles con especial consideración a las exigencias 
medioambientales. 

Por otro lado el Plan de Desarrollo Rural propugna la Conservación y Mejora de los 
Paisajes Agrarios. 

Dentro de estos SUELOS DE PROTECCIÓN, se integran en el presente PTP, las 
categorías “Forestal” y “Agroganadera-campiña”, que se corresponden con las categorías 
establecidas en las DOT: “Forestal” y “Zona Agroganadera y Campiña”. Por otro lado, en la 
categoría Agroganadera-campiña, se han distinguido siguiendo los criterios del PTS 
Agroforestal, dos subcategorías: “Paisaje Rural de Transición” y “Agroganadera de Alto Valor 
Estratégico” a las que se les asigna la ordenación correspondiente. 

Dentro de estas categorías de protección tiene especial importancia el condicionante 
superpuesto de la inundabilidad en los fondos de valle, y que ha supuesto un criterio de 
discriminación del PTP a la hora de establecer los ámbitos límites a la ocupación.  

Por otro lado, la regulación de las categorías y subcategorías contenidas en estos 
Suelos de Protección y el régimen de usos establecido para ellos parte de la sistematización 
contenida en las DOT, con una pormenorización más detallada y una concreción de los 
condicionantes al desarrollo de ciertos usos y actividades, que se encuentran regulados en la 
matriz correspondiente, recogida en la Normativa de este PTP. 

 Por último, cabe señalar que la delimitación establecida por el PTP será ajustada por 
el planeamiento municipal o de desarrollo, dado que la escala de trabajo de estos 
documentos permite aproximarse con mayor rigor a la realidad física existente. 

 

4.7.3.1 FORESTAL: 

Se incluyen en esta categoría, de acuerdo con los criterios establecidos en las DOT, 
los territorios que las DOT definen como Categoría Forestal: los terrenos que, por su uso 
actual y/o razones de vocación de uso (pendiente, riesgos, protección de cuencas, etc.) 
presentan claras orientaciones hacia el uso forestal. 

No se han incluido las actuales masas forestales que, situadas en zona baja y de 
campiña, constituyen elementos integrantes de ésta y son por tanto fácilmente susceptibles de 
combinarse y de rotar con usos agrarios y ganaderos. 

Desde el PTP no se pretende impedir la posible extensión de los usos agroganaderos 
sobre actuales áreas forestales, bien entendido que tal extensión estaría en todo caso 
regulada por la Norma Foral 3/1994 que rige los montes y terrenos forestales. 

Los bosques de coníferas son un gran tesoro vital y económico para el valle, y el PTP 
en su dibujo de suelo forestal no hace sino protegerlos, aunque parece conveniente que el 
área forestal no se extienda sin límites sobre valiosos suelos de campiña.  

La protección del bosque autóctono y las acciones de repoblación del mismo que se 
proponen en este PTP, es un modo de favorecer el uso forestal. 

 

 

4.7.3.2 AGROGANADERA - CAMPIÑA: 

Las DOT establece en sus Directrices Generales que el suelo agrícola presenta 
características que van más allá de una función de mero soporte. Su carácter irreproducible, 
su escasez y su importancia para las actividades primarias aconsejan una protección que es 
particularmente importante en la CAPV. 
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Así mismo las DOT establecen que los PTPs considerarán los factores de capacidad 
agrológica del suelo y su fragilidad ante procesos de deterioro. 

El área así delimitada define un 18% de la superficie total del área funcional. Las dos 
principales tensiones a que está sometida para este tipo de terrenos son el avance del bosque 
de coníferas y el crecimiento de las urbanizaciones: bien por extensión de las áreas urbanas o 
urbanizables, bien bajo la figura del Núcleo Rural. 

Ante la primera tensión el PTP propone la defensa de la función económica, ecológica 
y socio-cultural de las explotaciones agropecuarias mediante el mantenimiento del límite de 
extensión forestal en su situación actual.  

Es reseñable cómo la historia ha ido señalando los avances y retrocesos de las áreas 
forestales: antiguos valles germen de civilización en los siglos II-VIII y IX fueron cubiertos por 
los bosques y hoy son silenciosas reservas de pinares. Hoy en el siglo XXI es clave la 
conservación del entorno de prados del caserío que, por su protagonismo visual, es el 
principal responsable de la percepción paisajística de las zonas tradicionales de campiña. 

Si consideramos, además, que, en la dificultad de prever la coyuntura económica a 
largo plazo, el PTP no limite las posibilidades ganaderas y agrícolas restringiéndolas a los 
prados y campos preservados como Agroganadera-Campiña. En su frontera con el suelo 
Forestal los prados pueden sobrepasar este límite, sin más cortapisa que no ocupar las áreas 
de Especial Protección y siempre que se sujeten a la Normativa vigente de montes y terrenos 
forestales. Con ello se deja la puerta abierta a un posible futuro ganadero y agrícola en 
expansión que logre mantener o recuperar los núcleos rurales y que vuelva a llenar el valle de 
ganadería y cultivos. 

En consonancia con el PTS Agroforestal, en la categoría Agroganadera-Campiña se 
diferencian a su vez dos subcategorías según sus especificidades concretas, que son Paisaje 
Rural de Transición y Agroganadera de Alto Valor Estratégico, que a continuación se 
desarrollan individualmente. 

 
B.1 PAISAJE RURAL DE TRANSICIÓN 
 

Se trata de zonas cultivadas de menor capacidad productiva que la siguiente 
subcategoría, o áreas de campiña cubiertas por prados y pequeños rodales forestales en 
mosaico con aquellos. Se encuentran en inmediato contacto con zonas agroganaderas de alto 
valor estratégico o con amplias zonas forestales, tendiendo vocacionalmente su uso, en 
general, hacia uno de estos dos sentidos. Estos usos del suelo se han denominado 
tradicionales, porque se han mantenido durante varios siglos, en mayor o menor medida, 
estrechamente vinculados a las condiciones ambientales del medio físico que los sustenta, 
aunque su gestión se haya mecanizado enormemente. Dichos usos han estado limitados en 
gran parte por el medio físico especialmente por factores como la pendiente, que suele ser de 
media mayor del 12%-20% y en menor medida por la altitud.  

Sus suelos suelen tener una productividad y fertilidad medias. Estas áreas 
agroganaderas poseen cultivos muy diversificados donde se alternan los de tipo hortícola, con 
frutales, e incluso forrajes, ya que en muchos casos están asociados a cabañas ganaderas, 
con praderas de siega o amplios pastizales con ganado en régimen extensivo. Muchos de 
ellos están delimitados mediante setos vivos o muros de piedra.  
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B.2 AGROGANADERA DE ALTO VALOR ESTRATÉGICO: 
 

Dentro de la categoría “agroganadera-campiña” se subrayan las áreas de alto valor 
estratégico que presentan características bien de gran capacidad agrológica, bien de suelos 
aluviales profundos y de poca pendiente. 

Se considera al igual que el PTS Agroforestal, que en esta subcategoría se integran los 
suelos que en función de las pendientes se estima poseen mayor capacidad agrológica que 
incluyen algunos terrenos de explotaciones agrarias que, por su modernidad, rentabilidad o 
sostenibilidad, se consideran estratégicas para el sector, excluyendo las áreas de vegetación 
autóctona de interés y las áreas con capacidad de acogida de nuevos asentamientos. En 
atención a su alta productividad se incluyen: suelos de clase agrológica I, II ó III, y suelos 
aluviales, profundos en pendientes inferiores al 12%. 

En el AF de Igorre estas áreas se localizan en terrenos del fondo del valle y en el 
entorno de caseríos o núcleos rurales. 

El PTP trata de salvaguardar unidades de paisaje evitando el "continuum" urbano y la 
ocupación de los mejores suelos por las infraestructuras y otros usos. Por ello estos terrenos, 
se denominan como de Alto Valor Estratégico. Contienen además  los prados ligados a la 
acción del corredor paisajístico fluvial. 

Hay que tener en cuenta que en el caso de terrenos de fondo de valle son áreas 
inundables, lo cual ya de por sí desaconseja su urbanización. La alteración sustancial del 
relieve natural mediante la elevación de la cota del terreno, o las obras de encauzamiento con 
modificación del perfil transversal del río y eliminación de su vegetación de ribera pueden 
corregir tal inundabilidad; pero perjudican, bien la capacidad agrológica, bien los hábitats de 
ribera, o bien ambos; y en todo caso son una alteración agresiva del paisaje que supone su 
desfiguración, además de su alto costo económico. 

Por ello ante la tensión que provoca la urbanización excesiva del fondo de valle 
consideramos que es primordial proteger estos terrenos como de Alto Valor Estratégico. Y 
esto por las dos razones citadas, en primer lugar porque la urbanización de esas áreas, dado 
su carácter de zonas inundables, conllevaría la previa desfiguración del paisaje. Y en segundo 
lugar porque de este modo se prima la capacidad agrológica y su cualidad de suelos aluviales 
profundos frente a su potencial desarrollo urbanístico. 

 

4.7.4 CONDICIONANTES SUPERPUESTOS: 
 

Los Condicionantes Superpuestos operan como unos condicionantes de uso, 
superponiéndose en su caso a las categorías de ordenación, limitando la forma en que se 
pueden desarrollar sobre las áreas de afección de los Condicionantes Superpuestos 
determinadas actividades según el tipo de riesgo que se presente en cada caso y en atención 
a los criterios específicos de protección. 

El Plan Territorial Parcial de Igorre establece los siguientes Condicionantes Superpuestos, 
que son afecciones que provienen de los Planes Territoriales Sectoriales de la CAPV: 

• Áreas Inundables. 

• Áreas Vulnerables a la Contaminación de Acuíferos. 

• Áreas Erosionables o con Riesgo de Erosión. 
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4.7.4.1 AREAS INUNDABLES 
 

Se trata de zonas que presentan, por su localización, relieve y características 
topográficas, riesgos ciertos de inundación en las máximas avenidas ordinarias según los 
períodos de recurrencia establecidos por el Plan Integral de Prevención de Inundaciones 
(PIPI).  

El PTS de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de CAPV, mediante la 
homogeneización de los trabajos existentes (PIPI y Estudio Hidráulico de los Ríos 
Autonómicos), presenta grafiada las manchas de inundación para períodos de retorno de 10, 
100 y 500 años a escala 1/25.000.  

Esta información proporcionada por el PTS de Ordenación de Márgenes de los Ríos y 
Arroyos de CAPV, a falta de estudios específicos más actualizados, es la que ha sido 
considerada como afección sectorial para los trabajos del presente PTP, y queda reflejada en 
el plano correspondiente. 

No obstante, cabe añadir, tal y como establece el PTS, que tales líneas de inundación 
grafiadas corresponden a la situación actual, por lo que en cada momento las mismas serán 
definidas por los estudios específicos que se realicen al efecto tras la realización de obras 
sobre el cauce. 

En algunos ámbitos concretos, como en el término municipal de Igorre, como 
consecuencia de las actuaciones realizadas por el encauzamiento previsto y la sustitución del 
puente sobre el río Arratia por uno nuevo de mayor sección, que inciden la disminución del 
efecto barrera frente a la inundabilidad, la administración competente en materia de aguas 
queda obligada al estudio de las nuevas características y la realización de la nueva propuesta 
de un supuesto de inundabilidad ajustada a estas circunstancias. 

Por lo tanto, cabe señalar que la mancha de inundación podría verse alterada por el 
órgano competente, sin necesidad de modificar el PTS, y, que en todo caso, desde el PTP se 
prohíben los desarrollos urbanísticos en la mancha de inundación que abarca los tres 
periodos de 10, 100 y 500 años. 

 

4.7.4.2 AREAS VULNERABLES A LA CONTAMINACION DE ACUIFEROS 
 

Corresponden a las áreas de recarga de los acuíferos subterráneos que presentan un 
alto o muy alto grado de vulnerabilidad a la contaminación de estos recursos, según el «Mapa 
de vulnerabilidad de los acuíferos a la contaminación» de la CAPV elaborado por el 
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno Vasco. 

La delimitación de estas áreas reflejada en la cartografía de este PTP ha sido tomada 
del Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la CAPV-
Vertiente Cantábrica. El planeamiento de desarrollo delimitará definitivamente en cada 
municipio las áreas vulnerables y establecerá las determinaciones necesarias para evitar el 
riesgo de contaminación de los acuíferos subterráneos. 

 

4.7.4.3 ÁREAS EROSIONABLES O CON RIESGO DE EROSIÓN 
 

Se trata de aquellas áreas que por sus características litológicas y de relieve presentan 
un alto grado de susceptibilidad a la aparición de fenómenos erosivos, de acuerdo con los 
resultados de aplicación del Modelo de Erosión del PTS Agroforestal y de Medio Ambiente de 
la CAPV. 
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La delimitación de estas áreas reflejada en la cartografía de este PTP ha sido tomada 
del Documento de Aprobación Inicial del Plan Territorial Sectorial Agroforestal y del Medio 
Natural de la CAPV. El planeamiento de desarrollo delimitará definitivamente en cada 
municipio las áreas erosionables y establecerá las determinaciones necesarias para evitar el 
riesgo de aparición de fenómenos erosivos. 

 

4.7.5 COMPONENTES NOTABLES DEL MEDIO NATURAL 
 
El PTP apunta la situación de estos enclaves con un símbolo que indica la existencia de dichos 
componentes del medio que precisan un estudio pormenorizado que los valore siendo el 
planeamiento de desarrollo el encargado de llevar a cabo, en su caso, la delimitación de un 
ámbito y su entorno de protección así como su ordenación definitiva. 
Se consideran los siguientes Componentes Notables del Medio Natural: 
 

Puntos de Interés Geológico y geomorfológico 

 
Los Puntos de Interés Geológico y Geomorfológico a los efectos del presente Plan Territorial 
Parcial, son aquellas áreas merecedoras de protección, en razón de sus específicas 
condiciones geológicas y geomorfológicas, así como aquellas áreas que por su rareza, 
espectacularidad, belleza y singularidad, se consideran por el Plan como vestigios de los 
fenómenos más representativos del patrimonio geológico o geomorfológico. 

 
Hasta la fecha ni el Gobierno Vasco ni la Diputación Foral han efectuado ninguna declaración 
específica de áreas y puntos de interés geológico. Sin embargo sí han realizado diversos 
Estudios Geomorfológicos Analíticos a escala 1:25.000 que han sido recogidos por la 
Cartografía Ambiental de la CAPV en la que se marcan las formaciones geológicas y 
geomorfológicas que son destacables por una serie de aspectos. 
 
El PTP de Igorre recoge en su Anexo los puntos que el planeamiento municipal deberá tener 
en cuenta que en su caso recogerá y delimitará el área de protección de estos puntos con el 
fin de garantizar su conservación, evitar su desaparición y permitir su contemplación como 
elementos didácticos para el estudio.  
 

Ejemplares arbóreos de interés 

Además de los 25 árboles singulares declarados actualmente en la CAPV existen otros 
ejemplares que por sus características destacables son merecedores de protección. El PTP 
indica su existencia pero será el planeamiento de desarrollo a través de sus instrumentos el 
que deba estimar la procedencia de establecer un régimen de protección. 

 

Los ámbitos de mejora ambiental propuestos por el PTP comprenden 
únicamente la recuperación de las canteras inactivas: la cantera de Peña Lemona 
en Lemoa, la cantera de Garakoi en Igorre y las otras dos pequeñas canteras 
inactivas existentes, en los municipios de Zeanuri y de Dima. 

Se propone la regeneración medioambiental de estas canteras 
abandonadas, ya incluidas dentro de este PTP como espacios de regeneración en 
el capítulo “Espacios de Actuación”. 
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4.7.6 GRAN SISTEMA DE CORREDORES ECOLÓGICOS: 
 

 

El PTP, desarrollando las DOT en el AF de Igorre, ha detectado la  
oportunidad de comunicación entre zonas de interés ecológico (Parque Natural del 
Gorbea y Parque Natural de Urkiola). De esta manera desarrolla las bases de 
ordenación del Medio Físico establecidas en las DOT añadiendo una “Acción en el 
Medio Físico” llamada “Gran Sistema de Corredores Ecológicos”. 

Se distinguen dos categorías: 

− Corredor Principal o Regional, de unión entre el Parque Natural del 
Gorbea y Parque Natural de Urkiola, que constituyen las dos principales 
zonas de interés ecológico, reconocido además en la propuesta técnica 
de diseño de la Red de Corredores ecológicos del Gobierno Vasco. 

− Corredores Secundarios propuestos por el PTP, que pretenden a través 
de peña Lemoa facilitar la unión norte de los parques Urkiola y Gorbea y 
plantear una futura conexión con la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. 

 

4.7.6.1 OBJETIVOS GLOBALES: 
 

En primer lugar como objetivo, a más largo plazo, sería la unión en el futuro 
por medio de grandes sistemas naturales, que cumplan la misión de corredores 
naturales, de los parques naturales de Urkiola y Gorbea a través de las llanuras de 
Letona y Barazar, indispensable para el logro futuro del gran sistema peninsular 
Pirineos-Picos de Europa, igualmente a más largo plazo se podría plantear la 
unión norte de los parques Urkiola y Gorbea a través de la llave de peña Lemoa 
para desde ese estratégico punto tratar de enlazar con la reserva del Urdaibai 
consiguiendo la unión Gorbea Amboto-Ogoño. Esto es, un gran corredor natural 
desde las altas cumbres de la divisoria mediterránea, cimas de Bizkaia con el 
Cantábrico. 

 

Peña Lemoa es la clave de esta unión pues a Norte y Sur de ella pasan 
todos los corredores fluviales y de infraestructuras incluyendo el TAV futuro y no 
sólo define la clave Norte Sur sino la Este Oeste, pues ella es la puerta del 
Duranguesado y del Gran Bilbao, la potencia de Peña Lemoa como reserva 
estratégica que permita a fauna y flora saltar los dos desfiladeros Norte y Sur, es 
fundamental. 

 

4.7.6.2 COORDINACIÓN CON LA LEGISLACIÓN SECTORIAL: 
 

El PTP introduce la posibilidad de comunicación entre zonas de interés 
ecológico. De igual manera el Documento de aprobación inicial del PTS 
Agroforestal y del Medio Natural plantea el mismo problema en el medio natural 
de la CAPV: 

 

“...una política de protección basada en la salvaguarda de islas de 
naturaleza bien conservada no es suficiente para consolidar la supervivencia de 
las especies que la habitan. La única forma de paliar esta deficiencia es establecer 
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canales de intercambio de individuos entre los diferentes espacios protegidos, de 
manera que la insularidad se vea reducida y sean garantizados los flujos genéticos 
por el conjunto del territorio. El instrumento para lograrlo no es otro que el 
establecimiento de «corredores ecológicos». 

 

El Documento de aprobación inicial del PTS Agroforestal y del Medio 
Natural de la CAPV, basado en el estudio “Red de Corredores Ecológicos de la 
CAPV”, establece un nuevo Condicionante Superpuesto llamado “Red de 
Corredores Ecológicos”. 

 

Así mismo dicho PTS también considera la importancia de los corredores 
ecológicos para la conservación de la naturaleza a nivel del Estado, e incluso, a 
nivel europeo. Señala la situación estratégica de la CAPV en Europa, entre la 
región biogeográfica eurosiberiana y la mediterránea, y en el Estado, como enlace 
entre los Pirineos y la Cordillera Cantábrica, en el borde norte del Sistema Ibérico. 

 

El Documento de aprobación inicial del PTS Agroforestal y del Medio 
Natural de la CAPV apuesta por “la creación de una Red [de Corredores 
Ecológicos] que permita la interconexión de sus espacios [los de la CAPV] de 
mayor interés natural.” 

Como principales funciones, la Red de Corredores Ecológicos tiene que: 

Permitir el intercambio genético entre poblaciones de fauna y flora aisladas. 

Minimizar los procesos locales de extinción de especies 

Permitir la colonización de nuevas especies 

 

 

A tal efecto el Gobierno Vasco ha realizado una propuesta técnica de 
diseño de la Red de Corredores Ecológicos de la CAPV que el PTP recoge de 
forma sintetizada. 

 

El Plan de Desarrollo Rural de la CAPV (2007-2013) establece como 
medida “ayudas para garantizar la función ecológica y protectora de los bosques”. 
Estas ayudas quedan aplicadas en zonas de interés público por su función 
ecológica y protectora de las masas forestales, y están destinadas a áreas que por 
su ubicación o características no tienen rentabilidad económica directa.  

 

Podrían aplicarse a toda el área establecida como “Red de corredores 
ecológicos” o a partes de ella. 

 

El Programa Marco Ambiental de la CAPV tiene como meta ambiental la 
“Protección de la Naturaleza y la Biodiversidad: Un valor único a potenciar”: “La 
buena salud y el equilibrio de los sistemas naturales son fundamentales para 
sostener la vida y el funcionamiento de la sociedad. Y más allá de esta 
consideración, la naturaleza y la biodiversidad deben ser valoradas por sí mismas: 
por su belleza, por su variedad, por su interés científico y por las peculiaridades de 
cada una de las especies”. El PTP trabaja en esa línea con la operación de 
“Corredores Ecológicos”. 
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El Plan Forestal Vasco (1994-2030) establece que la acción de “Desarrollo 
de la Red de Espacios Naturales Protegidos” (acción I.2.1) “se verá 
complementada con la conservación o restauración de corredores ecológicos de 
interconexión entre Espacios Protegidos (acción I.3.2)”. 

 

4.7.6.3 CRITERIOS GENERALES Y DELIMITACIÓN DEL SISTEMA: 
CORREDOR PRINCIPAL O REGIONAL, CONEXIÓN GORBEA-URKIOLA: 

En los objetivos globales ya se ha mencionado la intención de reforzar la 
conexión de los parques naturales de Gorbea y Urkiola a través de las llanuras de 
Letona y Barazar, por un lado, y a través de Peña Lemona por otro. 

La conexión de los parques naturales a través de la zona sur del Área 
Funcional ya existe en la práctica, por tratarse de un área en buenas condiciones 
medioambientales. 

La conexión de los parques naturales a través de la zona norte del Área 
Funcional viene motivada por la oportunidad que representa Peña Lemona para la 
creación de un Gran Sistema de Corredores Ecológicos que alcance la reserva del 
Urdaibai, expuesto en los objetivos globales. 

 

CORREDORES SECUNDARIOS, PASO A TRAVÉS DE LAS INFRAESTRUCTURAS: 
La contemplación del plano muestra como el sistema coincide con zonas 

no pobladas del sur, coincidiendo con el límite Sur del área, fronteras ya con la 
cuenca mediterránea y cómo descendiendo por el Valle de Arratia e Indusi y 
capturando sus cuencas iniciales, posteriormente por la divisoria con Orozko hasta 
alcanzar el Apario y las vertientes hacia el Ibaizabal frente a Bedia y Lemoa donde 
se plantea el “paso a través de las infraestructuras” mediante dos corredores (de 
oeste a este son los corredores nº1 y nº2). 

 

En el Este el sistema captura los encinares de cumbres y laderas hasta 
alcanzar las cumbres en la frontera con Amorebieta descendiendo hacia el 
Ibaizabal en la frontera Lemoa-Amorebieta y preparando el “paso a través de las 
infraestructuras” mediante un corredor (nº3). 

Una vez alcanzado el Ibaizabal se accede a Peña Lemoa, es esta una de 
las áreas que requiere más atención debido a las transformaciones que ha sufrido, 
ella ha sufrido tantas ocupaciones, tres antiguas canteras, ya hoy abandonadas, el 
paso de las grandes líneas eléctricas, la ocupación y destrucción industrial de 
todos los márgenes del Ibaizabal y cuando este corredor fue colapsado, la 
ocupación por ferrocarril, carretera y autopista del desfiladero de Luminaga con las 
futuras ocupaciones del TAV y del túnel de la variante Boroa-Lemoa, es por ello 
que precisa de un trato especial, los encinares magníficos de su ladera sur, su 
cumbre monumental, el futuro parque temático monumento de la gran cantera, 
todo ello colabora en nuestro objetivo, la declaración de todo el macizo como 
parte integrante clave en la red de corredores ecológicos. 

Los tres corredores secundarios, de acceso a peña Lemoa precisarán de 
una pequeña franja natural boscosa en parte ya existente en el corredor nº3 y que 
será preciso crear en los nº 1 y 2, en ambos muy conveniente también desde el 
punto de vista urbanístico al coincidir el nº1 con una antigua vaguada hoy 
degradada que separa la zona industrial de Bedia de su zona residencial y que 
continua por el trazado del antiguo tranvía hacia los prados y gran presa de 
Errotabarri. 
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El corredor nº2 enlaza los bosques de Murguie con peña Lemoa pasando 
al oeste de Vasna y tras saltar el río asciende al robledal situado al este de 
Ormazabal 

En los tres corredores se identifican las áreas de mayor permeabilidad 
transversal para los pasos a través de estas infraestructuras existentes (el 
ferrocarril, la carretera de la ribera izquierda del Ibaizabal, el río Ibaizabal, los viales 
de la ribera derecha, la antigua nacional 240 y carretera de Amorebieta). 

En estos pasos se procurará mantener el carácter rústico del suelo y la vegetación 
así como evitar la construcción de nuevas edificaciones.  

En los tres corredores sería conveniente crear pasarelas peatonales que 
salven el ferrocarril, la carretera de la ribera izquierda del Ibaizabal (nº1 y 2), el río 
Ibaizabal, los viales de la ribera derecha, la antigua nacional 240 y carretera a 
Amorebieta y el vial interno en el corredor (nº1 y 2) 

 

4.7.6.4 CRITERIOS DE APLICACIÓN 
 

Es necesario adoptar medidas para la conservación, de estos corredores 
ecológicos evitando interrumpirlos con infraestructuras o minimizando el impacto 
de éstas. 

 

VEGETACIÓN 

Las plantaciones suelen ser monoespecíficas y coetáneas, repercutiendo 
esta uniformidad de manera negativa en la diversidad biológica. Sin embargo una 
gestión adecuada de estas plantaciones puede mejorar sensiblemente las 
comunidades que las habitan. Entre las medidas que deberían promoverse para 
mejorar el carácter de corredor ecológico de los terrenos destinados a estos 
aprovechamientos están en: 

- Mantenimiento del estrato arbustivo y arbóreo natural durante el mayor 
tiempo posible de la vida de la plantación. 

- Conservación y, en su caso, plantación de la vegetación de ribera en las 
vaguadas y arroyos. 

- Conservación y, en su caso, plantación de pequeños bosquetes inmersos 
en las plantaciones. 

- Limitar las actuaciones forestales en época de celo y cría de la fauna. 

- Evitar, en la medida de lo posible, la realización de cortas a hecho en 
grandes superficies. 

La intensidad de estas medidas se debe establecer dentro de los límites 
que permita la rentabilidad de las explotaciones forestales.  

Cabe destacar dentro del AF el valor de las plantaciones de coníferas por 
las características de crecimiento que presentan. 

 

BARRERAS 

Establecer medidas correctoras en las infraestructuras existentes que 
supongan una barrera, con intención de permeabilizarla al paso de animales. 
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Incluir en el proyecto de nuevas infraestructuras los elementos necesarios 
para garantizar la permeabilidad al paso de animales. 

En los “pasos a través de las infraestructuras” (corredores nº1, nº2, nº3) 
llevar a cabo las acciones necesarias para permitir el paso de la fauna a través del 
continuo urbano y las infraestructuras del corredor del Ibaizabal. 

Se recomienda aplicar las "Prescripciones técnicas para diseño de pasos 
de fauna y vallados perimetrales" elaboradas por el Ministerio de Medio Ambiente, 
Dirección General de Conservación de Naturaleza, 2005. 

 

DESARROLLO: 

El PTS Agroforestal y del Medio Natural de la CAPV, recomienda el 
establecimiento de un Condicionante Superpuesto llamado “Red de Corredores 
ecológicos”, con unos criterios de aplicación desarrollados como anexo, que 
pueden considerarse como directrices, en un marco de integración y consenso 
con el medio rural. 

 

 

4.7.7 CORREDORES DE PEQUEÑA ESCALA 
 

Los “Corredores Ecológicos de Pequeña Escala" serían las zonas afectadas 
por la creación de un corredor de bosque autóctono grafiado en el plano 
correspondiente como simples líneas. 

 

4.7.7.1 OBJETIVOS GLOBALES: 
 

El PTP considera que sería positivo el unir las áreas aisladas de bosque 
autóctono mediante esta red de corredores de pequeña escala, de manera que 
no sólo se frene la tendencia a la desaparición de esas manchas sino reforzarlas y 
permitir su expansión. 

Se conseguiría de esta manera establecer comunicación de estas 
manchas entre sí, de manera que se posibilite el intercambio genético. 

 

4.7.7.2 COORDINACIÓN CON LA LEGISLACIÓN SECTORIAL Y LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: 

 
El Plan Forestal Vasco (1994-2030) establece la acción I.3.2. “Corredores 

Ecológicos” donde “formaciones vegetales, de carácter lineal, que actúan de 
elementos diversificadores del paisaje, refugio de la vida silvestre y cumplen una 
importante misión en el intercambio genético entre los diversos hábitats que 
atraviesan”. 

El PTS Agroforestal y del Medio Natural de la CAPV propone un 
Condicionante Superpuesto denominado “Red de Corredores Ecológicos” en el 
que define que “la diversidad faunística del territorio se basa tanto en la existencia 
de buenas y extensas manchas de vegetación natural como en la posibilidad de 
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comunicación de estas manchas entre sí, de manera que se posibilite el 
intercambio genético”. 

De esta manera queda más desarrollado el Condicionante del PTS ya que 
en el PTP se trata de áreas y corredores a pequeña escala donde la vegetación 
natural se define como bosque autóctono. 

Estos corredores de bosque autóctono, grafiados como simples líneas, 
quedan como recomendación al Planeamiento Sectorial o al Planeamiento 
Municipal, con la finalidad de estos documentos puedan delimitar a una escala de 
mayor definición las áreas afectadas. 

El PTS Agroforestal podría desarrollar estos "Corredores de Pequeña 
Escala" con el objeto de enriquecer la diversidad faunística del territorio. Diversidad 
que se basa no sólo en la existencia de buenas y extensas manchas de 
vegetación natural, como también en la posibilidad de comunicación de estas 
manchas entre sí, de manera que se posibilite el intercambio genético. 

Por otro lado corresponde tanto al PTS Agroforestal, como a los 
Ayuntamientos coordinar las repoblaciones forestales con especies autóctonas 
propuestas por el PTP con las actuaciones que lleva a cabo el Departamento de 
Agricultura, así como tener en cuenta la gestión de las mismas para garantizar su 
viabilidad económica. 

 

4.7.7.3 CRITERIOS GENERALES Y DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS: 
 

Los corredores han sido grafiados como líneas. Para ello se han seguido 
criterios topográficos y naturales, evolución natural de los bosques descendiendo 
la ladera, atrapando vaguadas hasta enlazar con bosques menores más bajos, 
crecimiento concéntrico en torno a una cumbre, se ha buscado siempre la lógica y 
el camino más corto o natural para la flora y fauna. 

Los “corredores de pequeña escala” se han diferenciado en función de su 
dificultad o fases de desarrollo: 

a) Fase 1: se trata de los corredores que por su morfología, situación y/o 
relación  con otros corredores, son más fáciles de desarrollar o más 
oportunos. Por ello se han situado en una primera fase. 

b) Fase 2: se trata de los corredores que por su morfología, situación y/o 
relación  con otros corredores, poseen más dificultades que los anteriores 
para ser desarrollados o menos oportunidad. Por ello se han situado en una 
segunda fase. 

c) Fase 3: se trata de los corredores que por su morfología, situación y/o 
relación  con otros corredores, son los más difíciles de desarrollar o poseen 
menos oportunidad que el resto. Por ello se han situado en una tercera 
fase. 

d) Suelo Público: se trata de los corredores que se encuentran sobre suelo 
de propiedad pública. Esta situación los puede diferenciar de los anteriores 
en la forma de llevarlos a cabo. 

Para la conversión de las líneas a parcelas concretas se debería tener en 
cuenta la facilidad de gestión en una única parcela, el reparto equilibrado de las 
cargas, y la predisposición de los propietarios. Se recomienda una anchura media 
de 25 m. 

El plano muestra la variación del territorio con todas estas medidas: las 
zonas naturales pasan a definir un sistema global, y el antiguo paisaje envuelve 
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ahora las coníferas. Habiendo considerado una anchura media de 25 m, la 
totalidad de los corredores supondría una superficie de 200Ha, lo cual es un total 
del 1% del territorio. 

Los ingresos anuales por la posible subvención en las áreas de “corredores 
ecológicos de pequeña escala” se analizan en el apartado económico. Queda la 
certeza de que los bosques autóctonos privados deberían primarse, al igual que 
las “Acciones en el Medio Físico” o poseer medidas económicas de apoyo desde 
la administración. 

 

4.7.7.4 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS CORREDORES DE BOSQUE 
AUTÓCTONO 

 
El Decreto Foral 151/2000 de 5 de diciembre, por el que se establece un 

régimen de Ayudas para la conservación y desarrollo de los bosques en el 
Territorio Histórico de Bizkaia (BOB del 15 de enero de 2001, págs. 595 a 614) 
determina las ayudas que pueden concederse por repoblar con bosque autóctono 
terrenos agrícolas. El título 1 del decreto establece que “las ayudas para la 
forestación de tierras agrícolas incluyen además de los costos de plantación, una 
prima anual por hectárea poblada para cubrir los costos de mantenimiento 
durante un período de hasta cinco años, una prima anual por hectárea poblada 
para cubrir durante un período máximo de veinte años las pérdidas de ingresos 
que ocasione (...) El importe máximo de esta prima se establece en 120.630 
ptas./ha”. Esta ayuda por compensación de rentas no se otorgará en la forestación 
de tierras agrarias con especies de crecimiento rápido. 

 

 

4.7.8 CORREDOR FLUVIAL ECOLÓGICO: 
 

4.7.8.1 ANTECEDENTES 
 

La presente acción “Corredor Fluvial Ecológico” es eminentemente de 
carácter ecológico, evidenciando la necesidad de conservación y recuperación de 
las componentes medioambientales de los cauces de los ríos Arratia, Ibaizabal e 
Indusi, y de sus márgenes. 

Hay que diferenciar dicha acción de la propuesta de “Corredor Fluvial 
Paisajístico” (Área de Interés Agrícola, Hidráulico, Paisajístico, Cultural), ligada a la 
Malla Verde, aunque evidentemente las acciones de mejora ambiental y 
recuperación ecológica favorecen su uso.  

 

4.7.8.2 COORDINACIÓN CON LA LEGISLACIÓN SECTORIAL: 
 

El PTS de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de CAPV, 
aprobado por el Decreto 415/1998 de 22 de diciembre, desarrolla una zonificación 
de los márgenes según su componente medioambiental, estableciendo criterios 
para su ordenación. Estos son:  

a) Márgenes en Zonas de Interés Naturalístico Preferente. 
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b) Márgenes con Vegetación Bien Conservada. 

c) Márgenes en Zonas con Riesgo de Erosión, Deslizamientos y/o 
Vulnerabilidad de Acuíferos. 

d) Márgenes con Necesidad de Recuperación. 

 

También presenta una normativa específica para actuaciones Hidráulicas, 
en concreto para labores de Rectificación y Encauzamiento. 

Con base en ello y en los datos recogidos “in situ” para la elaboración del 
presente PTP, se presentan las diversas acciones que componen el Corredor 
Fluvial Ecológico en el AF de Igorre. 
 

 

4.7.8.3 CRITERIOS DE APLICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LAS ÁREAS: 
 

Las acciones que componen el corredor fluvial son: 

a) Márgenes bien conservados. 

b) Márgenes con necesidad de Recuperación  

c) Continuidad de margen a garantizar con carácter natural. 

d) Continuidad de margen a garantizar con carácter urbano. 

e) Encauzamiento programado. 

Y han sido grafiadas en el plano “Acciones en el Medio Físico”. 

 

MÁRGENES BIEN CONSERVADOS. 

Esta clase se define en función del estado de conservación de la 
vegetación existente en las riberas y márgenes de los cauces, seleccionando los 
tramos que presentan márgenes cuya vegetación conviene preservar. 

CRITERIOS DE APLICACIÓN: 

En estas márgenes se pretende salvaguardar la vegetación existente 
cuando el ecosistema se encuentra próximo a su estado climácico, o propiciar su 
evolución hacia el clímax mediante intervenciones regeneradoras de carácter 
blando, buscando la permanencia de una vegetación valiosa. 

 

MÁRGENES CON NECESIDAD DE RECUPERACIÓN.  

Se corresponde con aquellos terrenos degradados por la presencia de 
escombreras, vertederos, excavaciones, rellenos, obras de encauzamiento, etc. 
También se incluyen las zonas que por cualquier otra causa hayan sufrido una 
disminución de su calidad ecológica y que se recomienda regenerar de forma 
activa. 

CRITERIOS DE APLICACIÓN: 

El criterio general a aplicar en estas márgenes será el de acometer la 
recuperación y la restauración de aquellos enclaves degradados por la presencia 
de escombreras y vertederos o alterados por encauzamientos u otras obras. 
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Se propiciarán las actividades de mejora ambiental, con intervenciones 
para la recuperación de la morfología natural del cauce y la restitución de la 
vegetación de las riberas. 

 

CONTINUIDAD DE MÁRGEN A GARANTIZAR CON CARÁCTER NATURAL. 

Se corresponde con tramos del cauce que poseen vocación de mantener 
su carácter natural. Se ha señalado el margen de dicho tramo que por sus 
características actuales (vegetación bien conservada, etc.) posee más 
oportunidades para lograr una continuidad desde criterios medioambientales. 

Se trata de ampliar el caso anterior, intentando obtener una continuidad en 
la recuperación y restauración del margen. 

 

CRITERIOS DE APLICACIÓN: 

El criterio general a aplicar es el de garantizar en dichos márgenes la 
continuidad de los elementos que proporcionan calidad medioambiental al cauce: 
vegetación de ribera bien conservada, limpieza, configuración no deteriorada del 
cauce, carácter paisajístico, etc. 

Se deja a criterio de los planeamientos municipales proponer actividades 
de mejora ambiental para recuperar la morfología natural del cauce y restitución 
de la vegetación de ribera. 

 

CONTINUIDAD DE MARGEN A GARANTIZAR CON CARÁCTER URBANO. 

Se corresponde con tramos del cauce que poseen vocación de mantener 
su carácter urbano. Se ha señalado el margen de dicho tramo que por sus 
características actuales (posibilidad y oportunidad de actuaciones urbanísticas, 
etc.) posee más oportunidades para lograr una continuidad desde criterios 
urbanísticos. 

Se ofrece así una continuidad del cauce fluvial en sus tramos urbanos en 
términos de disfrute para la población. Unido a los márgenes donde la continuidad 
a garantizar es de carácter natural, se ofrece una visión de las márgenes 
oportunas para crear un recorrido completo por todo el tramo urbano. 

 

CRITERIOS DE APLICACIÓN: 

El criterio general a aplicar es el de garantizar en dichos márgenes, o en 
recorridos lineales paralelos al río y cercanos a éste (la travesía urbana de Igorre), 
los elementos urbanísticos que proporcionen un espacio integrable en el sistema 
de espacios libres que recorra el tramo correspondiente del cauce. Es importante 
favorecer el uso peatonal de dicho espacio, creando un espacio agradable para 
ser recorrido. 

Este carácter lineal que posee la continuidad de margen apoya actuaciones 
de disfrute de dicho cauce mediante itinerarios o recorridos, que pueden recorrer 
completamente todos los ámbitos urbanizados. 
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ENCAUZAMIENTO PROGRAMADO. 

Se ha recogido el encauzamiento programado en el núcleo urbano de 
Igorre, señalado en el PTS de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de 
CAPV. 

 

CRITERIOS DE APLICACIÓN: 

Aún tratándose de una zona urbana, se propone la adopción de soluciones 
blandas (taludes verdes, escolleras revegetables, dobles cauces, etc.) por el 
carácter más natural que posee el valle con respecto a otros de la CAPV. Se 
recomienda que se compatibilice la prevención de inundaciones con la 
conservación de vegetación de ribera para favorecer la vitalidad ecológica del 
cauce. Se recomienda en estas zonas el empleo de fórmulas de doble cauce, por 
su mejor adaptación a las condiciones de bajo nivel en el río y su mayor grado de 
acomodación a la dinámica hidráulica fluvial. 
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5 Examen ambiental de las alternativas técnicamente 
razonables. Justificación de la solución adoptada. 

5.1 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. 
 
5.1.1 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. 
 
 
 
5.1.2 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. 
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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 
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. 
 
 
5.1.3 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. 
 
 
5.1.4 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. 
 
Se ha prestado especial atención a los equipamientos recreativos y deportivos 
potenciando con ellos otros componentes del medio, tales como los corredores 
fluviales, ejerciendo además estas actuaciones una función de recuperación de 
estaciones degradados. 
 
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 
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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 
áreas de láminas de agua, a modo de inundación y cabe la posibilidad de 
aprovechar el cauce fluvial para ello. 
 
En Igorre puede tratarse de un equipamiento deportivo, con piscinas de verano, tal 
y como se establece en el capítulo de “Equipamientos”  del presente PTP. Puede 
ser una actuación de mayor envergadura que las otras dos, por la oportunidad 
que representa para Igorre y el resto de municipios, adoptando soluciones 
respetuosas con el entorno natural. 
 
Los equipamientos en Artea y Zeanuri, pueden ser una actuación más blanda, si 
cabe, donde el mismo agua del río puede ser utilizada en balsas contiguas al 
cauce para su disfrute en verano, ligado a un área de recreo. 
 
En Bedia, se consideraun área recreativa en el ámbito al norte del Ibaizabal. El 
requisito para su implantación, un área de interés naturalístico (prados de fondo de 
valle) ligado al cauce fluvial, se cumple en este ámbito.  
 
Se trata de equipamientos interesantes que pueden integrarse en la propuesta del 
Corredor Fluvial Paisajístico Ibaizabal-Arratia-Indusi 
 
 
5.1.5 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. 
 
 

5.2 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 
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5.3 Análisis de alternativas. Justificación de la solución adoptada.  
 
5.3.1 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 
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 “Especial 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 de la CAPV (2007-2013) para areas 
sin rentabilidad económica directa  
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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 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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5.3.2 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. 
 
Por otra parte, ninguno de los futuros asentamientos se sitúa sobre zonas 
inundables, habiéndose prohibido explícitamente en la Normativa de Ordenación 
que se realicen desarrollos urbanos, tanto para viviendas como para usos 
industriales y comerciales, sobre zonas potencialmente inundables en los periodos 
de retorno de 10, 100 y 500 años. 
 
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 propuestsa son incluso superiores a las 
contempladas inicialmente en la evaluación de alternativas del PTP y a las 
presentes en el Ärea 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: 
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- 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 
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.  

 
De norte a sur las áreas señaladas serían: 
 
Bedia 

− Los suelos industriales de Murtatza y San Lorenzo que se localizan a 
ambos lados de la N-240. 

 
Lemoa  

− Los suelos industriales de la Cementera. 
− Los suelos industriales de Mendieta que se localizan al sur de la N-240. 

 
Dima 

− Se han incorporado los suelos industriales aprobados en las nuevas 
Normas Subsidiarias de Dima, las cuales fueron aprobadas mediante 
Orden Foral 349/2007 de 26 de octubre. Estas Normas fueron sujetas al 
proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, cuya Declaración fue 
publicada en la Orden Foral 1841/2007 de 16 de julio. Por ello la evaluación 
del imacpto ambeintal de dicha actuación ha sido excluida del presente 
documento, al haber estado sujeta a un procedimiento particularizado. 

 
5.3.3 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. 
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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. 

 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. 
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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. 
 
Estas variantes pueden suponer sin embargo una actuación con un potencial 
elevado de generar impactos sobre el medio, teniendo en cuenta especialmente 
que según el PTP de Carreteras, se prevé que llegue hasta Igorre con cuatro 
carriles, siendo probablemente las actuaciones consideradas en el ámbito del Plan 
que suponen una mayor alteración del medio. 
 
Con el propósito de preservar los elementos de valor que forman parte del 
territorio, no procede cuestionar los trazados con un gran nivel de definición –más 
propio de una escala de proyecto de ejecución que de la visión de un Estudio de 
Impacto Ambiental a nivel de PTP-. Ello no excluye la conveniencia de marcar 
criterios y pautas de cara a la consideración del resto de políticas sectoriales, y su 
necesaria compatibilización con las nuevas infraestructuras previstas. 
 
 
De forma particularizada, respecto a las actuaciones previstas, tanto por la 
administración sectorial como por el propio PTP, se establecen también unos 
correspondientes criterios para su consideración y se especifican los 
correspondientes puntos de atención. 
 

1. VARIANTE BOROA LEMOA 
CRITERIOS A TENER EN CUENTA A PARTIR DEL MODELO DEL PLAN 
TERRITORIAL: 
 
La ejecución de la nueva infraestructura viaria de conexión Boroa-Lemoa y su 
continuación con la variante de Lemoa, hasta Apario, va a permitir la 
peatonalización y urbanización de la travesía de la N-240 a su paso por Bedia y 
Lemoa con mejoras indudables de su calidad de vida, a su vez va a variar 
notablemente las direcciones de su tráfico concentrando éste en la nueva rotonda 
y puente de Lemorieta. Su trazado se plantea elevado sobre la cota de las vías 
actuales, con las que conecta a través de enlaces a desnivel, siendo su sección 
de dos carriles por sentido de circulación. Se han analizado los puntos de atención 
y se señalan de modo genérico los criterios del Plan: 
 

a) Peña Lemoa: Unión Estratégica de  Parques Naturales 
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b) Enlace de Lemorieta amable 
c) Mantenimiento del Carácter del Paisaje de Iturriza 
d) Evitar Afecciones al Cauce Natural del Arratia. 
e) No comprometer la continuidad de la red de movilidad alternativa. 

 
Esta actuación posibilita de forma notoria el abordar las reconversiones a vialidad 
urbana de las travesías de Bedia y Lemoa.  
PUNTOS DE ATENCIÓN: 
 
 

a) Enlace al sur de Lemoa, en la zona de Apario. 
 
2. N-240 EN EL TRAMO APARIO-TARABUSI 
CRITERIOS A TENER EN CUENTA A PARTIR DEL MODELO DEL PLAN 
TERRITORIAL: 
 
En función de la evolución de los volúmenes de tráfico a lo largo de los próximos 
años, cara a asegurar unas determinadas condiciones de uso para los tráficos de 
paso, podría llegar a plantearse la necesidad de aumentar las prestaciones de la 
N-240 en este tramo. Esta circunstancia, en su caso, podría acometerse bien por 
el aumento de la sección existente, bien por la creación de una nueva 
infraestructura en paralelo a la actual. En cualquier caso, debería considerarse 
como un aspecto básico de la solución a aportar el no comprometer el acceso a 
los colindantes y el evitar la creación de barreras en la dinámica de movilidad de 
carácter local.  
Con el fin de evitar, o retrasar al menos, la necesidad de acometer esta actuación, 
así como de minimizar la generación de más tráficos motorizados inducidos por la 
misma, se considera necesario la previa implantación de la infraestructura de 
movilidad alternativa entre Igorre y Lemoa, concebida como un eje básico de 
articulación entre ambos núcleos y desde ellos hacia los suelos desarrollados a lo 
largo del tramo en cuestión.  
 
3. VARIANTE DE IGORRE 
CRITERIOS A TENER EN CUENTA A PARTIR DEL MODELO DEL PLAN 
TERRITORIAL. 
 
La variante de Igorre constituye una nueva infraestructura viaria que se plantea 
elevada sobre la cota de las vías actuales, con las que conecta a través de 
enlaces a desnivel, siendo su sección de un carril por sentido de circulación. Su 
ejecución va a permitir mejorar notablemente la travesía de Igorre, constituyendo 
una condición previa necesaria para abordar su reconversión a vialidad urbana. 
Sin embargo, existen afecciones, sobre todo en su recorrido Sur, debiéndose 
considerar como criterios de referencia los siguientes: 
 

a) Respeto al Barrio de Garakoi, y Economía de Medios 
b) Respeto a la Topografía Manteniendo las mismas Cotas del Fondo de 
Valle- 
c) Mantenimiento de la Puerta y Silueta Histórica de Igorre 
d) Minimización de los Costes Paisajísticos  
 

PUNTOS DE ATENCIÓN: 
 

a) Enlace al norte de Igorre, en los terrenos cercanos a Tarabusi. 
b) Enlace al sur de Arantzazu. 
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Hay que mencionar que la variante de Igorre se encuentra actualmente en 
ejecución. Este proyecto fue sometido a Evaluación Individualizada de Impacto 
Ambeintal, siendo la DIA publicada mediante ORDEN FORAL 3039, de 30 de 
diciembre de 2005, por la que se resuelve formular la Declaración de Impacto 
Ambiental relativa al «Proyecto de Construcción de la variante de Igorre« 
 
4. REMODELACIÓN DE VIARIO EXISTENTE: 
 
La ejecución de las variantes de Boroa-Lemoa y de Igorre suponen la disminución 
de gran carga de tráfico en las travesías urbanas de los municipios de Lemoa  
Igorre, Bedia y Arantzazu.  
 
Los procesos de reconversión a vialidad urbana propician la incorporación de los 
espacios viarios al conjunto del ámbito urbano teniendo como fin último, allí en 
donde la nueva realidad urbana lo vaya demandando en función de esta paulatina 
transformación, la limitación o exclusión del tráfico motorizado en las zonas de 
máxima centralidad. 
 
Esto supone la adecuación del vial al uso urbano que requiere: disminución de 
velocidad de tráfico, resolución del encuentro peatón-vehículo, incorporación del 
uso ciclable, adecuación de la travesía al uso peatonal y comercial, creación de 
espacios agradables para el habitante, etc. 
 
La adecuación de viales es igualmente posible en aquellos casos en los que en la 
actualidad existe una duplicidad viaria, proponiéndose las actuaciones sobre los 
tramos insertos en tramas urbanas al considerar que la otra alternativa asume al 
totalidad de los tráficos pasantes, así como en los casos de travesías urbanas 
cuya baja intensidad de uso permita la adecuación de la misma cara a una mejor 
convivencia del tráfico con la vida urbana del núcleo afectado.  
 
Esta adecuación, no obstante, se debe acometer a través de distintos tipos de 
actuación en función de las características de los distintos núcleos y tramos de 
vías afectados.  
BEDIA. 

• Implantación de una nueva vía urbana perimetral de borde por el norte de 
los desarrollos urbanos del núcleo de Bedia, alternativo a la actual N-240, 
cara a evitar tráficos de paso por el centro del casco urbano, aprovechando 
la aparición de los nuevos crecimientos urbanos. 

• Tratamiento de vía liberada de tráficos de paso como zona periurbana en la 
N-240 entre el núcleo urbano de Bedia y Usánsolo. 

• Tratamiento de vía liberada de tráficos de paso como zona urbana en la N-
240 en el tramo correspondiente al casco urbano de Bedia. 

LEMOA. 
• Tratamiento de vía liberada de tráficos de paso, como zona periurbana, en 

la BI-635 entre el enlace de la conexión Boroa-Lemoa y el polígono de La 
Flecha y en la N-240 entre los núcleos urbanos de Bedia y Lemoa. 

• Tratamiento de vía liberada de tráficos de paso, como zona urbana, en los 
tramos de la N-240, BI-635 y la BI-3526 correspondientes al casco urbano 
de Lemoa, en donde la aparición del eje urbano permitirá mejorar 
notablemente la relación del núcleo con la estación a través de un nuevo 
puente sobre el Ibaizabal. 

IGORRE. 
• Tratamiento de vía liberada de tráficos de paso, como zona periurbana, en 

la N-240 entre la conexión norte con la variante y el núcleo urbano de Igorre 
y entre éste y el de Arantzazu. 
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• Tratamiento de vía liberada de tráficos de paso, como zona urbana, en los 
tramos de la N-240 y BI-2543 correspondiente al casco urbano de Igorre. 
Además de la creación del eje urbano, esta operación permitirá mejorar 
notablemente la relación del río con la iglesia de San Pedro, el recorrido 
urbano de la carretera de Dima, así como la recuperación para el peatón 
de parte del antiguo recorrido del tranvía hasta Arantzazu 

ARANTZAZU. 

♦ Tratamiento de vía liberada de tráficos de paso, como zona urbana, en el 
tramo de la N-240 correspondiente al casco urbano de Arantzazu. La 
recuperación del eje, tal y como se ha señalado anteriormente, se concibe 
en continuidad con el de Igorre. 

ARTEA. 

♦ Implantación de una nueva vía urbana perimetral de borde por el norte de 
los desarrollos urbanos del núcleo de Artea, alternativo a la BI-3524, 
aprovechando la aparición de los nuevos crecimientos urbanos. 

♦ Tratamiento de vía liberada de tráficos de paso, como zona periurbana, en 
la BI-3550 entre el núcleo urbano de Artea y el término municipal de 
Areatza. 

♦ Tratamiento de vía liberada de tráficos de paso, como zona urbana, en el 
tramo de la BI-3550 correspondiente al casco urbano de Artea. 

♦ Adecuación de tramos urbanos y travesías de las carreteras BI-3524 y BI-
3513 correspondientes al casco urbano de Artea, lo cual demanda, en lo 
que al movimiento de vehículos respecta, la adopción de medidas de 
templado del tráfico. En cualquier caso la aparición de nuevos crecimientos 
urbanos debería ser aprovechada para crear recorridos que permitan la 
plena recuperación de las zonas centrales. 

AREATZA. 

♦ Tratamiento de vía liberada de tráficos de paso, como zona periurbana, en 
la BI-3550 entre el núcleo urbano de Areatza y el término municipal de 
Artea. 

♦ Tratamiento de vía liberada de tráficos de paso, como zona urbana, en el 
tramo de la BI-3550 correspondiente al casco urbano de Areatza. 

ZEANURI. 
DIMA. 

♦ Adecuación de tramos urbanos y travesías de las carreteras BI-2543 y BI-
4545 correspondientes al casco urbano de Dima, lo cual demanda, en lo 
que al movimiento de vehículos respecta, la adopción de medidas de 
templado del tráfico. En cualquier caso la aparición de nuevos crecimientos 
urbanos debería ser aprovechada para crear recorridos que permitan la 
plena recuperación de las zonas centrales. 

 
 
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 
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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. 
 
Por otra parte se ha considerado el inventario de espacios potencialmente 
contaminados facilitado por Ihobe, de manera que ninguno de los nuevos 
desarrollos propuestos se encuentra afectado por estos emplazamientos, 
habiendose corregido pa propuesta inicial del Plan. Se contempla además en la 
Memoria del Plan la consideración de las disposiciones de la Ley 1/2005 del 
Parlamento Vasco, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo, 
a la hora de definir las operaciones de regeneración y renovación de áreas 
industriales y de actividades extractivas obsoletas. 
 
 
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.  
 
Esta propuesta presenta sin embargo importantes incertidumbres, tatno desde un 
punto de vsita técnico, económico y medioambiental, haciéndonos dudar de la 
sostenibilidad de esta accción:  

 Desde un punto de vista técnico-hidrologico, debemos resaltar las grandes 
variaciones de caudal a las que ya se encuntra sujeto el rio Arratia, que 
depende en primer lugar del cudal turbinado por la central eléctrica de 
Undurraga y a su vez su caudal depende del trasvase realzado desde la 
cuenca del rio Zadorra, en la vertiente del Ebro. Esta incertidumbre en el 
caudal medio como ya se indica en la Memoria del PTP, es de por si un factor 
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que dificultará la viabilidad técnica y económica de las minicentrales que en 
esencia volverán a turbinas las aguas procedentes del Zadorra. 

 Por otra parte el PTP se basa en datos inciertos, ya que excepto en el caso del 
posible reaprovechamiento de las conducciones localizadas en la ladera del 
Urkiolamendi al Indusi, el potencialde generación eléctrico real del resto de 
emplazamietos inventariados no se conoce siendo. 

 El impacto potencial sobre las poblaciones psicícolas de río puede ser muy 
significativo, ya que supondria una regulación adicional de los caudales a la ya 
existente en la actualidad. 

 Finalmente la viabilidad se basa en unos caudales provenientes de una 
trasvase entre cuencas, desde la vertiente seca hacia la húmeda, lo cual va en 
contra de los principios establecidos en los objetivos generales de las DOT, tal 
y como ya se resalta en el PTP llendo además en contra de uno de los 
objetivos establecidos de minimizar el trasvase entre cuencas. 

 
Por ello, dichas instalaciones minihidráulicas deberian acometerse solo si se 
asgura que no supondra una alteración de los caudales necesarios para mantener 
la vida piscícola en cualuqier situación hidrológica y su viabilidad económica no se 
basa en caudales provenientes de trasvase, es decir, debe basarse 
exclusivamente en los recursos  hídricos procedentes de la propia cuenca del 
Ibaizabal. 
 
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. 
 
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” 
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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. 
 
 
 
5.3.4 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. 
 
 
5.3.5 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. 
 
Por otro lado, se recoge otro elemento, basado en estudios realizados por el 
historiador Teodoro Martínez, de interés desde el punto de vista histórico y cultural, 
denominado Camino Histórico-Vía Romana y que se trata de un recorrido que 
supuestamente tenía relación con el Camino de Santiago. Aunque no se contiene 
una delimitación gráfica, se transcribe una descripción de su trazado así como los 
elementos de interés que marcan su recorrido, con el fin de que cada municipio 
por los que discurre, dentro de sus límites, pueda realizar los estudios pertinentes, 
y en su caso, establecer las medidas oportunas para su puesta en valor.  
 
 
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 



 
INFORME DE SOSTENIBILIDAD DEL PTP DEL AREA FUNCIONAL DE 

IGORRE 
 

 131

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. 
 

5.4 Opinión pública y de entidades consultadas. 
 
En el anexo II se incluye un resumen de todas las informaciones y sugerencias 
recibidas durante el periodo de información publica del PTP. 
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6 Identificación y valoración de los impactos (positivos y 

negativos)  de las diferentes actuaciones del plan. 
 
 

6.1 INTRODUCCIÓN 
 
Para la identificación y la valoración de los impactos producidos por el desarrollo 
de las diferentes actuaciones propuestas en el PTP se ha seguido el protocolo 
habitual en las evaluaciones de impactos como resultado del cual se genera la 
matriz de valoración de impactos. 
 
Esta matriz de valoración de impactos relaciona por un lado las acciones de los 
diferentes proyectos propuestos en el ámbito del PTP que pueden causar 
alteraciones y por otro lado los componentes del medio físico y socio-económicos 
afectados. 
 
Una vez evaluados los impactos más significativos individualmente, se 
cuantificarán los mismos deforma global en base a una tabla de catalogación.  En 
esta tabla se asignará una valoración propia para cada uno de los siguientes 
aspectos. Directo - indirecto, simple – acumulativo – sinérgico, a corto – medio – 
largo plazo, temporal – permanente, reversible – irreversible, recuperable – 
irrecuperable, discontinuidad periódica – irregular – continuo, y por último 
compatible – moderado – severo – crítico 

 
 



 
INFORME DE SOSTENIBILIDAD DEL PTP DEL AREA FUNCIONAL DE 

IGORRE 
 

 133

Teniendo en cuenta que cada uno de los impactos presenta distinta importancia 
respecto al medio, se obtendrá la valoración global del impacto como resultado de 
multiplicar los valores cuantificados por el peso que les corresponde. 
 
Como resultado global se clasificará el impacto del rango y significado siguiente: 
 

 Compatible:  aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la 
actividad, y no precisa prácticas protectoras o correctoras. 

 Moderado:  aquel cuya recuperación no precisa prácticas protectoras o 
correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones 
ambientales iniciales requiere cierto tiempo. 

 Severo:  aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio 
exige la adecuación de medidas protectoras o correctoras, y en el que, 
aún con esas medidas, aquella recuperación precisa un periodo de 
tiempo dilatado. 

 Crítico: aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable.  Con él se 
produce una pérdida permanente de la calidad de la condiciones 
ambientales, sin posible recuperación, incluso con la adopción de 
medidas protectoras y correctoras 

 
Un modelo gráfico representativo de esta metodología se adjunta en la página 
siguiente. 
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6.2 Análisis de los posibles efectos ambientales de los objetivos del 
plan o programa  

 
6.2.1 MEDIO FÍSICO Y BIOLÓGICO 

6.2.1.1 Microclima 

Introducción 
 
Consideramos al microclima como la definición del clima de un lugar muy 
concreto, que permite la determinación detallada y ampliada de parámetros 
ambientales característicos. El microclima corresponde a un espacio reducido, 
hasta el centímetro, y cuyo rasgo está determinado por los factores del entorno 
próximo al suelo como el tipo de materiales. 
 
El microclima de una zona vendrá determinado por cada uno de los elementos 
que lo componen; así la superficie de suelo natural, los árboles que encontramos, 
los cursos de agua, todos ellos interfieren en los parámetros climáticos como son 
la precipitación  y la temperatura. 
 
Acciones propuestas por el PTP del AF que interaccionan 
 
En base a la definición establecida resulta obvio que cualquier acción dentro del 
Plan que conlleve la pérdida o el aumento del suelo natural provocará una cierta 
modificación en los parámetros microclimáticos de la zona afectada. 
 
Así las acciones del Plan a raíz de las cuales se conseguirá una mayor superficie 
vegetal afectarán de forma positiva en el microclima de la zona  actuando como 
sumideros de las emisiones atmosféricas originadas en el resto del Area Funcional 
evitando así una excesiva concentración de las diversas sustancias contaminantes 
en la atmósfera (denominadas genéricamente como gases de efecto invernadero) 
y el progresivo calentamiento de la atmósfera  a ellos ligado generadas como 
consecuencia del uso del transporte, el uso residencial y la actividad industrial. 
 
Las acciones propuestas por el Plan que fomentan la pérdida del suelo natural se 
basan principalmente en aquellas relacionadas con el sistema de asentamientos 
que promueve la construcción de viviendas en los diferentes municipios del Area 
Funcional . 
 
Impactos derivados 
 
Se consideran como positivos los impactos generados como consecuencia del  
desarrollo de las acciones del Plan tales como el establecimiento de todo tipo de 
corredores ecológicos, los itinerarios naturalísticos. 
 
Además el fomento de la intermodalidad en el transporte traducido en un 
desarrollo de recorridos no motorizados y  en la construcción de la estación 
intermodal en Lemoa promueve la disminución de emisiones de gases de efecto 
invernadero como son  el CO2, CH4 y NOx fundamentalmente. 
 
La artificialización del suelo necesaria para el acondicionamiento del terreno donde 
se localizan los asentamientos programados para hacer frente a la demanda de 
vivienda dentro del AF provoca un impacto negativo sobre las condiciones 
microclimáticas. 
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Valoración de los impactos negativos  
 
En términos absolutos se consideran significativos y compatibles los impactos 
negativos sobre el clima que los asentamientos puedan causar bien debido a la 
pérdida de suelo natural necesario para el acondicionamiento de la superficie de 
acogida de las viviendas o bien debido a las emisiones procedentes del consumo 
de energía , de agua y de aquellas que se generarán durante los procesos de 
descontaminación del agua  y de eliminación de los residuos urbanos. 
 
 
Indicadores asociados. 
 

 Intensidad edificatoria (a mayor intensidad menor consumo de suelo y por lo 
tanto menor artificialización) 

 

6.2.1.2 Atmósfera 

Introducción  
 
La atmósfera es la envoltura gaseosa que rodea el planeta y está compuesta por 
una mezcla de gases (78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y 1% de otros gases) 
que denominamos aire. A estos constituyentes hay que añadir el vapor de agua 
concentrado en las capas más bajas, cuya cantidad depende de las condiciones 
climatológicas y la localización geográfica, pudiendo variar entre el 0% y el 5% 
 
Los compuestos generados como resultado de la actividad de sectores  como el 
transporte, la industria y también aquellas propias del sector residencial; provocan 
serias modificaciones en la atmósfera provocando importantes impactos como el 
calentamiento de la superficie terrestre o el fenómeno de la lluvia ácida. 
 
Acciones propuestas por el PTP del AF que interaccionan  
 
La propuesta de nuevos asentamientos, conllevará previsiblemente un aumento 
de población en el área funcional, así como un incremento en los desplazamientos 
dentro del área funcional, así como desde ésta hacia otros ámbitos del territorio. 
 
Este incremento en el número de desplazamientos, que se llevará a cabo 
mediante transporte público y privado (no consideraremos los desplazamientos 
peatonales o en bicicleta), conllevará consigo un aumento de las emisiones 
atmosféricas, que pudieran alterar la calidad del aire del área funcional. 
 
Para evaluar este potencial impacto, se ha realizado un estudio de movilidad 
donde se ha considerado como se incrementarían los desplazamientos entre los 
municipios del área funcional, así como con los principales núcleos urbanos  con 
influencia, como consecuencia de los nuevos desarrollos. 
 
Los resultados obtenidos de este estudio son los siguientes: 
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matriz 2005

Microcentroide/
ORIGEN TOTAL
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TOTAL 34013 1055 1535 4606 4187 1387 825 1916 10818 4401 3283
Bedia 2005 1 36 36 127 0 0 0 1709 96 0
Amorebieta 1179 36 0 859 247 19 0 18 0 0 0
Lemoa 3861 36 937 0 190 0 0 36 1345 1317 0
Igorre 4458 127 495 190 0 496 591 665 981 913 0
Dima 1508 0 50 0 546 0 0 7 788 117 0
Artea 826 0 0 0 613 0 0 0 116 97 0
Zeanuri 1785 0 17 36 519 0 0 0 974 239 0
Bilbao 9743 855 0 1310 785 816 137 935 0 1622 3283
Durango 5365 0 0 2175 1160 56 97 255 1622 0 0
Vitoria 3283 0 0 0 0 0 0 0 3283 0 0

Microcentroide/DESTINO

 
Desplazamientos diarios en estado preoperacional 

 
 

matriz 2015
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TOTAL 44281 1304 1548 5434 5410 1959 3216 2693 13274 5576 3867
Bedia 2261 20 35 64 149 5 30 5 1839 114 0
Amorebieta 1195 35 0 872 248 20 0 20 0 0 0
Lemoa 4680 64 947 139 249 10 69 50 1680 1467 5
Igorre 5682 149 501 249 317 565 887 729 1224 1046 15
Dima 2079 5 50 10 625 40 119 50 947 218 15
Artea 3211 30 0 69 907 119 357 183 912 535 99
Zeanuri 2559 5 15 50 580 45 183 144 1140 367 30
Bilbao 12193 976 0 1646 1026 976 937 1100 0 1829 3703
Durango 6554 20 0 2330 1294 164 535 382 1829 0 0
Vitoria 3867 0 0 5 15 15 99 30 3703 0 0

Microcentroide/DESTINO

 
Desplazamientos diarios horizonte 2015 

 
 

matriz 2023

Microcentroide/
ORIGEN TOTAL
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TOTAL 48242 1444 1548 5810 6085 2271 3450 3019 14334 6072 4209
Bedia 2405 35 35 84 164 15 35 5 1903 129 0
Amorebieta 1195 35 0 872 248 20 0 20 0 0 0
Lemoa 5053 84 947 228 289 15 79 55 1814 1532 10
Igorre 6362 164 501 289 580 615 922 758 1378 1125 30
Dima 2394 15 50 15 664 69 139 79 1046 297 20
Artea 3455 35 0 79 947 139 382 203 991 575 104
Zeanuri 2870 5 15 55 610 69 203 228 1209 431 45
Bilbao 13245 1041 0 1779 1180 1076 1011 1175 0 1983 4000
Durango 7044 30 0 2399 1373 233 575 451 1983 0 0
Vitoria 4219 0 0 10 30 20 104 45 4010 0 0

Microcentroide/DESTINO

 
Desplazamientos diarios horizonte 2023 

 
Estas previsiones suponen un incremento en cuanto a desplazamientos de 
vehículos privados de un 30% total para el año 2015 y un 9% adicional para le 
2025, según se resume en las siguientes tablas: 
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2005-2013
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TOTAL 30,2 23,7 1,0 18,0 29,2 41,2 289,8 40,6 22,7 26,7 17,8
Bedia 12,8 -2,8 77,8 17,3 7,6 18,8
Amorebieta 1,4 -2,8 1,5 0,4 5,3 11,1
Lemoa 21,2 77,8 1,1 31,1 38,9 24,9 11,4
Igorre 27,5 17,3 1,2 31,1 13,9 50,1 9,6 24,8 14,6
Dima 37,9 0,0 14,5 614,3 20,2 86,3
Artea 288,9 48,0 686,2 451,5
Zeanuri 43,4 -11,8 38,9 11,8 17,0 53,6
Bilbao 25,2 14,2 25,6 30,7 19,6 583,9 17,6 12,8 12,8
Durango 22,2 7,1 11,6 192,9 451,5 49,8 12,8
Vitoria 17,8 12,8

Microcentroide/DESTINO

 
 
 

2013-2023
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TOTAL 8,9 10,7 -0,1 6,9 12,5 15,9 7,3 12,1 8,0 8,9 8,8
Bedia 6,4 0,0 31,3 10,1 3,5 13,2
Amorebieta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lemoa 8,0 31,3 0,0 16,1 10,0 8,0 4,4
Igorre 12,0 10,1 0,0 16,1 8,8 3,9 4,0 12,6 7,6
Dima 15,2 0,0 6,2 58,0 10,5 36,2
Artea 7,6 4,4 8,7 7,5
Zeanuri 12,2 0,0 10,0 5,2 6,1 17,4
Bilbao 8,6 6,7 8,1 15,0 10,2 7,9 6,8 8,4 8,0
Durango 7,5 3,0 6,1 42,1 7,5 18,1 8,4
Vitoria 9,1 8,3

Microcentroide/DESTINO

 
 

Los mayores incrementos porcentuales en el periodo 2005-2013 se dan en los 
desplazamientos con origen y destino Artea, aunque en números absolutos se 
corresponde con unos 350 desplazamientos diarios. Los municipios donde los 
incrementos esperados serán mayores y más significativos son lemoa, Igorre y 
Dima, lo cual guarda relación directa con la gran cantidad de actividades 
económicas que se desarrollan en ellas y que por tanto son foco de muchos 
desplazamientos laborales. 
 

 
Se analizó así mismo el uso de transporte público, encontrándose que la tasa de 
uso se sítúa alrededor del 20%, en línea con la media del resto del País Vasco. Las 
principales conclusiones del estudio de movilidad fueron las siguientes:  
 

• El crecimiento de la movilidad en el 2008 (suponiendo que se ejecutaran ya 
los nuevos desarrollos), derivada de los nuevos desarrollos alcanzará casi 
los 10.000 desplazamientos al día 

• El reparto modeal de la movilidad derivada de los nuevos desarrollos será 
similar al existente actualmente, con una tasa de utilización del trasnporte 
público del 20%. 

• La oferta de trasnporte público actual es adecuada para dar servicio a las 
demandas futuras, tanto en número de plazas como en frecuencia. 
Únicamente en el 2023, en el perido de 7:00 a 9:00 AM podrían producirse 
una ocupación de más del 90% de las plazas ofertadas en Igorre y ser 
necesario un servicio de refuerzo. 

• Los niveles de accesibilidad del transporte público es bueno, 
encontrándose en la media de Bizkaia, a pesar de ser una zona con una 
gran dispersión. 

• La situación actual del viario es aceptable, a excepción de los núcleos 
urbanos de Bedia, Lemoa e Igorre. 
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• Las circunvalaciones de los cascos urbanos de Lemoa e Igorre, previsar 
por el Departamento de Obras Públicas de la Diputación Foral de Bizkaia, 
son dos infraestructuras necesarias para el adecuado desarrollo del PTP. 

• El incremento del tráfico en el tramo de la N-240 entre Igorre y Lemoa 
harán necesario un aumento de capacidad en el año 2023, si se quiere 
evitar congestiones graves de tráfico en esas horas punta. Este aumento de 
capacidad se podrá conseguir mediante la duplicación de la calzada o 
creando una vía rápida paralela. 

• Entre las dos alternativas para el tramo Lemoa Igorre, la creación de una 
vía rápida paralela al mismo tramo exitente mejoraría la situación del tráfico, 
sin generar un efecto barrera en el territorio. 

 
 
Desde el punto de vista de las emisiones atmosféricas debidas al tráfico originado, 
se ha realizado una estimación del incremento de emisiones de contamiantes que 
supondría este incremento de movilidad debido a los nuevos desarrollos. Para ello 
se han supuesto las siguientes condiciones: 
 

• No se ha considerado el potencial impacto del incremento del tráfico 
pesado, ya que este es en gran parte indepediente de los nuevos 
desarrollos urbanos propuestos, al ya estar prácticamente desarrollados 
todas las áreas industriales que se consideraronen las primeras versiones 
del PTP. 

• De todo slos desplazamientos diarios estimados en el modelo desarrollado, 
el 20% de se estima que se realizarán en trasnporte público, mientras que 
para el resto se ha considerado que se realizaría en un vehículo particular 
por cada desplazamiento consideraro, supuesto este muy conservador. 

• Se han considerado como factor de emisión los límites de emisión fijados 
por la normativa europea para turismos, ya que esta nos posibilita además 
establecer un marco de referencia en el futuro. Este supuesto hace que no 
se consideren las emisiones de vehículos de más de 5 años de 
antigüedad, ya que no se ha podido desponer además de datos detallados 
de la antigüedad del parque motor de los diferentes municipios del ärea 
Funcional. Así mismo se consideran para los diferentes horizontes 
temporales las emisiones que es previsible se fijen como limitantes para 
esa fecha. En el caso del horizonte temporal del 2025, se toman los límites 
previstos para el 2014, ya que no existen otra referencias disponibles en la 
actualidad. 

• Se ha considerado que la mitad del parque móvil es de propulsión diesel 
• En cuanto a las emisiones de PM10, solo se evalúan las debidas a las 

emisines de los motores diesel y no aquellas debidas a la resuspensión de 
material particulado generadas por el desplazamiento de los vehículos 
sobre la calzada 

 
Para la estimación de las emisiones se han considerado el número de 
desplazamientos entre microcentros, las distancias entre estos y los factores de 
emisión aplicables. 
 
Considerando estos criterios, los resultados obtenidos se consideran adecuados 
para la realización de un análisis cualitativo, aunque no cuantitativo, por lo que los 
valores absolutos obtenidos solo pueden considerarse como meramente 
orientativos aunque la escala de la magnitud puede ser válida para la realización 
de comparaciones con funtes fijas conocidas en el área funcional. 
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distancias (Km)
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Bedia 0 8 3 10 11 12 17 16 22 52
Amorebieta 0 5 11 13 14 19 21 11 54
Lemoa 0 8 9 10 15 18 15 50
Igorre 0 5 5 10 25 22 45
Dima 0 7 10 27 23 45
Artea 0 5 27 24 40
Zeanuri 0 32 31 35
Bilbao 0 30 66
Durango 0 66
Vitoria 0

Microcentroide/DESTINO

 
Distancias consideradas en los desplazamientos para el cálculo de las emisiones 
 
 

Tipo Fecha CO HC HC+NOx NOx PM

Euro I† Julio de 1992 2.72 (3.16) - 0.97 (1.13) - 0.14 (0.18)
Euro II, IDI Enero de 1996 1.0 - 0.7 - 0.08
Euro II, DI Enero dea 1.0 - 0.9 - 0.10
Euro III Enero de 2000 0.64 - 0.56 0.50 0.05
Euro IV Enero de 2005 0.50 - 0.30 0.25 0,025
Euro V 
(propuesto) Septiembre de 2009 0.50 - 0.23 0,18 0,005
Euro VI 
(propuesto) Septiembre de 2014 0.50 - 0.17 0,18 0,005

Euro I† Julio de 1992 2.72 (3.16) - 0.97 (1.13) - -
Euro II Enero de 1996 2.2 - 0.5 - -
Euro III Enero de 2000 2.30 0.20 - 0.15 -
Euro IV Enero de 2005 1.0 0.10 - 0.08 -
Euro V 
(propuesto) Septiembre de 2009 1.0 0.10 - 0.06 0,005
Euro VI 
(propuesto) Septiembre de 2014 1.0 0.10 - 0.06 0,005

Diesel

Gasolina

 
Factores de emisión. Modificaciones de la Directiva 70/220/CEE para emisiones en 

turismos (g/Km) 
 
 

EL cálculo realizado para la estimación de las emisiones se basa por tanto en la 
siguiente fórmula:  

 
dFeNE **=  

 
Donde:  

E=son las emisiones totales en Kg/día 
Fe=es el factor de emisión basado en la normativa europea 
para vehículos 
D= es la distancia del recorrido 

 
Los resultados obtenidos se resumen en las siguientes tablas: 
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matriz 2005
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TOTAL 11912,7 191,8 142,4 776,2 819,9 326,3 129,3 567,8 4962,4 1288,0 2708,5
Bedia 389,0 0,0 3,6 1,4 15,9 0,0 0,0 0,0 341,8 26,4 0,0
Amorebieta 98,6 3,6 0,0 53,7 34,0 3,1 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0
Lemoa 635,2 1,4 58,6 0,0 19,0 0,0 0,0 6,8 302,6 246,9 0,0
Igorre 804,5 15,9 68,1 11,9 0,0 31,0 36,9 83,1 306,6 251,1 0,0
Dima 342,7 0,0 8,1 0,0 34,1 0,0 0,0 0,9 266,0 33,6 0,0
Artea 121,9 0,0 0,0 0,0 53,6 0,0 0,0 0,0 39,2 29,1 0,0
Zeanuri 557,9 0,0 4,0 6,8 64,9 0,0 0,0 0,0 389,6 92,6 0,0
Bilbao 4751,6 171,0 0,0 294,8 264,9 275,4 54,8 374,0 0,0 608,3 2708,5
Durango 1502,8 0,0 0,0 407,8 333,5 16,8 37,6 98,8 608,3 0,0 0,0
Vitoria 2708,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2708,5 0,0 0,0

EMISIONES PM (G/DÍA)

 
Emisiones PM10 actuales 

 
matriz 2015
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TOTAL 5955,2 92,6 57,5 360,6 398,1 175,9 286,3 290,1 2381,0 658,1 1255,0
Bedia 172,0 0,0 1,4 1,0 7,5 0,3 1,8 0,4 147,1 12,5 0,0
Amorebieta 40,0 1,4 0,0 21,8 13,6 1,3 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0
Lemoa 304,7 1,0 23,7 0,0 10,0 0,5 3,5 3,8 151,2 110,0 1,3
Igorre 385,4 7,5 27,6 6,2 0,0 14,1 22,2 36,5 153,0 115,1 3,4
Dima 182,4 0,3 3,3 0,3 15,6 0,0 4,2 2,5 127,8 25,1 3,4
Artea 252,9 1,8 0,1 3,5 31,7 4,2 0,0 4,6 123,1 64,2 19,8
Zeanuri 284,8 0,4 1,4 3,8 29,0 1,1 4,6 0,0 182,4 56,9 5,3
Bilbao 2318,9 78,1 0,1 148,1 138,5 131,8 149,9 176,0 0,0 274,4 1222,0
Durango 761,9 2,2 0,0 174,8 148,8 19,7 82,9 59,2 274,4 0,0 0,0
Vitoria 1252,2 0,0 0,0 1,3 3,4 3,0 17,3 5,3 1222,0 0,0 0,0

EMISIONES PM (G/DÍA)

 
Emisiones PM10 horizonte 2015 

 
matriz 2023
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TOTAL 6465,8 100,8 57,3 381,3 437,6 202,0 308,1 319,2 2576,9 720,3 1362,4

Bedia 180,6 0,0 1,4 1,3 8,2 0,8 2,1 0,4 152,2 14,2 0,0
Amorebieta 40,0 1,4 0,0 21,8 13,6 1,3 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0
Lemoa 325,9 1,3 23,7 0,0 11,6 0,7 4,0 4,1 163,3 114,9 2,5
Igorre 422,1 8,2 27,6 7,2 0,0 15,4 23,1 37,9 172,3 123,8 6,8
Dima 209,7 0,8 3,3 0,4 16,6 0,0 4,9 4,0 141,2 34,2 4,5
Artea 272,7 2,1 0,0 4,0 33,1 4,9 0,0 5,1 133,8 69,0 20,8
Zeanuri 311,4 0,4 1,4 4,1 30,5 1,7 5,1 0,0 193,4 66,8 7,9
Bilbao 2515,2 83,3 0,0 160,1 159,3 145,3 161,8 188,0 0,0 297,5 1320,0
Durango 825,6 3,3 0,0 179,9 157,9 28,0 89,1 69,9 297,5 0,0 0,0
Vitoria 1362,6 0,0 0,0 2,5 6,8 4,0 18,2 7,9 1323,3 0,0 0,0

EMISIONES PM (G/DÍA)

 
Emisines PM10 horizonte 2023 
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matriz 2005
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TOTAL 157247,6 2532,1 1879,5 10246,2 10822,8 4307,0 1707,1 7495,5 65503,8 17001,8 35751,9
Bedia 5135,1 0,0 47,5 17,8 209,6 0,0 0,0 0,0 4511,8 348,5 0,0
Amorebieta 1301,7 47,5 0,0 708,7 448,3 40,8 0,0 56,4 0,0 0,0 0,0
Lemoa 8385,0 17,8 773,0 0,0 250,8 0,0 0,0 89,1 3994,7 3259,6 0,0
Igorre 10619,6 209,6 898,4 156,8 0,0 409,2 487,6 1097,3 4046,6 3314,2 0,0
Dima 4523,8 0,0 107,3 0,0 450,5 0,0 0,0 11,6 3510,5 444,0 0,0
Artea 1608,9 0,0 0,0 0,0 708,0 0,0 0,0 0,0 516,8 384,1 0,0
Zeanuri 7364,0 0,0 53,3 89,1 856,4 0,0 0,0 0,0 5142,7 1222,5 0,0
Bilbao 62721,3 2257,2 0,0 3890,7 3497,2 3635,3 723,4 4936,8 0,0 8028,9 35751,9
Durango 19836,5 0,0 0,0 5383,1 4402,2 221,8 496,2 1304,3 8028,9 0,0 0,0
Vitoria 35751,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35751,9 0,0 0,0

EMISIONES NOx (G/DÍA)

 
Emisiones NOx actuales 

 
matriz 2013
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TOTAL 142925,5 2222,2 1379,5 8653,8 9554,8 4221,1 6872,0 6961,4 57144,6 15795,1 30121,0
Bedia 4127,3 0,0 33,6 23,0 178,8 6,6 43,2 10,2 3530,9 301,0 0,0
Amorebieta 961,0 33,6 0,0 523,2 327,4 31,2 0,0 45,6 0,0 0,0 0,0
Lemoa 7313,3 23,0 568,2 0,0 239,0 10,8 82,8 90,0 3628,8 2640,6 30,0
Igorre 9250,0 178,8 661,3 149,4 0,0 339,0 532,2 874,8 3672,0 2761,4 81,0
Dima 4376,5 6,6 78,0 6,0 375,0 0,0 100,0 60,0 3068,3 601,7 81,0
Artea 6070,2 43,2 1,7 82,8 761,9 100,0 0,0 109,8 2954,9 1540,8 475,2
Zeanuri 6836,0 10,2 34,2 90,0 696,0 27,0 109,8 0,0 4377,6 1365,2 126,0
Bilbao 55652,5 1873,9 2,5 3555,4 3324,2 3162,2 3598,1 4224,0 0,0 6584,4 29327,8
Durango 18286,2 52,8 0,0 4194,0 3571,4 472,3 1990,2 1421,0 6584,4 0,0 0,0
Vitoria 30052,6 0,0 0,0 30,0 81,0 72,0 415,8 126,0 29327,8 0,0 0,0

EMISIONES NOx (G/DÍA)

 
Emisiones NOx horizonte 2015 

 
matriz 2023

Microcentroide/O
RIGEN TOTAL
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TOTAL 155179,9 2419,0 1375,3 9150,5 10502,2 4847,6 7395,0 7659,7 61846,4 17286,0 32698,2

Bedia 4335,4 0,0 33,6 30,2 196,8 19,8 50,4 10,2 3653,8 340,6 0,0
Amorebieta 961,0 33,6 0,0 523,2 327,4 31,2 0,0 45,6 0,0 0,0 0,0
Lemoa 7821,7 30,2 568,2 0,0 277,4 16,2 94,8 99,0 3918,2 2757,6 60,0
Igorre 10129,3 196,8 661,3 173,4 0,0 369,0 553,2 909,6 4134,0 2970,0 162,0
Dima 5033,5 19,8 78,0 9,0 398,4 0,0 116,8 94,8 3389,0 819,7 108,0
Artea 6545,3 50,4 0,0 94,8 795,5 116,8 0,0 121,8 3210,8 1656,0 499,2
Zeanuri 7473,5 10,2 34,2 99,0 732,0 41,4 121,8 0,0 4642,6 1603,3 189,0
Bilbao 60363,8 1998,7 0,0 3842,6 3823,2 3486,2 3882,2 4512,0 0,0 7138,8 31680,0
Durango 19813,4 79,2 0,0 4318,2 3789,5 671,0 2139,0 1677,7 7138,8 0,0 0,0
Vitoria 32703,0 0,0 0,0 60,0 162,0 96,0 436,8 189,0 31759,2 0,0 0,0

EMISIONES NOx (G/DÍA)

 
Emisiones NOx horizonte 2023 

 
 

RESUMEN 2005 2015 2023 
Emisiones PM10 4,3 2,2 2,4 
Emisiones NOx 57,4 52,2 56,6 

Resumen de emisiones totales en toneladas/año 
 

 
Como referencia, la planta cementera de Lemoa, emitió en el año 2006, según el 
registro EPER, 604 toneladas de NOx, lo que nos da una referencia del nivel de 
magnitud de las emisiones debidas a los futuros desarrollos. 
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Las acciones encaminadas al acercamiento a un transporte sostenible  en clara 
sintonía con los compromisos asumidos en la Estrategia Ambiental Vasca de 
Desarrollo Sostenible tales como el establecimiento  de la estación intermodal en 
Lemoa, la recuperación de recorridos no motorizados tales como el camino por el 
Antiguo tranvía de Arratia  y la vía romana del Camino de Santiago que enlazaba 
Burdeos y Astorga generarán un impacto positivo sobre la atmósfera  al promover 
la disminución de la cantidad de emisiones a la atmósfera del transporte está 
estrechamente relacionada con el consumo de energía del sector, al depender 
casi exclusivamente de los combustibles fósiles. Por ello, la estimación de 
emisiones realizada puede considerarse como conservadora, y con una mayor 
promoción del trasnporte público (a lo que la estación intermodal colaborará de 
manera decisiva), junto con las mejoras tecnológicas en los vehículos, es previsible 
que las emisiones se vean incluso reducidas con respecto a los niveles actuales. 
 
La plantación de especies arbóreas coetáneas derivada de  la propuesta de 
establecimiento de corredores ecológicos forestales a pequeña escala generará 
un aumento en los niveles de emisión de O2 a la atmósfera y elevará además la 
tasa de absorción del CO2 necesario para el proceso fotosintético. 
 
El establecimiento  de la central de biogás en el vertedero de Igorre por su parte 
evitará la liberación a la atmósfera de los contaminantes derivados de la 
descomposición de los residuos permitiendo un aprovechamiento más eficiente 
de la energía. 
 
En el conjunto de acciones presentadas por el PTP el principal impacto negativo 
sobre la atmósfera procede del consumo energético del sector residencial.  
 
Impactos derivados  
 
El aumento de masa forestal  provoca un efecto positivo sobre el medio ambiente 
ya  que hace frente  a la progresiva acumulación en la atmósfera de los gases 
responsables del llamado Efecto Invernadero. El aumento de estos gases 
provocan graves consecuencias en el clima, como son la alteración de 
temperaturas, alteración en lluvias, aumento de la desertificación, alteración en la 
agricultura y descongelación de casquetes polares, entre otras.  
 
 
El fomento del transporte sostenible a través de su diversificación y el 
establecimiento de oportunidades para la población para la utilización de medios 
de transporte no contaminantes como la bicicleta favorece la disminución de  las 
emisiones a la atmósfera del del sector, al depender casi exclusivamente de los 
combustibles fósiles. 
 
Desde hace varios años, los informes de la Unión Europea vienen insistiendo en la 
gravedad del incremento en las emisiones de GEI debidas al transporte, ya que 
están poniendo en peligro los avances en la lucha contra el cambio climático que 
se están consiguiendo en otros sectores 
 
El  sector residencial es responsable del  11% del consumo final energético total de  
la CAPV. Este consumo de energía en los hogares impacta de forma negativa 
sobre la atmósfera de forma directa a través de la emisión de gases de efecto 
invernadero, gases amina y compuestos orgánicos volátiles y de forma indirecta 
mediante el cambio climático derivado de su emisión. 
 
La propuesta de construcción del centro comercial en Igorre provoca a su vez un  
impacto negativo sobre la atmósfera de forma directa a lo largo del proceso 
constructivo de la estructura durante el desarrollo de las actividades que en él 



 
INFORME DE SOSTENIBILIDAD DEL PTP DEL AREA FUNCIONAL DE 

IGORRE 
 

 143

tengan lugar y de forma indirecta en el fomento del uso del transporte privado que 
la existencia de este centro comercial provocaría al propiciar el desplazamiento de 
la población de otros municipios del AF de Igorre. 
 
Valoración de impactos negativos 
 
El consumo energético en el sector residencial y de ocio provoca un impacto 
negativo moderado sobre la atmósfera por lo que deberá ser objeto del 
establecimiento de medidas correctoras. 
 
Indicadores asociados 
 
Indices de emisión de COV´s, SO2, Ozono, Nox y partículas 
Variación en las emisiones de gases de efecto invernadero 
Consumo energético en las viviendas 
Nº de episodios de contaminación por encima de los valores umbral 
 
 
 
 
 

6.2.1.3 Geología y Geomorfología 

Introducción  
 
Los rasgos geológicos que ha ido adoptando la superficie terrestre de las zonas 
de interés  deben conocerse bien a la hora de establecer cualquier infraestructura 
con el fin de proporcionar protección a aquellas zonas de valor geológico elevado. 
 
Por su parte la geomorfología es un elemento complejo que agrupa a diversos 
aspectos del medio: formas topográficas, pendiente, exposición, altitud, etc. La 
necesidad de su estudio se deriva de su estrecha relación con el resto de los 
factores del medio (hidrología, paisaje, vegetación, etc) y su influencia 
determinante en la implantación de actividades humanas. 
 
 
Acciones propuestas por el PTP del AF que interaccionan  
 
Ninguna de las acciones de proyecto derivadas directamente de la construcción ni 
de los asentamientos o equipamientos programados, van a ser susceptibles de 
producir alteraciones sobre la geología o la geomorfología del emplazamiento. 
 
Valoración de impactos negativos 
 
En principio, el impacto sobre la geología puede ser considerado como no 
significativo  para diferentes acciones establecidas por el PTP del AF de Igorre, ya 
que éstas no interfieren con ninguno de los Puntos de Interés Geológico 
catalogados por el Gobierno Vasco 
 
Indicadores 
Afecciones sobre puntos de interés geológico no inventariados (por desarrollo de 
obras) 
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6.2.1.4 Suelo 

Introducción 
 
Para que el suelo pueda desempeñar sus numerosas funciones, es necesario 
mantenerlo en buen estado, es decir, conservar la estructura natural del suelo 
protegiéndolo de la erosión, evitar y prevenir su contaminación y restaurar aquellas 
zonas donde la pérdida de la cubierta vegetal pone en peligro la conservación del 
suelo, lo que conllevaría la imposibilidad de restaurar la vegetación natural. No 
obstante, hay pruebas de que el suelo puede estar cada vez más amenazado por 
una serie de actividades humanas que podrían contribuir a su degradación. La 
fase final del proceso de degradación consiste en la desertificación, fenómeno que 
se da cuando el suelo pierde la capacidad de realizar sus funciones. 
 
El suelo se enfrenta, entre otras, a las siguientes amenazas: erosión, disminución 
de la materia orgánica, contaminación difusa y local, sellado, compactación del 
suelo, pérdida de biodiversidad y salinización. 
 
El aumento de asentamientos humanos y de infraestructuras, principalmente para 
las industrias y el transporte, el vertido de residuos, la extracción de minerales y la 
agricultura intensiva, entre otros, han ejercido y siguen ejerciendo una gran presión 
sobre el sistema suelo. 
 
En el área funcional se han inventariado 49 emplazamientos con actividades 
potencialmente contaminadoras del suelo, debido a actividades industriales, ruinas 
y vertederos abandonados. Este hecho constituye un pasivo ambiental para el 
área funcional, y por tanto su recuperación debe ser considerado como una 
prioridad, debiendo realizarse una investigación de la calidad de los suelos en 
profundidad. En concreto, existe un emplazamiento potencialmente contaminado 
en el municipio de Igorre, con código 48094-00005, que se localiza dentro de las 
Areas con Capacidad de Acogida de Nuevos Asentamientos. En este caso sería 
de aplicación el Procedimiento para Declarar la Calidad del Suelo (Capítulo IV, Ley 
1/2005 para la prevención y corrección de la contaminación del suelo). 
 
El total de suelo ocupado para los nuevos desarrollos urbanísticos ascendería a 85 
Ha (se desglosa en la siguiente tabla), siempre situado en el fondo del valle y junto 
a los terrenos ya urbanizados. No supone una superficie significativa en el contexto 
del Área Funcional, si bien de esta el 30% quedaría incluida dentro de terrenos 
catalogados como de Alto Valor Estratégico por el PTS Agroforestal. 
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Bedia B 1 26.043 m2 26.043 m2 30 78 50
Bedia B 2 15.542 m2 15.542 m2 30 47 50
Bedia B 3 15.163 m2 755 m2 29.351 m2 30 88 50
SUBTOTAL 56.748 m2 755 m2 70.936 m2 213
Lemona B 1 52.139 m2 52.139 m2 30 156 50
Lemona B 2 34.380 m2 34.380 m2 30 103 50
Lemona B 3 72.738 m2 72.738 m2 30 218 50
Lemona B 4 66.943 m2 66.943 m2 30 201 50
Lemona C 1 48.402 m2 48.402 m2 50 242 75
SUBTOTAL 274.602 m2 274.602 m2 921
Igorre A 1 44.644 m2 44.644 m2 15 67 30
Igorre B 1 61.957 m2 61.957 m2 30 186 50
Igorre B 2 57.115 m2 57.115 m2 30 171 50
Igorre B 3 18.295 m2 3.856 m2 14.439 m2 30 43 50
Igorre C 1 49.197 m2 49.197 m2 50 246 75
Igorre C 2 93.848 m2 93.848 m2 50 469 75
SUBTOTAL 325.056 m2 3.856 m2 321.200 m2 1.183
Aranzazu B 1 13.126 m2 13.126 m2 30 39 50
SUBTOTAL 13.126 m2 13.126 m2 39
Dima B 1 19.747 m2 3.331 m2 16.536 m2 30 50 50
Dima B 2 24.574 m2 7.734 m2 16.840 m2 30 51 50
Dima B 3 7.983 m2 7.983 m2 30 24 50
SUBTOTAL 52.304 m2 11.065 m2 41.359 m2 124
Artea B 1 20.463 m2 4.533 m2 35.343 m2 30 106 50
Artea B 2 24.625 m2
SUBTOTAL 45.088 m2 4.533 m2 35.343 m2 106
Areatza B 1 24.196 m2 24.196 m2 30 73 50
Areatza B 2 0 m2 6.664 m2 30 20 50
Areatza C 1 9.370 m2 m2 19.672 m2 50 98 75
SUBTOTAL 33.566 m2 0 m2 50.532 m2 191
Zeanuri A 1 18.707 m2 18.707 m2 15 28 30
Zeanuri B 1 13.715 m2 12.470 m2 30 37 50
Zeanuri B 2 16.695 m2 16.695 m2 30 50 50
SUBTOTAL 49.117 m2 47.872 m2 116
TOTAL 849.607 m2 854.970 m2 2.892

Municipio Area Nuevo dens MIN Nº viv dens MAXDensidad Area
Afectado por 
inundabilidad

 
 

 
 
Acciones propuestas por el PTP del AF que interaccionan  
 
Uno de los principales impactos derivados de las acciones del PTP del AF de 
Igorre sobre el recurso suelo consiste en la ocupación de Areas categorizadas por 
el PTS Agroforestal como de Alto Valor Agrológico. Hay que analizar 
detenidamente sin embargo esta clasificación, ya que según los criterios 
empleados por el PTS para clasificar un terreno como de AVA se basa en la 
protección de la actividad agroganadera así como para la integración de estos 
espacios en corredores ecológicos. Los terrenos ocupados en le presenta caso 
deben su clasificación al tratarse de suelos del fondo aluvial y pendientes inferiores 
al 12%. 
Por otra parte se hace otra propuesta que afecta básicamente al uso del suelo y 
su protección y es el de la creación de una malla de corredores verdes. No 
podemos olvidar la importancia estratégica del Area Funcional en un contexto de 
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la interconexión de espacios naturales, encontrándose entre los espacios de 
Gorbea y Urkiola. Los corredores propuestos pueden potenciar la comunicación 
natural entre ambos espacios, con un efecto multiplicador sobre la biodiversidad y 
sin afectar de manera significativa a la explotación tradicional de los montes. 
  
Impactos asociados 
 
El acondicionamiento de estas áreas para su futura acogida de asentamientos 
genera una serie de impactos sobre el recurso suelo: 
 

- Provoca la artificialización del suelo natural fragmentando los hábitats y 
estableciendo dificultades para el normal desarrollo ecológico de las 
especies vegetales y  faunísticas de la zona. 

 
- Provoca impactos económicas al propiciar la desaparición de las 

explotaciones agrarias existentes en esas áreas. 
 

- La red de corredores promueve la conexión de especies animales entre 
espacios naturales protegidos. 

 
 
Valoración del impacto 
 
Tras realizar un estudio exhaustivo de las zonas de Alto Valor Agrológico en donde 
se prevén asentamientos se concluye que el impacto global de estas acciones 
sobre el suelo es negativo y moderado. Como se ha comentado, la situación de 
los terrenos afectados en fondo de valle, no modifica de facto la productividad 
agraria, ya que se trata de parcelas con escasa productividad y por otra parte no 
supondrá un incremento en la fragmentación del medio, ya que ocupan un 
espacio lógico de desarrollo de las áreas ya urbanizadas. 
 
A lo largo del estudio adjunto en el Anexo 4;  se visitaron cada una de las áreas 
afectadas, se estudiaron sus carácterísiticas ambientales obteniéndose finalmente 
una valoración agrológica más acorde con el uso agrario real que estas parcelas 
poseen en la actualidad. 
 
Indicadores 
Superficie de terreno artificializado 
Superficie reforestada como parte de corredor 
 
 

6.2.1.5 Hidrología 

Introducción  
 
El componente hidrológico del medio engloba las diferentes formaciones acuíferas 
en cuanto a su origen, su difusión, movimiento, régimen y reservas, su interacción 
con los suelos y rocas, su estado (líquido, sólido y gaseoso) y propiedades (físicas, 
químicas, bacteriológicas y radiactivas); así como las condiciones que determinan 
las medidas de su aprovechamiento, regulación y evacuación  
 
Los cursos de agua presentes en la zona de estudio; tanto aquellos superficiales 
como los subterráneos, deben ser protegidos de los posibles impactos 
defendiendo así el ecosistema fluvial existente aguas abajo y la salud de aquellos 
seres vivos que la consumen directa o indirectamente. 
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Acciones propuestas por el PTP del AF que interaccionan  
 
La respuesta a la evidente necesidad de conservación y mantenimiento de los 
componentes ambientales de los cauces de los ríos Arratia, Ibaizabal e Indusi y de 
sus márgenes se otorga mediante la acción del Corredor Fluvial Arratia-Ibaizabal 
ligado a la Malla Verde. 
 
Por otro lado la infraestructura necesaria para hacer realidad el aprovechamiento 
energético hidroeléctrico del salto en ladera del Urkiolamendi provocaría una serie 
de modificaciones en el cauce del río Indusi. 
 
El establecimiento de pequeñas depuradoras para los municipios en las zonas sur 
del Valle  conformaría una respuesta al problema ambiental de  las aguas 
residuales generadas pero a su vez también tendría consecuencias negativas 
sobre el componente hidrológico del medio. 
 
Para completar el ciclo de depuración de las aguas es necesario partir de una red 
separativa de forma que sólo lleguen hasta la depuradora las aguas contaminadas 
devolviéndose al cauce las aguas pluviales. Para ello el Plan plantea la 
construcción de una red separativa de aguas pluviales y aguas contaminadas. 
 
Finalmente la presión por parte del sector residencial sobre este componente del 
medio se traduce  por un lado en el consumo de agua que debe ser controlado al 
tratarse de un recurso natural y por otro lado a la cantidad de agua contaminada 
generada que debe ser depurada antes de ser devuelta al cauce. 
 
Impactos derivados  
 
El Corredor Ecológico Fluvial propuesto por le PTP que pretende ser utilizado como 
defensa  del río Arratia afectará de forma positiva a su entorno ya que una cuenca 
que dispone de cobertura vegetal adecuada, unos ríos con vegetación de ribera 
natural y un Dominio Público Hidráulico liberado de ocupaciones urbanísticas, 
posee los mecanismos necesarios para  evitar inundaciones. 
 
El desarrollo de infraestructuras para el  aprovechamiento de la energía hidráulica 
contenida en el río Indusi generaría un impacto negativo sobre el caudal ecológico 
del río ya que los caudales pueden llegar a ser insuficientes y/o irregulares 
 
En cuanto a las infraestructuras de depuración propuestas a pesar de que 
evidentemente disminuyen el impacto negativo que tendría en vertido directo de 
las aguas contaminadas sin tratamiento alguno; su construcción y funcionamiento 
son responsables de una serie de efectos negativos sobre los sistemas hídricos: 
 

 El agua depurada, tanto urbana como industrial, en distinto grado según el tipo 
de tratamiento, también aporta carga contaminante al medio acuático y en 
consecuencia, deteriora la calidad del medio en el que se vierte. 

 Los sistemas utilizados (bombeos, aereación, etc.) consumen energía y 
producen residuos que deben ser gestionados (fundamentalmente, aunque no 
exclusivamente, lodos de depuración, algunos de los cuales pueden tener la 
consideración de residuos peligrosos). En la CAPV, los lodos de depuración 
urbana son eliminados en su mayor parte mediante tratamientos térmicos, 
actividad que también produce impactos ambientales.  
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En cuanto al consumo del agua se estima que en la CAPV el consumo medio por 
habitante y día es de 147litros de agua lo que hace considerable el impacto 
negativo  derivado de su correcta gestión. La cantidad por lo tanto utilizadas por 
los usuarios de las asentamientos proyectados para al AF de Igorre alcanzará una 
cifra considerable generando a su vez una importante cantidad de agua 
contaminada que habrá que depurar sin olvidar los residuos que se generan en el 
proceso de depuración y el gasto energético necesario para el funcionamiento de 
las infraestructuras depurativas.  
 
El centro comercial propuesto para el AF de Igorre también actúa como potente 
consumidor de agua y por lo tanto como generador de aguas contaminadas que 
deberán ser adecuadamente tratadas antes de proceder a su vertido al  cauce. 
No se debe despreciar la contaminación difusa originada en los aparcameintos de 
los centros comerciales donde se concentra un gran número de vehículos. Este 
hecho provoca un impacto negativo sobre el componente hidrológico del AF de 
Igorre. 
 
Valoración de impactos negativos 
 
Debido al elevado consumo de agua estimado por habitante en la CPAV se 
considera como moderado el impacto que sobre la hidrología del área puedan 
causar algunas de las actuaciones propuestas por el PTP. 
 
 
 
Indicadores asociados 
 
Estrés hídrico (volumen de agua consumido/recursos hídricos disponibles) 
Indice de calidad de las aguas fluviales 
 

6.2.1.6 Fauna y Vegetación 

Introducción  
 
La fragmentación del territorio que provoca la ocupación del suelo natural por 
infraestructuras tales como viviendas, infraestructuras viarias, etc.. causa 
importantes estragos en la vegetación del medio e instaura barreras para el 
normal desarrollo de los hábitos de vida de la fauna existente en la zona. 
 
El establecimiento de medidas protectoras de las zonas de vegetación de mayor 
valor y la implantación de estructuras que permitan la permeabilidad faunística se 
presentan como responsabilidad ineludible a la hora de desarrollar proyectos que 
impacten sobre nuestro entorno. 
 
Acciones propuestas por el PTP del AF que interaccionan  
 
El sistema de corredores ecológicos a pequeña escala como objetivos a corto 
plazo para llegar al objetivo final de unión, por medio de grandes corredores 
ecológicos, los sistemas naturales de los Parques de Urkiola y Gorbea se presenta 
como una interesante meta a cumplir para la conservación de la riqueza floral y  
faunística del territorio del AF de Igorre. 
 
La recuperacion de espacios degradados como las canteras que han finalizado ya 
su periodo de explotación también constituye una importante acción en pro de la 
recuperación de  zonas de suelo natural y la vegetación y la fauna a él asociadas. 
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Los asentamientos por su parte conllevan la artificialización del suelo promoviendo 
la pérdida de vegetación y de las especies de animales de las zonas 
determinadas como zonas con capacidad de acogida para nuevos asentamientos 
además del impacto acumulativo sobre los hábitats al potenciar su fragmentación. 
 
 
Impactos derivados  
 
Es claro el impacto positivo asociado a la creación de corredores mediante la 
plantación de especies autóctonas pues conlleva un aumento de la superficie 
vegetal del área permitiendo a la vez el intercambio genético entre poblaciones de 
fauna y flora aisladas y minimizando así los procesos locales de extinción de 
especies. 
 
La eliminación de la vegetación propia de las zonas donde se prevé localizar los 
nuevos asentamientos económico residenciales o de infraestructuras tales como 
el Centro Comercial de Igorre, impacta de forma negativa al ecosistema. 
 
En cuanto al impacto sobre las especies faunísticas del lugar posee carácter 
negativo ya que con los procesos preparatorios de los terrenos a construir 
provocan la pérdida de  sus hábitats. 
 
 
Valoración de los impactos 
 
A pesar de que en muchas de las áreas afectadas por las acciones del PTP la 
vegetación existente no se caracteriza por su alto valor ecológico (véase 
plantaciones forestales o cultivos) la fragmentación del hábitat provocado como 
impacto sinergico; dirige la valoración del impacto final como moderado. 
 
El impacto sobre la fauna es considerado como compatible ya que las zonas 
donde habitan las especies de mayor interés son aquellas que se van a ver 
afectadas en menor medida por el plan territorial parcial del área. 
 
Sin embargo esto no quita para que se tengan en cuanta todas las medidas 
posibles para permitir la permeabilidad máxima de la fauna a través de las nuevas 
infraestrucutras y la menor fragmentación de los ecosistemas donde habita la 
fauna del AF. 
 
 
Indicadores asociados 
 
Superficie plantada en los corredores ecológicos 
% de suelo natural artificializado por los asentamientos 
% de suelo natural recuperado en los espacios de regeneración y remodelación. 
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6.2.1.7 BIODIVERSIDAD 

 
Introducción 
La diversidad biológica es la variabilidad existente entre los organismos vivos de 
todos los lugares del planeta, así como de los sistemas ecológicos de los que 
forman parte. Incluye la diversidad dentro de las especies, entre especies y la 
diversidad de ecosistemas 
 
La biodiversidad es fundamental por su papel clave en múltiples procesos básicos 
para la conservación de la vida en el planeta y de la humanidad misma, y tiene 
importantes valores sociales, económicos, científicos, educativos, culturales, 
recreativos y estéticos. 
 
Acciones propuestas por el PTP que interaccionan 
 
Cualquier acción del plan que conlleve una transformación del territorio supondrá 
una modificación en los ecosistemas naturales y afectará por lo tanto a la 
biodiversidad del área. 
 
Así el establecimiento de cualquier tipo de infraestructura, equipamiento o de 
asentamiento residencial que necesite de una artificialización del suelo supone una 
fragmentación del hábitat natural ligado a la cual se origina el aislamiento de 
poblaciones vegetales y animales. 
 
De la misma forma aquellas acciones que, como la creación de corredores de 
pequeña escala, conlleve una disminución en la fragmentación del hábitat 
favorece el intercambio genético entre los diferentes ecosistemas y por lo tanto un 
aumento en el índice de biodiversidad de los mismos. 
 
Impactos derivados 
 
La pérdida de suelo natural genera un impacto negativo sobre la biodiversidad al 
favorecer la fragmentación y degradación de los ecosistemas afectados. La 
pérdida de biodiversidad resulta preocupante pues el entorno natural  funciona 
como un todo, como un sistema equilibrado en el que cada uno de sus 
componentes posee una función y una razón des ser; la pérdida de cualquiera de 
estas especies puede llegar por la tanto a afectar al mantenimiento de los 
procesos ecológico esenciales y a la potencialidad evolutiva de los ecosistemas. 
 
Con la pérdida de diversidad, aumenta la uniformidad, la dependencia de unas 
pocas variedades de plantas para alimentarnos, y sobre todo crece la 
vulnerabilidad ante las plagas y las enfermedades; se puede resumir que a 
medida que crece la uniformidad, aumenta la vulnerabilidad. 
 
Valoración de impactos negativos 
 
La pérdida de biodiversidad se presenta como un tema muy importante dentro de 
la problemática ambiental actual. No hay más que observar, por ejemplo, los 
datos volcados por la Organización Bird-Life International que muestran que el 49% 
de las especies que crían en la Península Ibérica se encuentran en estado de 
conservación desfavorable. 
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Además de ser un impacto muy grave sus fuerzas motrices son muy diversas 
(asentamientos, equipamientos, centro comercial en Igorre)  por lo que se 
considera de forma global como moderado. 
 
 
Indicadores asociados 
Estado de las poblaciones de taxones dentro del AF de Igorre presentes en el 
Catálogo Vasco de Especies Amenazadas  (animales y vegetales) 
 
Este indicador presenta una gran dificultad debido a la necesidad de realizar 
censos de especies, lo cual resulta costoso, por ello normalmente se recurre al 
estado de los ecosistemas que albergan esas especies. EN este sentido los 
indicadores serían:  
 
Evolución de la superfice forestal autóctona 
Evolución de la superfice de vegetación de ribera 
Fragmentación del medio 
Conectividad del medio entre espacios naturales de interés 
 
 
6.2.2 RIESGOS Y MOLESTIAS INDUCIBLES 

6.2.2.1 Ruidos  

Introducción  
 
El ruido es una de las principales causas de preocupación entre la población de 
las ciudades, ya que incide en el nivel de calidad de vida y además puede 
provocar efectos nocivos sobre la salud, el comportamiento y actividades del ser 
humano pudiendo provocar efectos psicológicos y  sociales. 
 
 
Acciones propuestas por el PTP del AF que interaccionan  
 
Dentro de las acciones que el PTP propone , aquellas con mayor incidencia sobre 
el medio acústico son las infraestructuras viarias, cuyo dimensionamiento obedece 
a las previsiones de los incrementos de movilidad originados por el incremento de 
la población. Estas estimaciones se basan por una parte en los estudios relizados 
por los correspondientes departamentos de la Diputación de Bizakaia. 
 
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). 
 
En dicho documento se dispone de datos de aforo para las carreteras N-240 y BI-
2543 correspondientes a un día medio y proporcionados por las siguientes 
estaciones de aforo: 
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Las infraestructuras evaluadas en el área funcional con mayor potencialidad de 
impacto son la carretera N-240, así com por la variante de Igorre. Se han 
planteado lo siguientes escenarios (se ha incluido en este apartado la evaluación 
de los impactos generados por las infraestructuras futuras por mayor calridad y 
facilidad de comparación con los impactos generados por las infraestructuras 
planteadas por el PTP así como por las previsiones de incremento del tráfico 
rodado): 
 

• Escenario Futuro: Futura variante de Igorre junto con las carreteras N-240 y 
BI-2543 del escenario actual con las correspondientes modificaciones 
originadas en las mismas como consecuencia de la puesta en marcha de 
la futura variante. 

 
Escenario puesta en marcha variante de Igorre 

Carretera Estación IMD % Pesados 

165A 15.901 20 
N-240 

165C 11.005 26 
BI-2543 165B 2.606 8 

 
La puesta en marcha de la futura variante de Igorre dará lugar a un descenso del 
tráfico en las carreteras N-240 y BI-2543 a su paso por el núcleo urbano de Igorre, 
estimándose el tráfico para ambas carreteras en el escenario futuro, a partir de los 
datos de tráfico previstos para la variante de Igorre en las tablas anteriores. 
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Escenario 2025 

Carretera  Estación IMD  % Pesados  

165A  31.712  20  
N-240  

165C  23.356  26  
BI-2543  165B  3.610  8  

 
 
Los tramos evaluados para el escenario futuro son:  
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Datos para 2006 

Tramo  IMD  % Pesados  Velocidad 
(Km/h)  

I  11.005  26  90  

II  70  

III  90  

IV  50  

V  70  

VI  

2.000  5  

90  

N-240  

VII  15.901  20  90  

BI-2543  2.606  8  40  

VIII  26  Variante 
Igorre  IX  

12.453  
20  

80  

 
Datos escenario 2025 

Tramo  IMD  % Pesados  Velocidad 
(Km/h)  

I  23.356  26  90  

II  70  

III  90  

IV  50  

V  70  

VI  

4.145  5  

90  

N-240  

VII  31.712  20  90  

BI-2543  3.610  8  40  

VIII  26  Variante 
Igorre  IX  

25.462  
20  

80  

 
De los datos de tráfico presentados, los valores de ruido obtenidos para cada 
escenario son los siguientes: 
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ESCENARIO ACTUAL 
 

Tramo  L’w día dB(A)  L’w noche dB(A)  Diferencia (dB)  

I  87,7  80,9  6,8  

II  85,5  78,8  6,7  

III  87.7  80,9  6,8  

IV  85.0  78,2  6,8  

V  85,8  79,1  6,7  

VI  86,5  79,8  6,7  

N-240  

VII  88,7  82,0  6,7  

BI-2543  75,8  68,6  7,2  
 
Teniendo en cuenta el área de estudio según el proyecto de trazado para la futura 
variante de Igorre, los resultados obtenidos para la situación actual muestran 
como, los niveles admisibles para los periodos diurno y/o nocturno, se superan en 
aquellos edificios que, encontrándose dentro de dicha área de estudio, se sitúan 
cerca de las carreteras N-240 y BI-2543, principales focos de ruido considerados 
para el escenario actual. 
 
Respecto a la carretera N-240, destacan los edificios de vivienda ubicados a 
ambos lados de la misma, tanto a la salida de Igorre en dirección Arantzazu, 
como en dirección Lemoa (tramos de emisión I y VII del escenario actual 
respectivamente), en los cuales se superan los niveles de 65 y 55 dB(A) admisibles 
para los periodos diurno y nocturno respectivamente. 
 
Por otro lado, de los edificios incluidos en el área de estudio y afectados por la 
carretera BI-2543, únicamente en uno de ellos se supera el nivel de 55 dB(A) 
admisible para el periodo nocturno. Dicho edificio se encuentra a la salida del 
núcleo urbano de Igorre, en una zona con abundante presencia de actividad 
industrial. 
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ESCENARIO  CON VARIANTE EN IGORRE (2006) 
 

Tramo  L’w día dB(A)  L’w noche dB(A)  Diferencia (dB)  

I  88,3  81,6  6,7  

II  75,7  68,7  7,0  

III  77,9  70,9  7,0  

IV  73,9  66,7  7,2  

V  75,7  68,7  7,0  

VI  77,9  70,9  7,0  

N-240  

VII  89,2  82,5  6,7  

BI-2543  76,1  69,9  6,2  

VIII  87,9  81,2  6,7  Variante 
Igorre  IX  87,2  80,5  6,7  
 
 
ESCENARIO AÑO 2025 
 

Tramo  L’w día dB(A)  L’w noche dB(A)  Diferencia (dB)  

I  91,6  84,9  6,7  

II  78,8  71,8  7,0  

III  81,0  74,0  7,0  

IV  77,0  69,8  7,2  

V  78,8  71,8  7,0  

VI  81,0  74,0  7,0  

N-240  

VII  92,2  85,5  6,7  

BI-2543  77,4  70,4  7,0  

VIII  91,0  84,3  6,7  Variante 
Igorre  IX  90,3  83,6  6,7  
 
ESCENARIO FUTURO: Tramo inicial (PK 3+000 a 3+200) y final (PK 7+300 a 8+100) 
 
Al igual que para el escenario actual, para los dos escenarios futuros 2.006 y 2.025, se siguen 
superando los niveles de 65 y 55 dB(A) admisibles para los periodos diurno y nocturno 
respectivamente. 
 
Sin embargo, el incremento originado en los niveles de ruido como consecuencia de las 
modificaciones originadas por el nuevo trazado es, para ambos tramos del proyecto y en 
ambos escenarios futuros, inferior a 3 dB. 
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Por lo tanto, para el tramo inicial y final del proyecto, no será necesaria la adopción de ninguna 
medida correctora según el criterio de medidas correctoras definido para el presente estudio. 
 
 
ESCENARIO FUTURO: PK 3+200 a PK 7+300 
• Año 2.006 
Las situaciones conflictivas por presentar unos niveles superiores a los admisibles para los 
periodos diurno y/o nocturno son las siguientes: 
 
- Situación 1. Edificio ubicado a la altura del PK 3+700, en el barrio Garakoi. Se trata de un 
caserío con niveles comprendidos entre 55-60 dB(A) para el periodo nocturno. 
- Situación 2. Edificios ubicados a la altura del PK 4+600, en la zona de Utxitxabarri. Se trata 
de un grupo de caseríos con niveles comprendidos entre 65-70 dB(A) para el periodo diurno y 
55-60 dB(A) para el nocturno. 
- Situación 3. Edificios ubicados a la altura del PK 5+200. Se trata de un caserío y un bloque 
de viviendas multifamiliar de 5 alturas, con niveles comprendidos entre 65-70 dB(A) para el 
periodo diurno y entre 55-60 dB(A) para el nocturno. 
- Situación 4. Edificio ubicado a la altura del PK 5+900, en la zona denominada Laurkin, a la 
altura de un túnel. Se trata de un edificio con niveles ligeramente superiores a 55 dB(A) para el 
periodo nocturno. 
- Situación 5. Edificio ubicado a la altura del PK 6+100. Se trata de un edificio aislado con 
niveles ligeramente superiores a 55 dB(A) para el periodo nocturno. 
- Situación 6. Edificio ubicado a la altura del PK 6+900. Se trata de un caserío con niveles 
ligeramente superiores a 55 dB(A) para el periodo nocturno. 
- Situación 7. Edificio ubicado a la altura del PK 7+200. Se trata de un edificio aislado con 
niveles ligeramente superiores a 55 dB(A) para el periodo nocturno. 
 
Para el escenario actual la totalidad de edificios incluidos en las siete situacionesanteriores 
presentan unos niveles inferiores a los 65 y 55 dB(A) admisibles para  os periodos diurno y 
nocturno respectivamente. 
 
Por lo tanto, será necesaria la adopción de medidas correctoras en la totalidad de las siete 
situaciones conflictivas identificadas a lo largo del tramo comprendido entre los PK 3+200 a 
7+300, según el criterio de medidas correctoras definido para el presente estudio. 
 
De las siete situaciones identificadas, en las situaciones 2 y 3 se superan los niveles 
admisibles para los periodos diurno y nocturno. En las restantes, los niveles se superan 
únicamente para el periodo nocturno (situaciones 1, 4, 5, 6 y 7). 
 
Por otro lado, en los mapas de ruido para los periodos diurno y nocturno del escenario futuro 
2.006, mapas 9 y 10 respectivamente, se observa como, la zona identificada como de actual o 
reciente construcción se encuentra sometida a niveles inferiores a 65 y 55 dB(A) admisibles 
para los periodos diurno y nocturno respectivamente. 
 
Finalmente, algunos de los edificios próximos a los enlaces de acceso y salida del núcleo 
urbano de Igorre desde la carretera N-240, muestran un descenso en sus niveles de ruido 
debido a la disminución del tráfico en la vía más próxima y/o el alejamiento de la calzada. 
 
• Año 2.025 
Para el año 2.025, el incremento de los niveles de ruido respecto del año 2.006, es función 
únicamente del aumento previsto para los niveles de tráfico, principalmente la IMD, ya que el 
resto de variables: velocidad, tipo de pavimento, trazado, etc., se supone que no van a variar a 
lo largo del tiempo. 
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El incremento en los niveles de ruido se sitúa, según los datos de tráfico considerados en el 
presente estudio, en torno a 3 dB para el tronco principal de la variante, lo que origina un 
mayor grado de conflicto en las situaciones ya existentes, a la vez que da lugar a la aparición 
de nuevas situaciones conflictivas. 
 
A continuación se describen las modificaciones que tienen lugar en las siete situaciones ya 
existentes para el año 2.006, así como las nuevas situaciones originadas para el año horizonte 
2.025: 
 
- Situación 1. Se mantiene el conflicto en el mismo edificio, pero superándose además el nivel 
admisible para el periodo diurno. Además, durante el periodo nocturno se incrementa el 
número de edificios del barrio Garakoi con niveles superiores a los admisibles. 
- Situación 2. En este caso aumenta el número de edificios que superan los niveles admisibles 
para ambos periodos. 
- Situación 3. La situación se mantiene igual, aunque con mayores niveles. 
- Situación 4. Se mantiene el conflicto en el mismo edificio, pero superándose los niveles 
admisibles para ambos periodos. Además se incluye un edificio próximo con conflicto durante 
el periodo nocturno. 
- Situación 5. La situación se mantiene igual, aunque con mayores niveles. 
- Situación 6. Se mantiene el conflicto para el mismo edificio, pero superándose los niveles 
admisibles para los periodos diurno y nocturno. Además se incluye un edificio más con niveles 
superiores a los admisibles para el periodo nocturno. 
- Situación 7. Se mantiene el conflicto en el mismo edificio pero superándose los niveles 
admisibles para ambos periodos.  
 
Las nuevas situaciones conflictivas que se generan, todas ellas durante el periodo nocturno, 
son: 
- Situación 8. Edificio ubicado a la altura del PK 4+350. Se trata de una granja con niveles 
comprendidos entre 55-60 dB(A) para el periodo nocturno. 
- Situación 9. Edificios ubicados a la altura del PK 5+200, en el bario de San Juan Egia. Se 
trata de dos caserío con niveles comprendidos entre 55-60 dB(A) para el periodo nocturno. 
- Situación 10. Edificio ubicado a la altura del PK 5+700, en una zona con presencia de 
actividad industrial. Se trata de un edificio con niveles comprendidos entre 55-60 dB(A) para el 
periodo nocturno. 
- Situación 11. Edificio ubicado a la altura del PK 6+650. Se trata de un caserío aislado con 
niveles comprendidos entre 55-60 dB(A) para el periodo nocturno. 
- Situación 12. Edificio ubicado a la altura del PK 6+950, en la zona denominada Berdolatza. 
Se trata de un edificio con niveles comprendidos entre 55-60 dB(A) para el periodo nocturno. 
 
 
En todas las situaciones anteriores, y según el criterio establecido, sería necesaria la 
adopción de medidas correctoras para el escenario futuro 2.025. 
 
 
Por otra parte se generaría un impacto indirecto la propuesta de creación en un 
centro comercial en Igorre ya que esto fomentaría el uso de transporte privado de 
todas las personas que fueran allí a hacer sus compras o a disfrutar de su tiempo 
de ocio. 
 
 
Impactos derivados  
 
El establecimiento de un centro de ocio y de comercio en Igorre provocaría de un 
impacto sonoro negativo pues provocaría un aumento de la intensidad de tráfico 
de las carreteras que lleven hacia él  
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Valoración del impacto 
 
El impacto sonoro que el hipotético centro comercial pudiera causar se considera 
compatible. Este impacto procedería principalmente del transporte que se 
generaría hasta este centro comercial desde los diferentes municipios del AF. 
 
El impacto derivado por el aumento del tráfico se considera compatible, si bien en 
el escenario planteado del año 2025 sería necesario la adopción de medidas 
correctoras en puntos concretos del trazado. En cualquier caso la construcción de 
la variante de Igorre se considera como una medida positiva, ya que esta desviará 
el tráfico del núcleo urbano de la población de Igorre, que de otra manera 
supondría un impacto ambiental negativo incompatible. 
 
Indicadores asociados 
 
Nº de municipios con Planes de Evaluación del Impacto Sonoro 
Niveles de ruido en carretera N-240 
 
 

6.2.2.2 Geotecnia 

Introducción  
 
Debe llevarse a cabo una identificación y valoración en torno a aquellas variables 
de las que dependen los riesgos geotécnicos que presenta en la actualidad los 
emplazamientos donde se pretende instalar las diferentes actuaciones propuestas 
dentro PTP del AF de Igorre y de su entorno. 
 
 
Acciones propuestas por el PTP del AF que interaccionan  
 
No existen acciones dentro del PTP del AF de Igorre que entrañen en principio 
riesgos geotécnicos ni gravitacionales. 
 
Deberán estudiarse con mayor grado de detalle aquellas zonas destinadas a 
acoger asentamientos residenciales, económicos así como infraestructuras de 
aprovechamiento energético. 
 
Por otro lado la regeneración de canteras disminuirá los riesgos geotécnicos de los 
que este tipo de espacios puedan llegar a ser responsables. 
 
 

6.2.2.3 Residuos 

Introducción  
 
La eliminación de los residuos generados cada vez en mayor medida en las áreas 
urbanas constituye uno de los problemas más graves a los que actualmente debe 
hacer frente nuestro modelo socioeconómico basado en el consumo y en la moda 
del “usar y tirar”. El prevenir y reciclar deben ser las estrategias básicas, y si bien 
estos objetivos forman parte de una actuación más específica, debemos analizar 
que se potenciará con las acciones propuestas. 
 
 
Acciones propuestas por el PTP del AF que interaccionan  
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El PTP propone una serie de infraestructuras como respuesta a la necesidad de 
gestión de los residuos que se generan en el AF de Igorre. 
 
Así se prevé el desarrollo de un centro de gestión de RSU en el vertedero de 
Igorre; completado con una central para el aprovechamiento del biogás del 
vertedero así como una central de biomasa para aprovechamiento de los residuos 
de las explotaciones forestales del valle. 
 
Se plantea además la construcción de pequeñas depuradoras como destino de 
las aguas residuales procedentes de los municipios más meridionales del área 
funcional. 
 
El dimensionamiento de todos estos equipamientos de gestión deberá proyectarse 
teniendo en cuenta los residuos que se generarán en los futuros asentamientos 
previstos por el plan donde se generarán una gran cantidad de residuos de tipo 
urbano y también algún que otro residuo peligroso (ej. Lamparas fluorescentes) 
 
 
Impactos derivados  
 
El principal impacto ambiental de los residuos deriva de su no gestión por lo que 
será positiva la creación de las diferentes infraestructuras para su correcta gestión 
con las que además se pretende reducir la proporción de residuos con destino 
final vertedero sin previa valorización. 
 
Los asentamientos residenciales previstos en el AF y el centro comercial de Igorre 
constituirán una importante fuente de residuos que los distintos municipios del área 
deberán ser capaces de gestionar de forma adecuada. De manera indirecta el 
modelo de consumo asociado a los centros comerciales implica un aumento en el 
consumo de productos envasados, con lo que ello supone en el aumento de 
generación de residuos y disminución del porcentaje de fracción orgánica del 
mismo. 
 
No hay que olvidar además que los procesos de gestión de residuos generan a su 
vez otros residuos que hay que gestionar; como son, por ejemplo, los lodos de las 
depuradoras o las partículas contaminantes retenidas tras la combustión de la 
biomasa. 
 
 
Valoración de los impactos negativos 
 
El impacto global que la generación de residuos va  a provocar sobre los 
diferentes componentes del medio se considera negativo y moderado. 
 
Indicadores asociados 
 
% de residuos con destino final vertedero 
% de residuos reciclado 
 
 
6.2.3 ELEMENTOS ESTÉTICO-CULTURALES 

6.2.3.1 Patrimonio cultural 

Introducción  
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Es necesario conocer la existencia de elementos considerados como parte del 
patrimonio cultural en el ámbito de estudio para  permitir el establecimiento de las 
medidas necesarias a fin de asegurar su correcta conservación. 
 
Acciones propuestas por el PTP del AF que interaccionan  
 
La creación de un Itinerario histórico - cultural como parte de la recuperación para 
paseo de recreo de la vía romana del Camino de Santiago impactará de forma 
positiva sobre la conservación del patrimonio cultural del Area Funcional y  
permitirá además dar a conocer elementos del patrimonio desconocidos por gran 
parte de la población. 
 
El desarrollo de actividades terciarias en edificios antiguos rehabilitados a tal efecto 
afecta  de la misma forma positivamente sobre los diferentes elementos propios 
del patrimonio cultural de Igorre. 
 
Las acciones anteriormente citadas se engloban dentro de la Ley 7/1990, de 3 de 
julio, de Patrimonio Cultural Vasco  que en su artículo tercero establece que “Los 
poderes públicos, en el ejercicio de sus funciones y competencias, velarán en todo 
caso por la integridad del patrimonio cultural vasco y fomentarán su protección y 
enriquecimiento y difusión, actuando con la eficacia necesaria para asegurar a las 
generaciones presentes y futuras la posibilidad de su conocimiento, comprensión 
y disfrute.” 
 
Impactos derivados  
 
La rehabilitación de los edificios emblemáticos de zonas como el casca viejo de 
Areatza revalorizará la zona y ofrecerá además a la población un lugares para el 
establecimiento de diferentes actividades de ocio, actividades culturales o 
educativas. 
 
Por otro lado las obras necesarias para hacer realidad el Corredor ecológico fluvial 
podrán afectar a estructuras como los molinos se  encuentran a  lo largo de los 
cauces de los ríos y que presentan en algunos caso importantes estados de 
degradación que los hacen muy sensibles a cualquier movimiento de tierras que 
se produzca a su alrededor. 
 
Valoración de impactos 
 
Si se produjeran impactos a lo largo del desarrollo de algunas de las acciones 
propuestas por el PTP; éste sería considerado como negativo no significativo. 
 
 
 
Indicadores asociados 
 
Nº de edificios/monumentos rehabilitados en el AF 
 
 

6.2.3.2 Paisaje 

Introducción  
 
El paisaje se presenta como la manifestación en el espacio de la interacción 
dinámica entre las sociedades humanas y el medio que los rodea.  
 



 
INFORME DE SOSTENIBILIDAD DEL PTP DEL AREA FUNCIONAL DE 

IGORRE 
 

 162

Fruto de las diferentes perturbaciones de origen tanto natural como antropogénico 
se generan cambios en el medio ambiente que quedan a su vez reflejados en las 
características paisajísticas del entorno. Debemos observar por lo tanto el paisaje 
desde un punto de vista sistémico dentro del cual la modificación de cada uno de 
los elementos provoca una modificación en el conjunto. 
 
Acciones propuestas por el PTP del AF que interaccionan  
 
En principio cualquier acción que se lleve a cabo en el AF de Igorre generará un 
impacto sobre el paisaje de la zona. La urbanización de nuevos terrenos 
modificará sin duda el aspecto del fondo del valle, si bien la tipología y densidades 
propuestas no alterarán la estética ni carácter rural y semiurbano del entorno 
actual. 
 
La red de corredores puede ser sin duda un hecho que mejore el pasaje, al 
conformar una trama verde reconocible, dotando al paisaje natural de una 
continuidad que no solo conlleva beneficios sobre la biosfera sino también sobre la 
identidad del territorio y valores que promueve, posibilitando a la población las 
sensaciones de calidad de vida asociadas a un entorno natural. 
 
Impactos derivados  
 
Desde el punto de vista ambiental las acciones que conlleven la plantación de 
nuevas especies vegetales, el desarrollo del corredor fluvial paisajístico, los 
itinerarios naturalísticos y la regeneración de espacios impactan de forma positiva 
sobre el  paisaje del AF de  Igorre. 
 
Los corredores ecológicos son una muy buena herramienta para hacer frente a los 
procesos de fragmentación del paisaje (y por supuesto de los ecosistemas) pues 
facilitan la conectividad de los espacios retrasando así los modelos de 
insularización que estos fragmentos sufren y que conllevan a largo plazo a la 
extinción de diversas especies vegetales y animales. 
 
La reconversión a vialidad urbana  de la N-240 a su paso por Lemoa e Igorre 
impactará de forma positiva sobre el paisaje ya que supondrá la adecuación del 
vial al uso urbano  y por lo tanto la integración de la misma en el entorno 
paisajístico de  los núcleos urbanos. 
 
El incremento de las superficies urbanas supone la ocupación de áreas 
contribuyendo a la degradación paisajística del medio. A este impacto negativo  
directo provocado por la construcción de las viviendas se adiciona el impacto 
negativo indirecto de la generación de residuos cuyas infraestructuras de 
eliminación impactan a su vez negativamente en el paisaje. 
 
La fragmentación del hábitat se presenta como una de las consecuencias mas 
graves derivada de la pérdida de suelo natural en pro de la construcción de 
viviendas y otro tipo de  infraestructuras (como por ejemplo el centro comercial 
propuesto en Igorre). Esta fragmentación modifica la configuración del paisaje  
pudiendo alterar a su vez la integridad del mismo al impedir, dificultar o modificar 
diversos flujos ecológicos. Como consecuencia final se modifica la capacidad de 
los ecosistemas para recuperarse tras una perturbación y para perpetuarse a lo 
largo del tiempo. 
 
Cabe mencionar además el impacto visual negativo que una estructura moderna 
como es la prevista para el centro comercial en Igorre generaría en un área 
eminentemente rural como es el Valle de Arratia. 
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Valoración de impactos negativos 
 
El impacto global sobre las diferentes unidades paisajísticas del AF de Igorre se 
considera moderado 
 
Indicadores asociados 
 
Superficie de corredor ecológico forestal del AF 
 
 
6.2.4 ELEMENTOS SOCIO-ECONÓMICOS Y TERRITORIALES 
 

6.2.4.1 Socioeconomía 

Introducción  
 
El objetivo a perseguir desde las propuestas de ordenación territoriales debe ser el 
establecimiento de pautas de crecimiento socioeconómico respetuosas con el 
medio ambiente.  
 
 
Acciones propuestas por el PTP del AF que interaccionan  
 
El establecimiento de nuevas áreas para nuevos asentamientos para la acogida 
de la población prevista en el AF hasta el año 2016 posibilitará la mitigación de la 
tendencia de aumento de la migración hacia el exterior del municipio en búsqueda 
de viviendas. 
 
Los equipamientos propuestos para cada municipio pretenden además cubrir la 
demanda de la población en cuanto a las necesidades educativas, sociales, 
comerciales y de ocio. 
 
Establecimiento de áreas para el desarrollo de actividades económicas permitirá 
al AF el ofertar a las posibles industrias interesadas en su ubicación en el área una 
zona preparada al efecto. 
 
 
Impactos derivados  
 
El impacto de la construcción de nuevas viviendas y de equipamientos tan 
necesarios como guarderías, residencias de ancianos y áreas recreativas, 
resultará altamente positivo dentro del ámbito social del AF de Igorre. 
 
En cuanto al centro comercial, a pesar de que este pueda ser visto como una 
oportunidad de desarrollo y de ocio para la población del área, desde el punto de 
vista socioeconómico, supone una nueva presión negativa sobre la socio-
economía de un AF que padece ya un importante retroceso del sector comercial, 
ya que va en contra del pequeño comercio, fomenta un modelo de consumo que 
precisa del vehículo y que es responsable de un auemnto muy significativo en el 
contenido en envases de los residuos urbanos, dificultando el aprovechamietno de 
la fracción orgánica y suponiendo un incremento en el gasto en la gestión de los 
residuos y ocupación del territorio por los mismos. Se valora por lo tanto el 
impacto como negativo y  no-compatible. 
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Indicadores asociados 
 
Nº de empresas nuevas/año dentro de los municipios del AF de Igorre 
Nº de puestos de trabajo ocupados por residentes del AF 
 

6.3 Identificación clasificación y valoración de las afecciones 
ambientales 

 
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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6.4 Detallar 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 minihidráulicas se considera así mismo como no 
compatible con los objetivos generales del PTP y de modelo de desarrollo sostenible 
para el ärea Funcional, ya que se basa en unos caudales provenientes de trasvase 
de la cuenca mediterranea y originando impactos significativos sobre las 
poblaciones poscicolas al suponer una regulación adicional de lso caudales. Por ello 
en caso de llegar a plantearse una actuación en esta línea, deberá garantizarse que 
no afectará a las pobaciones, 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 considrando los caudales provenientes de trasvase. 
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6.5 Valoración global del impacto producido 
 
Sobre la base de 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 simultaneamente 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. 
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Plantaciones
monoespecíficas

y coétaneas

Plantación de
vegetación de

ribera en
vaguadas y

arroyos

Plantación de
pequeños bosquetes

inmersos en las
plantaciones

Limitación de las
actuaciones

forestales en época
de celo y cía de la

fauna

GRAN SISTEMA DE CORREDORES ECOLÓGICOS Y CORREDORES
ECOLÓGICOS A PEQUEÑA ESCALA

☺

☺

☺☺

RIESGOS Y
MOLESTIAS
INDUCIBLES

ELEMENTOS
ESTÉTICO-

CULTURALES

ELEMENTOS
SOCIO-

ECONÓMICOS Y
TERRITORIALES

MEDIO FÍSICO Y
BIOLÓGICO

MICROCLIMA

GEOLOGÍA Y
GEOMORFOLOGÍA

ATMÓSFERA

HIDROLOGÍA

FAUNA Y
VEGETACIÓN

RUIDOS

GEOTECNIA

ACCIDENTES

PAISAJE

PATRIMONIO
CULTURAL

GESTIÓN
TERRITORIAL

SOCIOECONOMÍA

Afecciones
microclimáticas

Posible afección
a puntos de

interés geológico

Alteración de la
calidad del aire

Alteración de
áreas de

protección de
interés agrario
Alteración de la
calidad del agua

superficial
Alteración de la
calidad del agua
súbterranea y del

suelo

Alteración de la
vegetación

Alteración de la fauna
(modificación de

pautas de
comportamiento)

Alteraciónde
hábitats

Molestias por
generación de

ruidos

Riesgos de
inestabilidad

Riesgos de
asentamientos

Riesgos de
accidentes

Impacto visual

Afecciones al
patrimonio

cultural

Afecciones a
proyectos de
ordenación
territorial

Afecciones a los
sectores

productivos y al
desarrollo socio-

económico

CONECTIVIDAD MEDIO

☺ ☺ ☺

☺ ☺☺ ☺

☺ ☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺ ☺

☺

☺ ☺ ☺

☺

☺ ☺ ☺ ☺
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RIESGOS Y
MOLESTIAS
INDUCIBLES

ELEMENTOS
ESTÉTICO-

CULTURALES

ELEMENTOS
SOCIO-

ECONÓMICOS Y
TERRITORIALES

MICROCLIMA

GEOLOGÍA Y
GEOMORFOLO

GÍA

ATMÓSFERA

HIDROLOGÍA

FAUNA Y
VEGETACIÓN

RUIDOS

GEOTECNIA

ACCIDENTES

PAISAJE

PATRIMONIO
CULTURAL

GESTIÓN
TERRITORIAL

SOCIOECONOMÍA

Afecciones
microclimáticas

Posible afección
a puntos de

interés geológico

Alteración de la
calidad del aire

Alteración de
áreas de

protección de
interés agrario
Alteración de la
calidad del agua

superficial
Alteración de la
calidad del agua
súbterranea y del

suelo

Alteración de la
vegetación

Alteración de la fauna
(modificación de

pautas de
comportamiento)

Alteración de
hábitats

Molestias por
generación de

ruidos

Riesgos de
inestabilidad

Riesgos de
asentamientos

Riesgos de
accidentes

Impacto visual

Afecciones al
patrimonio

cultural

Afecciones a
proyectos de
ordenación
territorial

Afecciones a los
sectores

productivos y al
desarrollo socio-

económico

MEDIO
FÍSICO Y

BIOLÓGICO

Continuidad de
márgen a

garantizar con
carácter
natural

Continuidad de
márgen a

garantizar con
carácter urbano

Encauzamiento
programado en

Igorre

Labores de
encauzamiento
del río Arratia

para la
corrección de la

inundabilidad

CORREDOR ECOLÓGICO FLUVIAL
CORRECCIÓN

DE LA
INUNDABILIDAD

☺ ☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺ ☺

☺

CONECTIVIDAD DEL MEDIO ☺

☺
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Impacto visual

Itinerario fluvial
paisajístico

CORREDOR FLUVIAL PAISAJÍSTICO

MALLA VERDE

Itinerario histórico
cultural

RIESGOS Y
MOLESTIAS
INDUCIBLES

ELEMENTOS
ESTÉTICO-

CULTURALES

ELEMENTOS SOCIO-
ECONÓMICOS Y
TERRITORIALES

MEDIO FÍSICO Y
BIOLÓGICO

MICROCLIMA

GEOLOGÍA
Y GEOMORFOLOGÍA

ATMÓSFERA

HIDROLOGÍA

FAUNA Y
VEGETACIÓN

RUIDOS

GEOTECNIA

ACCIDENTES

PATRIMONIO
CULTURAL

GESTIÓN
TERRITORIAL

SOCIOECONOMÍA

Afecciones
microclimáticas

Posible afección a
puntos de interés

geológico

Alteración de la
calidad del aire

Alteración de áreas
de protección de
interés agrario

Alteración de la
calidad del agua

superficial
Alteración de la
calidad del agua
súbterranea y del

suelo

Alteración de la
vegetación

Alteración de la fauna
(modificación de pautas de

comportamiento)

Alteración de hábitats

Molestias por
generación de ruidos

Riesgos de
inestabilidad

Riesgos de
asentamientos

Afecciones al
patrimonio cultural

Afecciones a
proyectos de

ordenación territorial

Afecciones a los
sectores productivos
y al desarrollo socio-

económico

Riesgos de
accidentes

PAISAJE

CONECTIVIDAD DEL MEDIO ☺ ☺

☺

☺

☺

☺

Itinerario peatonal
ciclable

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺
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RIESGOS Y
MOLESTIAS
INDUCIBLES

ELEMENTOS
ESTÉTICO-

CULTURALES

ELEMENTOS
SOCIO-

ECONÓMICOS Y
TERRITORIALES

MEDIO FÍSICO Y
BIOLÓGICO

MICROCLIMA

GEOLOGÍA
Y

GEOMORFOLOG
ÍA

ATMÓSFERA

HIDROLOGÍA

FAUNA Y
VEGETACIÓN

RUIDOS

GEOTECNIA

ACCIDENTES

PATRIMONIO
CULTURAL

GESTIÓN
TERRITORIAL

SOCIOECONOMÍ
A

Afecciones
microclimáticas

Posible afección
a puntos de

interés geológico

Alteración de la
calidad del aire

Alteración de
áreas de

protección de
interés agrario
Alteración de la
calidad del agua

superficial
Alteración de la
calidad del agua
súbterranea y del

suelo

Alteración de la
vegetación

Alteación de la fauna
(modificación de

pautas de
comportamiento)

Alteración de
hábitats

Molestias por
generación de

ruidos

Riesgos de
inestabilidad

Riesgos de
asentramientos

Impacto visual

Afecciones al
patrimonio

cultural

Afecciones a
proyectos de
ordenación
territorial

Afecciones a los
sectores

productivos y al
desarrollo socio-

económico

Riesgos de
accidentes

PAISAJE

☺

Viviendas:
- Zonas de baja densidad (vivienda uni-bifamiliar)
- Zonas de densidad media (bloque max.3 plantas)
- Zonas de alta densidad (vivienda colectiva)

CRITERIOS DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

SISTEMA DE ASENTAMIENTOS

CONECTIVIDAD DEL MEDIO
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RIESGOS Y
MOLESTIAS
INDUCIBLES

ELEMENTOS
ESTÉTICO-

CULTURALES

ELEMENTOS SOCIO-
ECONÓMICOS Y
TERRITORIALES

MEDIO FÍSICO Y
BIOLÓGICO

MICROCLIMA

GEOLOGÍA
Y GEOMORFOLOGÍA

ATMÓSFERA

HIDROLOGÍA

FAUNA Y
VEGETACIÓN

RUIDOS

GEOTECNIA

ACCIDENTES

PATRIMONIO
CULTURAL

GESTIÓN
TERRITORIAL

SOCIOECONOMÍA

Afecciones
microclimáticas

Posible afección a
puntos de interés

geológico

Alteración de la
calidad del aire

Alteración de áreas
de protección de
interés agrario

Alteración de la
calidad del agua

superficial
Alteración de la
calidad del agua
súbterranea y del

suelo

Alteración de la
vegetación

Alteración de la fauna
(modificación de pautas de

comportamiento)

Alteración de hábitats

Molestias por
generación de ruidos

Riesgos de
inestabilidad

Riesgos de
asentamientos

Impacto visual

Afecciones al
patrimonio cultural

Afecciones a
proyectos de

ordenación territorial

Afecciones a los
sectores productivos
y al desarrollo socio-

económico

Riesgos de
accidentes

PAISAJE

Paso dela vía férrea en
trinchera y estación

intermodal en Lemoa

Aparcamiento
adyacente a la

estación (También
recogido en

"Espacios de
Actuación")

Puente peatonal de
conexión entre el
núcleo urbano de

Lemoa y la estación

INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS

INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

☺☺

☺ ☺

CONECTIVIDAD DEL MEDIO
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RIESGOS Y
MOLESTIAS
INDUCIBLES

ELEMENTOS
ESTÉTICO-

CULTURALES

ELEMENTOS
SOCIO-

ECONÓMICOS Y
TERRITORIALES

MEDIO FÍSICO Y
BIOLÓGICO

MICROCLIMA

GEOLOGÍA
Y

GEOMORFOLOG
ÍA

ATMÓSFERA

HIDROLOGÍA

FAUNA Y
VEGETACIÓN

RUIDOS

GEOTECNIA

ACCIDENTES

PATRIMONIO
CULTURAL

GESTIÓN
TERRITORIAL

SOCIOECONOMÍ
A

Afecciones
microclimáticas

Posible afección
a puntos de

interés geológico

Alteración de la
calidad del aire

Alteración de
áreas de

protección de
interés agrario
Alteración de la
calidad del agua

superficial
Alteración de la
calidad del agua
súbterranea y del

suelo

Alteración de la
vegetación

Alteación de la fauna
(modificación de

pautas de
comportamiento)

Alteración de
hábitats

Molestias por
generación de

ruidos

Riesgos de
inestabilidad

Riesgos de
asentamientos

Impacto visual

Afecciones al
patrimonio

cultural

Afecciones a
proyectos de
ordenación
territorial

Afecciones a los
sectores

productivos y al
desarrollo socio-

económico

Riesgos de
accidentes

PAISAJE

Variantes de:
Boroa-Lemoa

Igorre
Zeanuri (acabada)

Acceso al nuevo
polígono de Artea

INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

Enlace
Barazar-

Dima

Mejoras en el
vial BI-3543

Recorridos
no

motorizados

INFRAESTRUCTURAS VIARIAS

☺

☺ ☺ ☺ ☺

☺

☺

☺ ☺ ☺☺

CONECTIVIDAD DEL MEDIO ☺
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RIESGOS Y
MOLESTIAS
INDUCIBLES

ELEMENTOS
ESTÉTICO-

CULTURALES

ELEMENTOS SOCIO-
ECONÓMICOS Y
TERRITORIALES

MEDIO FÍSICO Y
BIOLÓGICO

MICROCLIMA

GEOLOGÍA
Y GEOMORFOLOGÍA

ATMÓSFERA

HIDROLOGÍA

FAUNA Y
VEGETACIÓN

RUIDOS

GEOTECNIA

ACCIDENTES

PATRIMONIO
CULTURAL

GESTIÓN
TERRITORIAL

SOCIOECONOMÍA

Afecciones
microclimáticas

Posible afección
a puntos de

interés geológico

Alteración de la
calidad del aire

Alteración de
áreas de

protección de
interés agrario
Alteración de la
calidad del agua

superficial
Alteración de la
calidad del agua
súbterranea y del

suelo

Alteración de la
vegetación

Alteración de la fauna
(modificación de

pautas de
comportamiento)

Alteración de
hábitats

Molestias por
generación de

ruidos

Riesgos de
inestabilidad

Riesgos de
asentramientos

Impacto visual

Afecciones al
patrimonio

cultural

Afecciones a
proyectos de
ordenación
territorial

Afecciones a los
sectores

productivos y al
desarrollo socio-

económico

Riesgos de
accidentes

PAISAJE

Aprovechamiento
hidroeléctrico Central de biomasa

ENERGÍA

Hornos cementera

☺

☺ ☺ ☺

☺

CONECTIVIDAD DEL MEDIO

☺ ☺

☺ ☺

☺☺
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RIESGOS Y
MOLESTIAS
INDUCIBLES

ELEMENTOS
ESTÉTICO-

CULTURALES

ELEMENTOS
SOCIO-

ECONÓMICOS Y
TERRITORIALES

MEDIO FÍSICO Y
BIOLÓGICO

MICROCLIMA

GEOLOGÍA
Y GEOMORFOLOGÍA

ATMÓSFERA

HIDROLOGÍA

FAUNA Y
VEGETACIÓN

RUIDOS

GEOTECNIA

ACCIDENTES

PATRIMONIO
CULTURAL

GESTIÓN
TERRITORIAL

SOCIOECONOMÍA

Afecciones
microclimáticas

Posible afección
a puntos de

interés geológico

Alteración de la
calidad del aire

Alteración de
áreas de

protección de
interés agrario
Alteración de la
calidad del agua

superficial
Alteración de la
calidad del agua
súbterranea y del

suelo

Alteración de la
vegetación

Alteración de la fauna
(modificación de

pautas de
comportamiento)

Alteración de
hábitats

Molestias por
generación de

ruidos

Riesgos de
inestabilidad

Riesgos de
asentamientos

Impacto visual

Afecciones al
patrimonio

cultural

Afecciones a
proyectos de
ordenación
territorial

Afecciones a los
sectores

productivos y al
desarrollo socio-

económico

Riesgos de
accidentes

PAISAJE

Red de
microaportaciones

hídricas

Renovación
sistema de

abastecimiento
de Dima

Red separativa

Pequeñas
depuradoras

para los
municipios del
sur del valle

OPTIMIZACION RECURSOS
PROPIOS

AGUA

MINIMIZACIÓN DEL TRASVASE
ENTRE CUENCAS

☺

☺

☺☺

☺ ☺☺

☺☺ ☺
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RIESGOS Y
MOLESTIAS
INDUCIBLES

ELEMENTOS
ESTÉTICO-

CULTURALES

ELEMENTOS SOCIO-
ECONÓMICOS Y
TERRITORIALES

MEDIO FÍSICO Y
BIOLÓGICO

MICROCLIMA

GEOLOGÍA
Y GEOMORFOLOGÍA

ATMÓSFERA

HIDROLOGÍA

FAUNA Y VEGETACIÓN

RUIDOS

GEOTECNIA

ACCIDENTES

PATRIMONIO CULTURAL

GESTIÓN TERRITORIAL

SOCIOECONOMÍA

Afecciones
microclimáticas

Posible afección
a puntos de

interés geológico

Alteración de la
calidad del aire

Alteración de
áreas de

protección de
interés agrario
Alteración de la
calidad del agua

superficial
Alteración de la
calidad del agua
súbterranea y del

suelo

Alteración de la
vegetación

Alteración de la fauna
(modificación de

pautas de
comportamiento)

Alteración de
hábitats

Molestias por
generación de

ruidos

Riesgos de
inestabilidad

Riesgos de
asentamientos

Impacto visual

Afecciones al
patrimonio

cultural

Afecciones a
proyectos de
ordenación
territorial

Afecciones a los
sectores

productivos y al
desarrollo socio-

económico

Riesgos de
accidentes

PAISAJE

Conversión del
vertedero de Igorre

en Centro de Gestión
de Residuos Sólidos

Depósito de
Residuos Sólidos

Inertes en
canteras

Implantación de
Centros de
Recogida
Selectiva

RESIDUOS

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺ ☺
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RIESGOS Y
MOLESTIAS
INDUCIBLES

ELEMENTOS
ESTÉTICO-

CULTURALES

ELEMENTOS
SOCIO-

ECONÓMICOS Y
TERRITORIALES

MEDIO FÍSICO Y
BIOLÓGICO

MICROCLIMA

GEOLOGÍA
Y GEOMORFOLOGÍA

ATMÓSFERA

HIDROLOGÍA

FAUNA Y
VEGETACIÓN

RUIDOS

GEOTECNIA

ACCIDENTES

PATRIMONIO
CULTURAL

GESTIÓN
TERRITORIAL

SOCIOECONOMÍA

Afecciones
microclimáticas

Posible afección
a puntos de

interés geológico

Alteración de la
calidad del aire

Alteración de
áreas de

protección de
interés agrario
Alteración de la
calidad del agua

superficial
Alteración de la
calidad del agua
súbterranea y del

suelo

Alteración de la
vegetación

Alteración de la fauna
(modificación de

pautas de
comportamiento)

Alteración de
hábitats

Molestias por
generación de

ruidos

Riesgos de
inestabilidad

Riesgos de
asentamientos

Impacto visual

Afecciones la
patrimonio

cultural

Afecciones a
proyectos de
ordenación
territorial

Afecciones a los
sectores

productivos y al
desarrollo socio-

económico

Riesgos de
accidentes

PAISAJE

Areas
recreativas
ligadas a

cauce fluvial

EQUIPAMIENTOS

Piscinas de
verano

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

Campos de
fútbol

☺ ☺ ☺

CONECTIVIDAD DEL MEDIO

Centro comercial
en igorre

Actividades
terciarias en

edificios
rehabilitados en

Areatza

EQUIPAMIENTOS DE ACTIVIDADES
DE OCIO, SERVICIO Y NUEVAS

TECNOLOGÍAS

EQUIPAMIENTOS

☺

☺
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RIESGOS Y
MOLESTIAS
INDUCIBLES

ELEMENTOS
ESTÉTICO-

CULTURALES

ELEMENTOS
SOCIO-

ECONÓMICOS Y
TERRITORIALES

MEDIO FÍSICO Y
BIOLÓGICO

MICROCLIMA

GEOLOGÍA
Y GEOMORFOLOGÍA

ATMÓSFERA

HIDROLOGÍA

FAUNA Y
VEGETACIÓN

RUIDOS

GEOTECNIA

ACCIDENTES

PATRIMONIO
CULTURAL

GESTIÓN
TERRITORIAL

SOCIOECONOMÍA

Afecciones
microclimáticas

Posible afección
a puntos de

interés geológico

Alteración de la
calidad del aire

Alteración de
áreas de

protección de
interés agrario
Alteración de la
calidad del agua

superficial
Alteración de la
calidad del agua
súbterranea y del

suelo

Alteración de la
vegetación

Alteración de la fauna
(modificación de

pautas de
comportamiento)

Alteración de
hábitats

Molestias por
generación de

ruidos

Riesgos de
inestabilidad

Riesgos de
asentamientos

Impacto visual

Afecciones al
patrimonio

cultural

Afecciones a
proyectos de
ordenación
territorial

Afecciones a los
sectores

productivos y al
desarrollo socio-

económico

Riesgos de
accidentes

PAISAJE

Regeneración
de las canteras de;

Apario, Lemoa,
Arraibi y Garakoi

Regeneración
de suelos

industriales

Remodelación de
núcleos urbanos,

travesías y
riberas de río de

zonas
industriales

Intervención
en

asentamientos
gran valor

arquitectónico

Intervención
en conjuntos

de interés
general

ESPACIOS DE REGENRRCIÓN Y REMODELACIÓN

ESPACIOS DE ACTUCACIÓN

ORDENACIÓN DEL
PATRIMONIO CULTURAL

INMUEBLE

☺☺

☺

☺ ☺

CONECTIVIDAD DEL MEDIO ☺☺ ☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺☺
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7 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 

7.1 Identificación medidas protectoras, correctoras y compensatorias 
 
Con el objeto de prevenir los impactos ambientales determinados en el presente 
Informe de sostenibilidad 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 adoptadas se basan en las siguientes directrices ambientales 
generales, establecidas por la Resolución de 20 de marzo de 2009 de la 
Vicenconsejería de Medio Ambiente, y que deberán tenerse en cuenta en los 
planes e instrumentos de ordenación urbanística a desarrollar en el Área Funcional 
de Igorre: 
 

3) Reforzar el capital natural y la protección de la biodiversidad, declarando 
zonas de especial protección y promoviendo y aumentando las zonas 
verdes y actuaciones de protección de ríos o tramos de río y de 
restauración de la naturalidad de las masas de agua, así como espacios 
de libertad fluvial. 

 
4) Atender prioritariamente a la protección preservación y restauración del 

recurso hídrico y del medio. En particular, los planes e instrumentos de 
ordenación urbanística deberán establecer las medidas adecuadas para 
su conservación, así como la de su entorno, además de prever las 
demandas que se generen y los medios técnicos y financieros para 
garantizar su satisfacción de modo admisible ambientalmente. 

 
3) Velar para que la vegetación sea conservada, especialmente los bosques, 

los conjuntos vegetales, los setos y la vegetación ribereña. Las masas 
forestales del área funcional deben ser conservadas en toda su extensión 
y diversidad, en razón de las funciones protectoras, productoras, 
conectoras y sociales de los bosques. 
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4) En las actuaciones que se realicen en zonas próximas a cursos de agua 
deberán tenerse en cuenta los siguientes aspectos: 

 
• Se respetarán como mínimo los retiros establecidos por el PTS 

de Ordenación de márgenes de ríos y arroyos de la CAPV. Estos 
retiros deberán aparecer indicados y grafiados en las fichas 
urbanísticas de los ámbitos proyectados en suelo urbano y 
urbanizable 

• Tanto en el planeamiento de desarrollo como en los proyectos de 
ejecución se incorporará la restauración ambiental de las 
márgenes de los tramos afectados, adoptándose medidas para 
la recuperación y domento de la función conectora de los 
cursoso fluviales favoreciendo con ello la permeabilidad territorial 
al flujo de especies 

• En las tareas de revegetación se empleará vegetación autóctona 
favoreciendo la creación de hábitats naturalizados y evitando 
especialmente emplear especies introducidas susceptibles de 
generar procesos invasivos. Las actuaciones de revegetación o 
de recuperación de formaciones vegetales no deben implicar  
daños relevantes a otras formaciones o comunidades vegetales. 

• La aprobación de acciones de instalación de cualquier tipo de 
equipamiento recreativo debe quedar sujeta al mantenimiento y 
recuperación de las márgenes de los ríos. 

•  En definitiva, en las actuaciones a desarrollar en zonas próximas 
a los cursos de agua y, concretamente, en la instalación del 
corredor fluvial paisajístico, con los equipamientos recreativos 
asociados que se prevén, deberán protegerse o, en su caso, 
mejorarse y regenerarse estas masas de agua superficiales con 
objeto de alcanzar un buen estado ecológico. En concreto, 
deberían incluirse medidas para que estas zonas las de borde de 
rio sean recuperadas a su estado original mediante la puesta en 
marcha de labores de revegetación. 

 
 

5) Minimizar la afección y fragmentación de hábitats tanto en el caso de 
infraestructuras lineales como en el de nuevos asentamientos mediante la 
elección de aquellas alternativas de menor impacto, la consideración de 
medidas correctoras que posibiliten la permeabilidad  y el flujo de 
especies y el correcto diseño de planes de seguimiento y evaluación de 
la efectividad de las medidas. 

 
6) El corredor de conexión de los Parques Naturales de Gorbeia y Urkiola a 

través de Letona y Barazar y el corredor fluvial ecológico correspondiente 
al lndusi, que forman parte de la propuesta de corredores ecológicos del 
PTP a incorporar en el planeamiento municipal como condicionante 
superpuesto, deberán ajustarse al Corredor de enlace Gorbeia-Urkiola y 
al tramo fluvial de especial interés conector Indusi de la Red de 
Corredores Ecológicos de la CAE. (2005). 

 
 

7) Deberán identificarse aquellas explotaciones agropecuarias que pueden 
considerarse estratégicas, y aquellas áreas que por su capacidad 
agrológica alta presentan condiciones muy apropiadas para dicho uso, 
de forma que se articule una normativa específica que permita, por una 
parte la continuidad de las explotaciones, y por otra que se creen zonas 
compensatorias que den respuesta a las afecciones que como desarrollo 
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de las actuaciones previstas en el PTP se produzcan sobre los suelos de 
alta capacidad agrológica. Además deberá requerirse la emisión de 
informe por el órgano foral competente_en materia agraria en Bizkaia con 
carácter previo a su aprobación definitiva. Este infrome deberá valorar la 
repercusión del proeycto o actuación. 

 
8) Promover la prevención y reducción de la contaminación lumínica de las 

instalaciones de alumbrado exterior, haciéndola compatible con los usos 
del suelo existentes o previstos, con el fin de: 

• Promover un uso eficiente del alumbrado exterior, sin 
menoscabo de la seguridad que debe proporcionar a los 
peatones, los vehículos y las propiedades. 

• Preservar al máximo posible las condiciones naturales de las 
horas nocturnas en beneficio de la fauna, la flora y los 
ecosistemas en general. 

•  Reducir la intrusión luminica en zonas distintas a las que se 
pretende iluminar, principalmente en entornos naturales e interior 
de edificios. 

 
9) Fomento del ahorro energético, la eficiencia y el uso de energías 

renovables y la cogeneración previendo en la ordenación pormenorizada 
de los sectores a desarrollar la posibilidad de reservar un porcentaje de 
suelo para la implantación de instalaciones urbanas colectivas o centrales 
de climatización, así como para campos solares o miniparques eólicos, 
abastecimiento de agua caliente sanitaria, recogida de residuos urbanos, 
recogida, depuración y almacenamiento para la reutilización de aguas 
pluviales y grises, etc. 

 
10) La ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido señala en su exposición de 

motivos, que la planificación territorial y el planeamiento urbanístico deben 
tener en cuenta siempre los objetivos de calidad acústica de cada área 
acústica a la hora de acometer cualquier clasificación del suelo, 
aprobación de planeamiento o medidas semejantes. 

 
Para cumplir con dicho mandato, y tal y como establece la Ley 37/2003 y 
el Real Decreto 1367/2007, el planeamiento urbanístico deberá incluir la 
delimitación correspondiente a la zonificación acústica de las áreas 
urbanizadas, los nuevos desarrollos urbanísticos y, en su caso, los 
espacios naturales que requieran una especial protección contra la 
contaminación acústica. Una vez establecida dicha zonificacíón deberá 
verificarse el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica aplicables, 
asegurando la compatibilidad de los objetivos acústicos correspondientes 
a las distintas áreas acústicas y, en su caso, entre éstas y las zonas de 
servidumbre acústica y reservas de sonido de origen natural. 
 
A la hora de acometer cualquier clasificación del suelo, aprobación de 
planeamiento o medidas semejantes, deberán tenerse en cuenta los 
objetivos de calidad acústica de cada área acústica hasta tal punto, y 
salvo excepciones, no podrán concederse nuevas licencias de 
construcción de edificaciones destinadas a viviendas, usos hospitalarios, 
educativos o culturales si los índices de inmisión medidos o calculados 
incumplen los objetivos de calidad acústica que sean de aplicación a las 
correspondientes áreas acústicas. 

 
11) Fomento de la protección del paisaje, mediante la adaptación de 

instalaciones, construcciones y edificaciones al ambiente en que 
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estuvieran situadas e impidiendo que éstas limiten el campo visual, 
rompan la armonía o desfiguren la perspectiva de paisajes abiertos y 
naturales, perspectivas que ofrezcan los conjuntos urbanos de 
características histórico-artísticas o trayectos pintorescos. 

 
12) Realización de estudios de movilidad e integración de sus conclusiones 

en los planeamientos municipales. Fomento de la movilidad sostenible, 
reconduciendo el reparto~. modal hacia el transporte no motorizado (a 
pie y en bicicleta) y el transporte público (tren, tranvía y autobús), 
mediante dotaciones suficientes y atractivas de transporte público en 
bicicleta o a pie. 

 
 
13) Fomento de la utilización de criterios de sostenibilidad ambiental en lo 

que se refiere a la urbanización, la ordenación espacial de las 
edificaciones y las condiciones de las edificaciones a ejecutar. 

 
 
 
7.1.1 MEDIDAS PARA LA REMODELACIÓN DE LOS NÚCLEOS URBANOS DEL 

AREA FUNCIONAL DE IGORRE 
A lo largo del PTP se establecen actuaciones con el objetivo de proteger el medio 
natural tales como los corredores ecológicos forestales y fluviales, los recorridos no 
motorizados, etc.. 
 
Se observa la necesidad de implantar también medidas conservacionistas y de 
remodelación dentro de los propios núcleos rurales mediante el cuidado de 
elementos tan básicos como el arbolado, el mobiliario urbano y la iluminación. 
 
No debemos olvidar que la construcción de las variantes de Boroa-Lemoa y de 
Igorre presenta una inmejorable oportunidad para estos núcleos de renovación. 
 
Arbolado 
 
En cuanto al arbolado se pretende con ello; por un lado, la mejora de la imagen 
que estos municipios, principalmente aquellos más industrializados como Bedia, 
Lemoa e Igorre, ofrecen. Por otro lado se plantarán las suficientes especies 
arbóreas con sus correspondientes alcorques para frenar el efecto barrera que los 
núcleos urbanos puedan ejercer sobre los corredores previstos desde el PTP. 
 
Las nuevas plantaciones arbóreas, tanto si se realizan en parques urbanos, así 
como las plantaciones en parques periurbanos, deberán emplear especies 
autóctonas de manera prioritaria, no debiendo emplearse en ningún caso 
especies halóctonas de carácter invasivo, tanto arbóreas como arbustivas 
 
 
Mobiliario urbano 
El mobiliario urbano también deberá cuidarse ya que a a pesar de que pueda ser 
considerado su impacto como insignificante el gran número de elementos que lo 
componen hacen que su diseño deba ser tenido en cuenta. 
 
Se instalarán bancos, fuentes, papeleras y jardineras en número adecuado a la 
necesidad cuidando su distribución y su aspecto estético. 
 



 
INFORME DE SOSTENIBILIDAD DEL PTP DEL AREA FUNCIONAL DE 

IGORRE 
 

 185

Se dispondrán además aparcabicis a la entrada de los edificios públicos con 
objeto de fomentar el uso de este tipo de transporte por parte de la población de 
los municipios del AF de Igorre. 
 
Iluminación 
 
En cuanto a la iluminación se propone la instalación de farolas con dispositivos de 
captación de energía, que disminuyan la contaminación lumínica hacia el cielo. 
Los ayuntamientos deberán adoptar paulatinamente medidas encaminadas a 
reducir el consumo energético de la iluminación pública. Entre estas medidas 
figuran: 

• Instalación de equipos estabilizadores-reguladores que compensen la 
subida de tensión durante la noche debido a la disminución del consumo 
eléctrico.  

• Subsitución paulatina de lámparas de vapor de mercurio por lámparas de 
vapor de sodio 

• Evitar luminarias que desperdicien luminosidad hacia el cielo, perdiendo en 
eficiencia y aumentando la contaminación lumínica 

• Realizar estudios de eficiencia del alumbrado público, para lo cual puede 
contarse con la colaboración del EVE así como de Ihobe a través de los 
planes de Acción de la Agenda local 21 (Udalsarea) 

 
 
Eliminación de barreras arquitectónicas 
 
Otro punto a tener muy en cuenta es la eliminación de las barreras arquitectónicas 
en estos núcleos urbanos. 
 
La accesibilidad afecta a una población heterogénea, personas con discapacidad 
psíquica, visual, auditiva o del habla, además de las que tienen su movilidad 
reducida (personas mayores, mujeres embarazadas, etc).  
 
No debe olvidarse la existencia de una normativa, Ley 51/2003, de 2 de diciembre, 
de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad, cuyo fin es favorecer la igualdad de oportunidades de 
las personas con discapacidad en materia de salud, educación, ocio, integración 
laboral, servicios sociales, accesibilidad, participación, etc.  
 
Inicialmente deberá realizarse una valoración por parte de personal cualificado de 
la situación  actual de los núcleos en cuanto a la accesibilidad urbana 
obteniéndose como fruto de la misma un inventario de espacios, calles, edificios, 
locales y medios de transporte que requieran ser objeto de adaptaciones 
 
Las empresas concesionarias de los servicios públicos, en sus obras en la vía 
pública, también se verán obligados a cumplir la normativa vigente sobre 
accesibilidad.  
 
A nivel municipal, la administración local se encargará de vigilar que las memorias 
de los proyectos o documentos técnicos que hayan de presentarse para la 
obtención de licencias, concesiones y autorizaciones administrativas cumplan con 
la normativa vigente en materia de supresión de barreras arquitectónicas.  
 
Se listan a continuación algunas de las medidas a tener en cuenta con el fin de 
acabar con las barreras arquitectónicas existentes en los diferentes núcleos 
urbanos que conforman el AF de Igorre 
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Accesibilidad arquitectónica y urbanística:  
 
° Utilización de parámetros antropométricos en el dimensionamiento del espacio 
para que reúna las condiciones mínimas para personas con movilidad reducida.  
° Priorizar el desplazamiento de la persona discapacitada por la vía pública 
liberando la acera de elementos del mobiliario urbano y, especialmente, de los 
hitos que pueden ser colocados en la calzada.  
° En las zonas de estacionamiento de vehículos reserva de un porcentaje de 
plazas para su uso en exclusividad por las personas con discapacidad.  
° Alcorques cubiertos de rejillas.  
° Señalización de vallas y balizas de las obras con luz roja intermitente.  
° Elementos de urbanización accesibles: pavimento antideslizante, vados, pasos 
de peatones, escaleras, rampas, ascensor, mobiliario urbano, servicios higiénicos.  
 
Accesibilidad en el transporte público de viajeros:  
° Autobuses de piso bajo.  
° Taxis adaptados.  
° Información auditiva y visual de las paradas y estaciones del recorrido.  
 
Accesibilidad de información y señalización de los edificios públicos:  
° Accesibilidad a edificios públicos y de concurrencia pública (administrativos, 
facultades universitarias, hospitales, etc).  
° Megafonía, señalización complementada con sistema tá ;ctil o sonoro, con 
caracteres de gran tamaño y colores contrastados.  
° Sistemas de aviso y alarma sonora complementados con impactos visuales y 
una clara señalización e información escrita.  
 
 
 
7.1.2 MEDIDAS PARA EL FOMENTO DEL TEJIDO COMERCIAL DEL AREA 

FUNCIONAL DE IGORRE 
 
Desde este Informe de sostenibilidad se considera inadecuada la centralización de 
las áreas comerciales y de ocio en infraestructuras como los grandes centros 
comerciales que generan, además de un considerable impacto sobre el medio 
natural (impacto visual, artificialización del suelo, fomento del uso del transporte 
privado), un impacto negativo sobre el pequeño comercio que no podría hacer 
frente a la competencia que ejercen este tipo de proyectos. 
 
Se desaconseja por lo tanto la construcción de este tipo de centros proponiéndose 
una serie de medidas para fomentar la actividad comercial dentro de los centros 
urbanos de cada uno de los municipios. 
 
Así se propone como medida el fomento por parte de las administraciones de la 
creación de asociaciones entre los pequeños comerciantes con el objetivo de 
crear una mayor masa crítica que les permita competir frente a la mayor variedad 
de oferta y precios en general más asequibles que se suelen ofertar en las 
grandes superficies. 
 
Deberán habilitarse además zonas de ocio aptas para la población del AF de 
Igorre; ludotecas, talleres, salas multidisciplinares. Infraestructuras que se integren 
dentro del carácter propio de los municipios del AF de Igorre. 
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7.1.3 MEDIDAS PARA RECUPERACIÓN DE ESPACIOS DEGRADADOS DEL 

VALLE 
 
La Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la 
contaminación del suelo establece la obligación de remitir al órgano ambiental de 
la Comunidad Autónoma, la Viceconsejería de Medio Ambiente, informes de 
situación en relación con los suelos que soporten las instalaciones o actividades 
potencialmente contaminantes del suelo que se enumeran en el anexo II de la ley. 
 
Además, quienes detecten la presencia de sustancias contaminantes en los 
suelos estarán obligados a comunicarlo inmediatamente al órgano ambiental, a fin 
de que éste establezca las medidas que sea necesario adoptar. 
 
La ley determina que quienes soliciten el otorgamiento de las licencias, 
autorizaciones y demás resoluciones que habiliten para la instalación o ampliación 
de una actividad, la ejecución de movimientos de tierras, el cese de una actividad 
o el cambio de uso de un suelo, realicen previamente un examen de la calidad del 
suelo de conformidad con las denominadas “normas de investigación exploratoria 
e investigación detallada de la calidad del suelo”. 
 
Por ello y considerando los emplazamientos inventariados en el Área Funcional, 
debería establecerse un Plan de Acción para recuperar aquellos emplazamientos 
con mayor riesgo sobre el medio ambiente y la salud de las personas y en 
particular los antiguos vertederos ya que además supone una pérdida de recursos 
naturales y emisión de gases de efecto invernadero. Cualquier emplazamiento 
potencialmente contaminado y sobre el que vaya a ejecutarse alguna actividad de 
las mencionadas en el párrafo anterior quedará por tanto sujeta a los contneidos 
de esta Ley. 
 
 
7.1.4 MEDIDAS PROTECCIÓN ZONAS INUNDABLES (PTS RIOS) 
 
Las líneas de inundación plasmadas en los mapas no se incluyen con la finalidad 
de establecer las Líneas de Retiro de Edificación, sino con el fin de informar sobre 
las zonas urbanas inundables que deben ser objeto de medidas de protección 
ante inundaciones. 
 
Así mismo, cabe añadir que tales líneas de inundación grafiadas corresponden a 
la situación actual, por lo que en cada momento las mismas serán definidas por 
los estudios específicos que se realicen al efecto tras la realización de obras sobre 
el cauce. 
 
En las Márgenes en Ámbito Rural se cumplimentarán las siguientes indicaciones: 
 
- Con carácter general y salvo para el supuesto de ejecución de infraestructuras se 
prohibe la cobertura de cauces con cuenca afluente superior a 0,5 Km². En 
aquellos tramos fluviales con cuenca afluente inferior a esa cifra también se 
evitarán los encauzamientos cubiertos, máxime cuando se prevea arrastres de 
sólidos y flotantes, salvo en casos de manifiesta inevitabilidad que serán 
debidamente justificados. 
- En su caso, las construcciones autorizadas en ámbito rural, se atendrán a lo 
dispuesto en la Norma 2.1.5.1.11. Edificación en Zonas Inundables del Plan 
Hidrológico Norte III. 
- En tal sentido, en las zonas inundables las construcciones e instalaciones 
provisionales que se autoricen ( invernaderos, etc... ) deberán disponerse en la 
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dirección más conveniente desde el punto de vista hidráulico, se limitará el 
depósito de acopios de materiales o elementos que puedan flotar o provocar 
colapso de las vías de evacuación, y se restringirá severamente el depósito de 
inertes o residuos sólidos de origen urbano o industrial. 
 
En las Márgenes ocupadas por Infraestructuras de Comunicaciones Interurbanas 
se cumplimentarán las siguientes indicaciones : 
 
Las nuevas Vías de Comunicación Interurbana proyectadas en las márgenes de 
los ríos se diseñarán de forma que no queden afectadas con las avenidas de 
periodo de retorno de 500 años y los cruces de río se atendrán a lo dispuesto en la 
Norma 2.1.5.1.12. Vías de Comunicación del Plan Hidrológico Norte III. 
 
En las Márgenes en Ámbitos Desarrollados se cumplimentarán las siguientes 
indicaciones : 
 
- En las zonas inundables las obras de defensa ante las inundaciones se ajustarán 
a lo dispuesto en la Sección 5ª Situaciones Hidrológicas Extremas del Plan 
Hidrológico Norte III. 
- En las zonas inundables por las avenidas de 500 años se prohibe en los edificios 
de nueva planta la habilitación de viviendas y locales para la residencia 
permanente de personas por debajo de la cota de inundación de 500 años. 
- En las zonas inundables por las avenidas de 10 años se prohibe la instalación de 
equipos de seguridad y/o de emergencia que puedan quedar fuera de servicio en 
caso de inundación. Con los ya instalados se recomienda su urgente traslado a 
zonas fuera de riesgo. 
- En las zonas comerciales e industriales actualmente situadas por debajo de la 
cota de inundación de la avenida de 10 años se evitará la acumulación de 
residuos sólidos y de compuestos de cualquier género, cuyo arrastre o dilución 
pueda ser causa de contaminación de los recursos naturales y/o riesgo para las 
personas y bienes. 
- Para los servicios o equipamientos comunitarios que, por razones de necesaria 
centralidad urbanística y/o de ubicación en edificios de interés cultural deban 
ubicarse en áreas inundables, y para los servicios de transporte público cuyas 
instalaciones se sitúen o discurran bajo cota de inundación, se elaborará en 
coordinación con la Administración, un plan de protección civil que garantice las 
correspondientes medidas de salvaguarda de personas y bienes. 
- Para los aparcamientos subterráneos que se encuentren ubicados dentro del 
perímetro de un área inundable se adoptarán las medidas necesarias para 
posibilitar la adecuada evacuación de las personas hacia puntos situados fuera de 
riesgo. 
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7.1.5 MEDIDAS DESTINADAS A REDUCIR EL CONSUMO ENERGÉTICO  
 
 
Introducción 
 
El consumo energético tanto en los asentamientos residenciales y energéticos 
programados dentro del PTP como en la serie de equipamientos de tipo 
educativo, recreativo y social constituye uno de los principales impactos a los que 
se enfrenta el AF de Igorre. 
 
Para hacernos una idea del gasto energético que supondrá el consumo de fuentes 
de energía en el total de la superficie estimada con capacidad de acogida 
edificatoria tomaremos como fuente el dato del ITEC (Instituto Técnico de 
Edificación de Cataluña) que afirma que el consumo energético por metro 
cuadrado construido al año asciende a 100Kwh.(360MJ) 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ITEC 

 
El consumo en MJ de una vivienda al año; en función del tipo de densidad 
edificatoria se ilustra en el siguiente gráfico:  
 
Se observa claramente como, el consumo energético es mayor por vivienda  
cuanto menor sea la densidad edificatoria del área de acogida. Así en las áreas de 
tipo C; con densidad edificatoria entre 50 y 75 viviendas/ha., el consumo de 
energía fósil al año se reduce en 1.75 puntos con respecto a las áreas de tipo A 
donde se prevé construir viviendas unifamiliares con densidades máximas de 30 
viviendas/ha. 
 
Al hablar de densidad edificatoria estamos hablando a su vez de tipo de vivienda a 
construir. Así las áreas de menor densidad edificatoria se destinarán a las 
viviendas unifamiliares y adosados, mientras que las de mayor densidad acogerán 
a las construcciones tipo bloque. 
 
Se observan diferencias considerables incluso en el gasto de energía a la hora de 
la edificación según el tipo de edificación a construir. 
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Tipo edificatorio
Gasto energético en la 
edificación (MJ/m2) 

Unifamiliar 5873 
Adosado 5311 
Bloque 2944 

Fuente: datos propios 
 
Directiva 2002/91/CE de 16 de diciembre de Eficiencia Energética en 
Edificios 
 
El objeto de esta Directiva es el fomentar la eficiencia energética de los 
edificios, teniendo en cuenta las condiciones climáticas exteriores y las 
particularidades locales, así como los requisitos ambientales interiores y la 
relación coste-eficacia. 
 
Establece además requisitos en relación a: 

 
 Desarrollo de una metodología de cálculo de la eficiencia energética 
integrada de los edificios. 

 
 Aplicación de requisitos mínimos de eficiencia energética en las 
nuevas edificaciones. 

 
 Aplicación de requisitos mínimos de eficiencia energética en grandes 
edificaciones ya existentes cuando sean objeto de reformas 
importantes. 

 
 Certificación energética de los edificios. 

 
 Inspección periódica de calderas y sistemas de aire acondicionado de 
los edificios, así como la evaluación del estado de las instalaciones de 
calefacción de más de 15 años de antigüedad. 

 
 
El Plan Territorial Parcial, en su propuesta de asentamientos deberá tener en 
cuenta las directrices establecidas por la Directiva 2002/91/CE, así como su 
trasnposición en la normativa estatal deacuerdo al Real Decreto 47/2007, de 19 de 
enero, por el que se aprueba el Procedimiento Básico para la Certificación de 
Eficiencia Energética de Edificios de Nueva Cosntrucción. Desde el Plan se 
promueve la certificación energética de los edificios, obligatoria en los de carácter 
público y voluntaria en las promociones privadas. 
 
Medidas preventivas 
 
Desarrollo de campañas de información del gasto energético en el AF de Igorre 
así como de fomento del uso racional de la energía. 
 
Los Ayuntamientos del Área Funcional de Igorre deberán informar a los 
promotores que pretendan realizar desarrollos urbanísticos y edificatorios de las 
posibilidades de certificación energética de las nuevas edificaciones, promoviendo 
mediante posibles incentivos la aplicación de medidas adicionales de ahorro 
energético, así como la certificación de los mismos. 
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Medidas correctoras 
 
Durante el desarrollo de los proyectos constructivos necesarios para el desarrollo 
de las acciones propuestas por el PTP del AF de Igorre, se establecerán las 
medidas necesarias con el fin de obtener el Certificado de Eficiencia Energética 
por parte del Ente Vasco de la Energía (EVE) en los edificios públicos como 
polideportivos, equipamientos educativos y residenciales así como en las viviendas 
de protección oficial previstas para el AF de Igorre. 
 
El citado proceso certificativo consta de una serie de procedimientos cuyo fin es 
garantizar a los usuarios finales del edificio  una calidad energética del mismo. 
 
Dentro del proceso de obtención Certificado de Eficiencia Energética de Edificios 
existen dos procedimientos diferenciados; uno que corresponde al Sector 
residencial y otro al Sector servicios. 
 
Dentro del procedimiento de certificación residencial se distingue un certificado 
provisional que se concede a edificios en fase de proyecto siendo objetos de una 
o varias visitas durante el proceso de construcción. 
 
Una vez que la fase constructiva haya finalizado se hará un completo 
procedimiento de mediciones para la concesión del Certificado Definitivo. 
 
La medida esencial para la corrección del abultado consumo energético pasa por 
la introducción de criterios ambientales en el diseño de la recomposición de los 
sistemas urbanos y de las edificaciones con el objetivo de obtener la máxima 
eficiencia energética de los mismos. 
 
 
Las medidas a adoptar son las siguientes: 
 

 Orientación, forma y volumen del edificio adecuados. Así, cuanto menor 
sea el factor de forma del edificio (relación entre la superficie exterior del 
edificio y el volumen calefactado), mayor será la capacidad del edificio 
de retener el calor.(Fuente: Cadem) 

 
Hay que tener en cuenta que aspectos aparentemente tan 

insignificantes como el color de la fachada afecta también al 
comportamiento energético del edificio. 

 
 Reducción de las pérdidas de calor mediante el aislamiento térmico de 

muros, el doble acristalamiento y la eliminación de los puentes 
térmicos. 

 
 Disminución de las infiltraciones de aire a través del correcto sellado de 

la carpintería exterior y la previsión de juntas de estanqueidad en 
puertas, ventanas y cajas de persianas. 

 
 Fomento del uso de la energía del sol mediante ventanales o miradores 

con orientación con componente sur. 
 
 

 Mejora de los sistemas activos energéticos gracias al establecimiento 
de calderas de alto rendimiento, el aislamiento de tuberías, el 
escalonamiento de la potencia y la regulación automática de los 
sistemas de calefacción y agua caliente. 
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Deberán cumplirse además los requisitos de edificación establecidos por el 
Gobierno Vasco en relación con viviendas de protección oficial establecidos en los 
Pliegos de Condiciones Técnicas para la realización de los trabajos de redacción 
de los anteproyectos, proyectos básicos y proyectos de ejecución de sus 
respectivas obras. 
 
Para ello los Ayuntamientos deberán prever a medio plazo el establecimeinto en 
sus normas subsidiarias de criterios específicos de eficiencia energética en la 
edificación, tanto medidas pasivas que consideren las particularidades 
microclimáticas de su territorio 
 
En cuanto al alumbrado público ya se han mecionado las medidas propuestas en 
el punto 7.1.1. 
 
7.1.6 MEDIDAS DESTINADAS A REDUCIR EL CONSUMO DE AGUA 
Introducción 
 
El consumo residencial e industrial ejerce una importante presión sobre el recurso 
agua; un recurso renovable pero finito cuyo uso sostenible debe establecerse lo 
que implica encontrar un equilibrio entre su uso y su conservación. 
 
Las principales presiones vienen dadas por los usos del agua (tanto el consumo 
físico de agua como el uso no consuntivo del agua en aprovechamientos 
hidroeléctricos fundamentalmente) y por la producción de vertidos y residuos que 
afectan directamente al medio hídrico.  
 
Según la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA), dentro del conjunto del 
sector residencial de la Unión Europea, la mayor parte del agua que se consume 
en los hogares se utiliza en el servicio, baño, la ducha, la lavadora y el lavavajillas. 
El porcentaje que se destina a cocinar y beber, en comparación con los demás 
usos, es mínimo. 
 
Medidas preventivas 
 
La sensibilización y la información de la sociedad en cuanto al impacto que ejerce 
el consumo del agua sobre el medio natural resulta esencial para alcanzar el 
objetivo de consumo sostenible del agua (así como del resto de recursos 
naturales). 
 
Por ello las administraciones deberán favorecer mecanismos de fomento de la 
participación ciudadana hacia el consumo responsable del agua. 
 
Deberá propiciarse el desarrollo de herramientas de educación y sensibilización 
promovidas desde el sector público para educar a los diferentes sectores de la 
sociedad en criterios de sostenibilidad. 
 
Medidas correctoras 
 
Se establecerán los equipamientos tecnológicos disponibles para conseguir un 
uso más eficiente del agua tanto en las viviendas particulares como en los edificios 
públicos como polideportivos, piscinas, etc que se proyecten ser construidos en el 
AF de Igorre. 
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Se enumeran a continuación algunas de las tecnologías disponibles que deberán 
tenerse en cuenta a la hora de detallar los diferentes proyectos constructivos 
planteados por el PTP de Igorre: 
 
Grifería sanitaria e inodoros 
 
Algunos de los sistemas de ahorro de agua se presentan a continuación debiendo 
ser instalada la tipología más adecuada a las características de la edificación 
(viviendas privadas, edificios públicos e industrias): 
 

 Grifos monomando, termostáticos, temporizados o electrónicos 
  Inodoros con control de descarga bien mediante gravedad o de forma 

presurizada 
 
Jardín 
 
Se estima que las construcciones unifamiliares proyectadas para las áreas de baja 
densidad edificatioria (Tipo A) poseerán cierta parcela a su alrededor cuyo uso 
como jardín supondrá un consumo adicional de agua. 
 
Estas edificaciones dispondrán por lo tanto de los medios necesarios para el 
establecimiento de equipos de riego eficiente tales como equipos de riego por 
goteo. 
 
Deberán ser instalados también este tipo de sistemas de riego en las áreas 
ajardinadas que rodean los bloques de viviendas propios de las áreas de acogida 
de tipo B y C; así como en los espacios verdes de los edificios públicos. 
 
 
7.1.7 Medidas para la minimización del impacto derivado de la generación de 

los residuos  
Introducción  
 
La mejor estrategia de actuación frente a la problemática de  gestión de los 
residuos es sencillamente, dejar de generarlos. 
 
Por ello se considera necesario el establecimiento desde este Informe de 
sostenibilidad de medida para minimizar el volumen de residuos que se prevé 
generen los nuevos asentamientos económicos y residenciales programados por 
el PTP. 
 
Medidas preventivas 
 
Campañas de información y sensibilización de la ciudadanía y la industria sobre 
las medidas  a adoptar para frenar el impacto de la indiscriminada generación de 
residuos de la que somos responsables en la actualidad.  
 
No debemos olvidar que una de las prioridades de la CAPV en cuanto a residuos 
municipales se refiere consiste en la promoción de la participación activa en la 
implantación de la recogida selectiva y disminución del uso de envases 
 
Medidas correctoras 
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 Control de residuos de construcción durante la fase edificatoria de las 
infraestructuras previstas. Deberá cumplirse la legislación vigente 
(Decreto 423/1994 sobre gestión de residuos inertes e inertizados) 

 
 Instalación de equipamientos necesarios para la correcta recolección de 

residuos orgánicos agropecuarios con el objetivo de su 
aprovechamiento en la central de biomasa propuesta por el plan 

 
 
 
7.1.8 Medidas fomento uso energías renovables 
 
Introducción 
 
La Estrategia Energética de Euskadi 1995-2005 contemplaba el fomento de las 
energías renovables para incrementar su participación en la demanda energética 
hasta el 6,7%. La Estrategia Energética Euskadi 2010, plantea como nuevo objetivo 
un aumento mayor en la participación de renovables. 
 
Por su parte, la Directiva 2001/77/CE sobre generación eléctrica a partir de fuentes 
renovables contempla el objetivo indicativo al 2010 de producir el 22% de la 
electricidad consumida en la Unión Europea a partir de fuentes energéticas 
renovables. La Directiva establece además objetivos diferenciados por Estado, 
correspondiendo al español el 29,4% 
 
En la búsqueda del cumplimiento de estos objetivos el fomento del uso de las 
energías renovables se presenta como objetivo general en el PTP del AF de Igorre. 
 
Medidas correctoras 
 
A lo largo del desarrollo del PTP se presentan diferentes propuestas encaminadas 
a la creación de infraestructuras de aprovechamiento de la energía hidroeléctrica 
del valle y de la biomasas. 
 
Se echa en falta sin embargo la adopción de medidas para el uso de energías 
renovables en edificios tanto residenciales como de servicios.  
 
Así, con el objetivo de establecer los medios adecuadas para alcanzar los retos 
establecidos por la Estrategia Energética de la CAPV se fomentará el 
establecimiento de equipos para la captación de energías renovable tanto en las 
construcciones de viviendas para uso privado como en los edificios públicos. 
 
Se instalarán así mismo sistemas de producción de agua caliente sanitaria con 
colectores solares térmicos en aquellos edificios en donde sea técnicamente 
viable. 
 
Así se establecerá un porcentaje mínimo de energía solar fotovoltaica en viviendas 
de protección oficial y edificios públicos. 
 
 
7.1.9 Medidas protección cauces fluviales 
 

 Con el objeto de proteger a los cauces fluviales que se localicen en las 
cercanías de las zonas de localización de obras se utilizarán parapetos, 
entramados vegetales y balsas de decantación que retengan los 
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sedimentos producidos en la obra que puedan caer sobre estos 
cauces. 

 
 Se implantarán además medidas de prevención de la estabilidad del 

terreno con el objeto de evitar el deslizamiento de los árboles de 
vegetación de ribera 

 
 
7.1.10 Medidas protección fauna y vegetación 
 
 
Medidas preventivas  
 

 Con el fin de limitar la afección 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 correctoras 
 

 En las obras en las que sea posible se realizarán las talas y los 
desbroces de vegetación durante el período de reposo vegetativo. 

 
 Se promoverá la permeabilidad de la fauna a través de las 

infraestructuras. Para ello se dispondrá de los elementos necesarios en 
función de las características de cada ejecución y de la fauna propia del 
lugar donde ésta se lleve a cabo.  

 
 Se restaurará la totalidad de la superficie afectada por cualquier obra 

consecuencia del desarrollo de las propuestas del PTP. 
 

 En los procesos de restauración y revegetación de las superficies que 
pudieran ser efactadas, se utilizarán siempre que sea posible especies 
autóctonas mitigando el impacto producido. 

 
 Todas las nuevas infraestructuras y desarrollos que afecten a corredores 

ecológicos, deberán incluir en su diseño pasos de fauna acordes a las 
especies animales afectadas. Para el diseño de dichos pasos se deberá 
tener en cuenta las directrices establecidas en el documento 
“Prescripciones para el Diseño de Pasos de Fauna y Vallados 
Perimetrales” editado por el Ministerio de Medio Ambiente. 

 
 
Medidas compensatorias 
 

 Los árboles desalojados en las tareas de acondicionamiento de las 
áreas donde se prevean llevar a cabo obras, se replantarán en otra área 
asegurando su viabilidad. 

 
 En caso de que parte de los arboles desalojados no sean viables se 

plantarán otros árboles manteniéndose los criterios cuantitativos y  
cualitativos. 
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7.1.11 Medidas protección suelo 
 
Deberán establecerse medidas para la preservación de suelos can alta capacidad 
productiva en primer lugar por suponer una medio de vida para algunos habitantes 
del área funcional y en segundo lugar por la escasez del recurso suelo que 
padecemos en nuestra comunidad autónoma. 
 
Medidas correctoras 
 

 En las obras en las que sea posible se realizarán las talas y los 
desbroces de vegetación durante el período de reposo vegetativo. 

 
 

 La  baja densidad edificatoria de los asentamientos de tipo A ejerce una 
considerable presión sobre el factor suelo por lo que en aquellas zonas 
en donde la construcción de viviendas en bloque sea estéticamente 
admisible, se favorecerá este tipo de edificaciones frente a aquellas 
unifamiliares que como se ha observado son menos eficientes 
energéticamente hablando. 

 
Medidas compensatorias 
 
Se establecerán medidas compensatorias a aquellos propietarios de 
explotaciones agropecuarias cuyas parcelas hayan sido incluidas como áreas con 
capacidad de acogida para nuevos asentamientos. 
 
 
7.1.12 Medidas de fomento de los usos a pie dentro del AF 
A lo largo del plan se establecen diferentes medidas para cumplimiento d uno de 
sus objetivos como es el acercamiento a un transporte sostenible para lo cual 
resulta fundamental  el fomento de su intermodalidad. 
 
Con el objetivo de potenciar los propuestas del PTP sobre recorridos de tipo 
peatonal o ciclable se propone como medida el adecuado equipamiento de estos 
recorridos para hacerlos lo más cómodos, educativos y divertidos posibles. 
 
Los accesos a pie deberán proyectarse con el objetivo de su máximo 
aprovechamiento educativo y lúdico manteniendo siempre criterios sostenibles 
durante su construcción. 
 
Así se deberá fomentar el empleo de la reutilización de materiales en la 
construcción de los paneles informativos, las guías de la ruta así como el empleo 
de criterios de arquitectura sostenible para los diferentes edificios tales como 
centros de interpretación, refugios, etc... 
 
Se exponen a continuación algunas de las medidas a adoptar a lo largo de estos 
paseos: 
 
 

 Adecuada información al usuario sobre el emplazamiento desde el 
punto de vista histórico y ambiental así como de las normas a seguir a 
lo largo del itinerario. 
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 Creación de “Ecoitinerarios” que muestren al usuario las características 
ambientales esenciales de la zona a la vez que disfruta del paseo y la 
naturaleza. 

 
 Establecimiento de buzones de sugerencia a lo largo de los itinerarios 

para permitir al usuario participar con sus opiniones, deseos y 
demandas. 

 
 Instalación de puntos limpios 

 
 Establecimiento de aparcamientos disuasorios: se encajan dentro de  

una política de aparcamientos que desincentive los usos abusivos del 
automóvil, desmotivando el acceso a las zonas centrales de los pueblos 
y ciudades 

 
Se localizarían en la periferia de los centros urbanos conectados con la 

red peatonal o con estaciones de transporte público 
 
 
 
7.1.13 Medidas prevención de impactos visuales 
El control del impacto visual producido por la construcción de cualqueira de las 
infraestructuras propuestas por el PTP se presenta como meta a seguir en el 
ámbito de nuevos desarrollos de los que será protagonista el AF de Igorre. 
 

 Se deberá 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 

 
 Restauración y revegetación de las superficies afectadas mediante 

plantación de especies iguales o lo más similares posible a las 
preexistentes integrando así las obras en el entorno con mayor facilidad. 

 
 

7.2 Indicadores para el seguimiento del grado de cumplimiento y 
efectividad de las medidas
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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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8 Programa de supervisión de los efectos del plan o 

programa. Objetivo: Verificar la correcta aplicación del plan 
o programa 

8.1 Objetivos del control 
 
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. 

8.2 Sistemas, aspectos y variables objeto del seguimiento. 
 
1. Intensidad edificatoria 

 
Descripción del Indicador:  
Este indicador se relaciona con el indicador de suelo “Nº de hectáreas 
artificializadas” y nos indica con que eficacia se ocupa el territorio, 
fundamentalmente para creación de vivienda y asentamiento de la industria. Una 
mayo densidad en la edificación implica un mayor aprovechamiento del territorio, 
si bien debe depender también de la tipología del entorno, eminentemente rural en 
este caso, por lo que el PTP ha fijado tres rangos de densidad edificatoria en 
función de la capacidad de acogida. Este indicador se ha propuesto como medida 
indirecta de las posibles modificaciones sobre el clima de la zona, ya que la 
pérdida de suelo natural conduce a un incremento del albedo y por tanto de las 
temperaturas del núcleo urbano, si bien las superficies previstas son pequeñas 
para que el aumento llegue a ser significativo. 
 
Método de cálculo:  
I = d x S 
 
Donde: 
I es la intensidad edificatoria 
D es la densidad de vivienda 
S es la superficie edificada 
 
Fuentes de información necesarias:  
Datos procedentes de los municipios del Area Funcional de licencias adjudicadas 

 Asentamientos de tipo A: 0-30 viv/ha 
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 Asentamientos de tipo B: 30-50 vvi/ha, 

 Asentamientos de tipo C: 50-75 viv/ha 

 
 
2. Indices de contaminación por COV´s, SO2, Partícula y ozono 

 
Descripción del Indicador:  
Este índice de calidad de aire empleado en las mediciones se presenta como un 
valor adimensional que se calcula a partir de los contaminantes SO2, NO2, PM10, 
O3 y CO para cada una de las estaciones que integran las distintas zonas. 
 
El índice esta dividido en cuatro tramos, que definen los estados de calidad de 
aire: buena, admisible, mala o muy mala. A cada uno de los tramos se le asigna 
un color de acuerdo con el siguiente cuadro: 
 

VALOR DEL INDICE CALIDAD DEL AIRE 
0-50 Buena 
51-100 Admisible 
101-150 Mala 
> 150 Muy Mala 

 
Método de cálculo:  
Los datos son calculados a partir de la red de vigilancia de la calidad atmosférica 
del Gobierno Vasco. 
 
Fuentes de información necesarias:  
Los datos disponibles en su página web: 
http://www.ingurumena.net/Castellano/Datos/Indicadores/2004/calidadaire.htm 
 
 
 
 
 
3. Emisión de Gases de Efecto Invernadero 

 
Descripción del Indicador:  
En el área funcional de Igorre las emisiones de efecto invernadero son en primer 
lugar debidas a la actividad industrial (la cementera, única instalación dentro del 
ámbito de aplicación del protocolo de Kyoto en Igorre y de la que pueden 
obtenerse datos fibales), el sector doméstico-comercial y el transporte. Las 
emisiones debidas al sector comercial-residencial son difíciles de calcular, ya que 
sería necesario disponer de datos de consumo energético. Como indicadores de 
apoyo indirectos podemos contar con el porcentaje de energías renovables del 
Área Funcional y la superficie arbolada, ya que actúa como sumidero. La 
tendencia debería ir a la baja, especialmente teniendo en cuenta los objetivos a los 
que están sujetos las cementeras, y al progresivo aumento en el consumo 
procedente de energías renovables y mejora en la eficiencia energética en la 
edificación. 
 
Método de cálculo:  
Datos procedentes de la declaración de emisiones de cementos Lemoa 
 
 
Fuentes de información necesarias:  
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Datos de consumo energético por municipio procedentes de los operadores (no 
suelen ser facilitados) 
 
 
4. Nº de episodios de contaminación por encima de valores umbral 

 
Descripción del Indicador:  
Nº de días en los que la concentración de algunos de los contaminantes 
controlados por la red de control de la calidad supera los umbrales o el índice de 
calidad del aire entra en el rango de “mala”. 
 
Método de cálculo:  
Los datos son calculados a partir de la red de vigilancia de la calidad atmosférica 
del Gobierno Vasco. 
 
Fuentes de información necesarias:  
Los datos disponibles en su página web: 
http://www.ingurumena.net/Castellano/Datos/Indicadores/2004/calidadaire.htm 
 
 
5. Estrés Hídrico 

 
Descripción del Indicador:  
Es la relación entre el consumo de agua y los recursos hídricos disponibles. Debe 
tenerse en cuenta que la mejora de la red de abastecimiento es uno de los 
objetivos planteados, tanto en el PTP como en los planes de Acción de los 
Municipios. El abastecimiento actual de pozos hace que en la actualidad sea difícil 
de calcular esta relación. El seguimiento en las mejoras de la red y el control de 
estos consumos podrán ser una fuente de datos más fiable. SI bien las reservas 
hídricas del Área Funcional no es probable que lleguen a niveles preocupantes, si 
que debe promoverse el ahorro tanto desde el punto de vista del recurso como 
por la minimización en la generación de aguas residuales. 
 
Método de cálculo:  
 
E= Q/R 
Donde:  
E es el estrés hídrico del Area Funcional 
Q es el caudal consumido, incluyendo pérdidas en la red 
R son las reservas hídricas disponibles 
 
Fuentes de información necesarias:  
Caracterización y cuantificación de las demandas de agua en la CAPV y estudio 
de prospectivas. Dirección de Aguas Departamento de Ordenación del Territorio y 
Medio Ambiente. Hay que tener en cuenta que los datos disponibles no se 
desglosan por Áreas Funcionales sino por zonas de consumo. 
 
 
 
6. Indices de calidad de las aguas 

 
Descripción del Indicador:  
Información ofrecida por los indicadores de cabecera de la CAPV de seguimiento 
de la calidad de las aguas (Indicador nº1) y de Cargas contaminantes de Aguas 
Superficiales (Indicador nº2). 
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El Indicador nº1 es un indicador biológico de fauna bentónica que monitoriza 
numerosas especies acuáticas que constituyen un eslabón importante de la 
cadena trófica de la ictiofauna, por lo que informa sobre el estado de una relación 
ecológica clave en el medio acuático. El Indicador nº2 es un Indicador químico de 
cargas contaminantes de nutrientes y metales, por lo que por un lado informa 
sobre el potencial de eutrofización de las masas de agua y por otro, sobre la 
presencia de especies químicas normalmente nocivas para los seres vivos y 
bioacumulables a lo largo de las cadenas tróficas. 
 
Método de cálculo:  
Basado en trabajos de campo, datos estaciones de control y modelos de calidad 
de las aguas 
 
Fuentes de información necesarias:  
Red de vigilancia de las masas de agua superficial de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco. Dirección de Aguas Departamento de Ordenación del Territorio y 
Medio Ambiente 
 
 
7. Alteraciones en yacimientos no inventariados 

 
Descripción del Indicador:  
Episodios durante el desarrollo de obras que afecten a yacimientos geológicos de 
interés no inventariados y que puedan resultar de interés para su conservación 
 
Método de cálculo:  
Directo 
 
Fuentes de información necesarias:  
Seguimiento y vigilancia medioambiental de las obras desarrolladas en el Area 
Funcional 
 
 
8. Superficie de vegetación forestal autóctona 

 
Descripción del Indicador:  
Hectareas de superficie forestal de especies autóctonas (correspondientes a las 
sries de vegetación potencial de la zona) 
 
Método de cálculo:  
Trabajos de campo y fotointerpretación 
 
Fuentes de información necesarias:  
Inventarios Forestales 
 
 
9. Superficie de vegetación de rivera 

 
Descripción del Indicador:  
Hectáreas de vegetación de rivera en buen estado de conservación 
 
Método de cálculo:  
Trabajos de campo y fotointerpretación 
 
Fuentes de información necesarias:  
Inventarios forestales y datos de la Red de calidad de las Aguas 
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10. Fragmentación/conectividad del medio natural del AF de Igorre 

 
Descripción del Indicador:  
Indica la resistencia que opone el medio a la distribución de las especies animales 
y vegetales o el grado de conexión entre los espacios naturales 
 
Método de cálculo:  
Modelo matemático 
 
Fuentes de información necesarias:  
Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. Gurrutxaga M. 
2003. Índices de Fragmentación y Conectividad para el Indicador de Biodiversidad 
y Paisaje de la Comunidad Autónoma del País Vasco. IKT. 
 
11. Estado de las poblaciones vegetales de taxones amenazados 

 
Descripción del Indicador:  
Estado de las poblaciones de espeies vegetales que se encuentren incluidas en el 
Catálogo Vasco de Especies Amenazadas y esten presentes en el Area Funcional 
 
Método de cálculo:  
Trabajos de Campo 
 
Fuentes de información necesarias:  
Observatorio de la biodiversidad, campañas de inventario 
 
 
12. Superficie de territorio artificializado 

 
Descripción del Indicador:  
Superfice de territorio del Area Funcional que ha perdido su cubierta natural y ha 
sido urbanizada u ocupada por infraestructuras 
 
Método de cálculo:  
Medición directa 
 
Fuentes de información necesarias:  
Licencias de obras de los ayuntamientos de los municipios 
 
 
13. Superficie creada de corredores verdes 

 
Descripción del Indicador:  
Hectáreas revegetadas con especies autóctonas para favorecer la conectividad 
entre espacios naturales 
 
Método de cálculo:  
Medición directa 
 
Fuentes de información necesarias:  
Diputación Foral de Bizkaia. Servicio de Montes 
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14. Superfice de suelos contaminados recuperados 

 
Descripción del Indicador:  
Superfice de terreno investigado (investigación detallada) y descontmainado 
 
Método de cálculo:  
Directo 
 
Fuentes de información necesarias:  
Ihobe 
 
15. Nº de municipios con evaluaciones de impacto sonoro 

 
Descripción del Indicador:  
Municipios que realicen mapas de ruido municipal. Hay que tener en cuenta que 
ninguno de los municipios del Are Funcional está obligado a ello según la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido 
  
Método de cálculo:  
Trabajos de campo 
 
Fuentes de información necesarias:  
Mapas de ruido 
 
16. Presión sonora media en los municipios 

 
Descripción del Indicador:  
Leq sonoro en los núcleos urbanos durante los periodos diurno y nocturno, así 
como en las zonas de viviendas junto a las vías de comunicación 
 
Método de cálculo:  
Trabajos de campo 
 
Fuentes de información necesarias:  
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Fuente: Mapa de ruidos de la CAPV. Departamento de Ordenación del 
Territorio y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, 2002 
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17. Generación de residuos por habitante 

 
Descripción del Indicador:  
Cantidad de residuos generados por habitante. La tendencia de este indicador 
debería ir a la baja, como consecuencia de las campañas de concienciación y 
eficacia en la disminución de envases en los residuos. 
 
Método de cálculo:  
Trabajos de campo 
 
Fuentes de información necesarias:  
Mancomunidad de Ayuntamientos de Arratia 
 
 
18. Tasas de reciclaje y vertido en vertedero 

 
Descripción del Indicador:  
Porcentaje de los residuos generados en el Area Funcional que han sido 
reciclados (envases, vidrio, metales, papel y cartón) y porcentaje depositado en 
vertedero u otro método de disposición final. 
 
Método de cálculo:  
Trabajos de campo 
 
Fuentes de información necesarias:  
Mancomunidad de Ayuntamientos de Arratia 
 
 
19. Superficie de corredores verdes 

 
Descripción del Indicador:  
Superfice total de corredores verdes 
 
Método de cálculo:  
Medición directa, trabajos de campo y fotointerpretación 
 
Fuentes de información necesarias:  
Diputación Foral de Bizkaia. Servicio de Montes 
 
20. Edificios/monumentos restaurados 

 
Descripción del Indicador:  
Número de elementos del patrimonio cultural restaurados 
 
Método de cálculo:  
Medición directa 
 
Fuentes de información necesarias:  
Ayuntamientos 
 
21. Creación de nuevas empresas 

 
Descripción del Indicador:  
Nuevas empresas implantadas en el Area Funcional 
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Método de cálculo:  
Directo 
 
Fuentes de información necesarias:  
Ayuntamientos. 
22. Nº de puestos de trabajo creados ocupados por residentes 

 
Descripción del Indicador:  
Nuevos puestos de trabajo creados ocupados por residentes o personas que han 
trasladado su residencia al Area Funcional por causas laborales 
 
Método de cálculo:  
Directo 
 
Fuentes de información necesarias:  
Censos Ayuntamientos, Eustat 
  

8.3 Programas de supervisión y vigilancia 
La supervisión y el seguimiento de las propuestas incluidas en el Plan Territorial 
Parcial del AF de Igorre se plantea en dos niveles: 
 
� El seguimiento en el desarrollo de cada una de las actuaciones concretas 

planteadas en el PTP: las medidas de seguimiento serán planteadas ad hoc 
para cada una de los proyectos resultantes de la aplicación del Plan y deberán 
de ser detalladas a través de programas de vigilancia ambiental específicos 

� Seguimiento global de desarrollo del Plan y cumplimiento de sus contenidos a 
través de los criterios que especifica el Plan como sostenibles, observando el 
grado de cumplimiento de las propuestas con impacto positivo sobre el medio 
ambiente y el efecto de las medidas correctoras sobre aquellas propuestas 
con im0pacto negativo. 

 
El Plan de supervisión y vigilancia será desarrollada por el Gobierno Vasco, como 
Administración Responsable de la aprobación del Plan, el Programa de 
supervisión se realizará de manera coordinada con los plazos de revisión del Plan, 
que se realizará a los 8 años de su aprobación definitiva, así como un seguimiento 
intermedio cada 4 años, al año siguiente de la edición por parte del Gobierno 
Vasco del infrome “Estado del Medio Ambiente en el País Vasco”. 
 
De esta manera se asegura un adecuado seguimiento global de la evolución del 
Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Igorre así como una comparación con 
los resultados obtenidos a nivel del País Vasco con respsecto al cumplimiento de 
los objetivos en la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible. 




