CARACTERÍSTICAS GENERALES

 Cumbres de macizos montañosos.
 Límites del valle.

MONTAÑAS DE LA DIVISORIA

 Fondo escénico reconocido.
 Hitos paisajísticos con personalidad.
 Miradores con gran potencial de vistas.
 Parques Naturales y ZEC de Gorbeia y Urkiola.
 Paisaje heterogéneo en colores, formas y texturas: crestas,
pastos, brezales, hayedos, encinares, robledales.

Sierra de Aramotz (PN Urkiola)
DINÁMICA DEL PAISAJE
Paisaje natural casi inalterado.
1945

2016

Campas de Arraba (PN Gorbeia)
DEBILIDADES Y AMENAZAS

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES

 Fragilidad visual.

 Espacios con alto grado de naturalidad.

 Ecosistemas sensibles.

 Paisaje reconocido y valorado por la población.

 Presión del excursionismo y actividades de ocio.

 Potencial visual.

 Presión ganadera

 Variación estacional del paisaje.
 Espacios legalmente protegidos.

Ortofoto

 Sensibilidad ambiental de la sociedad.

MONTAÑAS DE LA DIVISORIA
OCP.4. Integración paisajística de las infraestructuras lineales (energéticas) y de
telecomunicaciones

OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA
OCP 9. Conservación y/o renaturalización de zonas húmedas, ríos, arroyos y entornos fluviales

Evitar la introducción de más elementos que representen impactos paisajísticos irreversibles, especialmente

Velar por unos paisajes fluviales bien conservados como elementos estructuradores del paisaje que compatibilicen la

en las visuales de mayor valor paisajístico.

protección de los valores ecológicos y paisajísticos de ríos y arroyos con actividades vinculadas a la educación
ambiental, el ocio y el disfrute social.

Medidas

-

Conservar el paisaje de las zonas húmedas.

-

Mantener el paisaje libre de antenas y tendidos eléctricos

o

Trampales de Zeanuri

-

Evitar que nuevas líneas eléctricas afecten los fondos escénicos de mayor calidad

o

Trampales de Urkiola (Dima)

o

Presa de Mendizabal (Iondegorta) en Zeanuri

Indicadores

Indicadores

Nº de antenas y tendidos existentes

Nº de áreas protegidas por planeamiento municipal

Nº de antenas y tendidos desmantelados
OCP 10. Protección y conservación de los paisajes naturales y los fondos escénicos

OCP 11. Conservación y puesta en valor de los elementos patrimoniales

Gestionar los paisajes naturales de excepcional valor, especialmente los sometidos a mayor presión,

Proteger y poner en valor los yacimientos prehistóricos y demás elementos patrimoniales mediante su delimitación,

compatibilizando la preservación de sus valores con el acceso, uso y disfrute de los mismos.

señalización y colocación de paneles de información.

Medidas

Localización

-

-

-

-

Impulsar una gestión ganadera que garantice el mantenimiento de los pastos montanos y los pies

-

Túmulo Errekatxuetako Atxa

arbóreos autóctonos (hayas, entre otros)

-

Túmulo y Cruz de Gorbeia

o

Campas de Arimekorta

-

Sastegiko landa

o

Campas de Arraba

-

Asentamiento prehistórico de Azero

o

Campas de Eskuaga

Indicadores

o

Campas de Artaungan

Nº de elementos patrimoniales puestos en valor

Conservar las formaciones boscosas autóctonas de mayor valor
o

Encinar de Aramotz

o

Hayedo cercano a Iondegorta

Conservar los árboles singulares
o

Tejo de Aginalde

o

Tejo de Aginarte

OCP 12. Mantenimiento y mejora de una red de itinerarios paisajísticos y miradores
Mantener una red de itinerarios paisajísticos que pongan en valor y faciliten la accesibilidad a estos paisajes sin
contribuir a la pérdida de su valor, creando un señalética adecuada.
Medidas
-

Mantenimiento y, en su caso, mejora de la señalización de senderos:

Preservar y revalorizar los conjuntos geomofológicos y los lugares de interés geológico significativos:
o

Karst de Itxina

o

Karst de Aldamin

o

Karst de Arralde

o

Karst de Aramotz

o

PR-BI-81 Vuelta a Galdara

o

PR-BI-82 Senda de los carboneros

o

PR-BI-83 Gran travesía de Legarmendi

o

GR-282 Senda del Pastoreo

o

GR-123 Vuelta a Bizkaia

-

Mantenimiento de los miradores existentes: Arraba y Gorbeia

-

Control de acceso de visitantes en Pagomakurre. En días de mayor afluencia, se podría limitar el acceso a los
vehículos desde Areatza ofreciendo servicio de autobús.

Indicadores

Indicadores

Adopción de las medidas propuestas en los documentos de gestión de los Parques Naturales y ZECs de

Nº de senderos con mantenimiento adecuado

Gorbeia y Urkiola

Nº de visitantes desde los accesos principales
Nº de señalizaciones y paneles colocados

CARACTERÍSTICAS GENERALES

 Paisaje cultural vasco de campiña con el caserío como eje de
la explotación agraria.

MOSAICO AGROFORESTAL ATLÁNTICO

 Gran extensión superficial.
 Laderas de fuertes pendientes.
 Mosaico agroforestal de pastos, huertos, caseríos y bosques.
 Gran valor estético.
 Abandono de las actividades rurales tradicionales.
 Aumento

del

espacio

forestal

de

coníferas,

generando

Undurraga (Zeanuri)

monotonía visual y desvirtuando el aspecto original.
DINÁMICA DEL PAISAJE
Abandono de las actividades agrarias tradicionales y extensión de las explotaciones de coníferas.
1945

2016

Altzuaga (Zeanuri)
DEBILIDADES Y AMENAZAS

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES

 Abandono de actividades tradicionales que mantienen la

 Paisaje cultural vasco socialmente reconocido e identitario.

riqueza del paisaje.
Ortofoto

 Paisaje heterogéneo.

 Tendencia a la homogeneidad paisajística.

 Calidad visual.

 Falta de criterios paisajísticos en la construcción de nuevas

 Reductos de vegetación autóctona bien conservada.

edificaciones con cercas y/o vallados de características

 Capacidad de absorción visual.

urbanas.

 Escasa presión urbana.
 Posibilidades de desarrollo rural potenciando “lo local”.

MOSAICO AGROFORESTAL ATLÁNTICO
OCP 1. Integración paisajística de los nuevos desarrollos urbanos
residenciales

OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA
OCP 2. Integración de las áreas de actividades económicas en el paisaje

OCP.4. Integración paisajística de las infraestructuras lineales y de
telecomunicaciones

Impulsar desarrollos compactos, bien dimensionados y siempre tras la colmatación
y regeneración de los suelos no consolidados, degradados o en desuso, impulsando
tipologías edificatorias de bajo impacto visual acordes con el entorno.

Localización de las áreas industriales en zonas de baja fragilidad paisajística,
evitando la introducción de elementos de alta intrusión visual (formas, colores,
materiales…).

Medidas
Reestudiar la necesidad y ubicación de los nuevos desarrollos incorporando
los aspectos paisajísticos dentro del análisis de posibles alternativas.
o
Dima:

Suelo Urbanizable: Sector 1 Ugarana-Ibarra

Propuestas del PTP: B1, B2 y B3
o
Zeanuri:

Suelo Urbanizable Área 3.5.

Unidades de Ejecución UE 3.3. y UE 2.1

Propuestas del PTP: A1, B1 y B2
Preservar el perfil de los núcleos urbanos de mayor interés evitando que
nuevas edificaciones se asienten en lugares que obstaculicen su visión:
o
Núcleo urbano de Ugarana
o
Núcleo urbano de Zeanuri

Medidas
Reestudiar la necesidad y ubicación de nuevos desarrollos para actividades
económicas incorporando los aspectos paisajísticos dentro del análisis de
posibles alternativas.
o
Suelo Urbanizable industrial en Dima: Sector Ziarrusta.
o
Suelo Urbano industrial en Zeanuri: UE 4.1. Lezeaga
Mejorar visualmente los espacios industriales incorporando, entre otras
medidas, elementos vegetales para su integración paisajística.
o
Área industrial Olabarri (Zeanuri)
Puesta en valor del patrimonio industrial:
o
Central hidroeléctrica de Barazar (Undurraga, Zeanuri)
o
Centrales hidroeléctricas de Dima: Atremin 2 y Errotazar

Indicadores
Nº de planes que incorporan la variable paisajística en el análisis de alternativas
Nº de proyectos de rehabilitación y renovación urbana ejecutados orientados a
poner en valor los tejidos urbanos más degradado y con una incidencia directa en la
mejora de la imagen urbana
Nº de propuestas desestimadas, entre otros motivos, por su afección paisajística

Indicadores
Nº de planes que incorporan la variable paisajística en el análisis de alternativas
Nº de municipios con normativa urbanística para la integración paisajística de las
áreas de actividades económicas
Nº de propuestas desestimadas, entre otros motivos, por su afección paisajística

OCP 5. Integración paisajística de las infraestructuras de gestión de
residuos y actividades extractivas

OCP 6. Integración de los asentamientos rurales y construcciones

Integración paisajística de las infraestructuras de gestión de residuos (vertederos y
rellenos, depuradoras de aguas residuales, garbigunes, etc.) y de las actividades
extractivas, restaurando el paisaje original o, en su defecto, creando nuevos
paisajes al final de su vida útil.

Conservar y, en su caso, restaurar la arquitectura tradicional, evitando las nuevas
edificaciones que puedan distorsionar el patrimonio arquitectónico ligado a los
paisajes agrarios y procurando reutilizar o rehabilitar edificaciones ya existentes a
la hora de instalar equipamientos y otras infraestructuras ligadas al medio rural.

Mantener unos paisajes rurales tradicionales compaginándolos con una actividad
económica eficiente basada en la puesta en valor de los recursos agrarios que fije la
población rural, fomente el empleo, el bienestar y la calidad de vida en el entorno
rural.

Medidas
Implementar de manera efectiva los planes de restauración de canteras al
final de su vida útil:
o
Cantera Peña Lemoa
Restaurar el paisaje de infraestructuras de gestión de residuos mediante
apantallamiento vegetal, integración paisajística de los accesos, etc.
o
Vertedero de Bidestubieta en Lemoa
o
EDAR de Zeanuri, si no es desmantelada
o
Rellenos del TAV en Lemoa-Bedia
Integrar paisajísticamente las antiguas canteras.
o
Cantera Iruiturri en Lemoa
o
Cantera de Ilunbe, Bargondia y Bernaola en Dima
o
Cantera Xorokil y Angoitia en Barazar (Zeanuri)

Medidas
Priorizar en la implementación de medidas de conservación, los barrios y
núcleos rurales con abundantes construcciones tradicionales de interés que
tengan una alta accesibilidad visual y sean de elevado interés paisajístico.
o
Zeanuri: Altzuste, Kalearte, Ipiña, Ipiñaburu
o
Dima: Artaun, Oba
o
Lemoa: Elorriaga
o
Igorre: Santa Lucia
Mantener las densidades edificatorias, determinaciones volumétricas y
condiciones de parcela propias de los núcleos rurales inventariados.
o
Zeanuri: Arzuaga, Asterria, Emaldia, Ipiña, Ipiñaburu, Kalearte,
Ortuzar, San Pedro, Uribe-Zelai, Urrukutxi
o
Dima: Amantegi, Aroztegieta, Artabe, Bargondia, Bikarregi,
Biteriño, Oba, Olazabal, Ziarrusta
o
Lemoa: Elorriaga
o
Bedia: Utxarain
Evitar la ubicación de grandes pabellones agrarios y ganaderos en áreas de
alta visibilidad o interceptando hitos paisajísticos o fondos escénicos.
Indicadores
Nº de municipios con normativa urbanística específica para la conservación y
restauración del patrimonio arquitectónico rural
Nº de municipios con ordenanzas sobre dimensiones y materiales permitidos en
cualquier construcción en suelo no urbanizable

Medidas
Conservación de los paisajes agrario e hitos visuales relevantes
manteniendo los usos agrarios y ganaderos:
o
Paisaje agrario de Ipiña-Lanbreabe (Zeanuri)
o
Paisaje agrario de Altzuste (Zeanuri)
o
Paisaje agrario de Zulaibar (Zeanuri)
o
Paisaje agrario de Artaun-Oba (Dima)
o
Paisaje agrario de Elorriaga (Lemoa)
o
Paisaje agrario de Utxarain (Bedia)
o
Paisaje agrario de Santa Lucia (Igorre)
o
Fondo de valle del Arratia en Zeanuri
o
Fondo de valle del Indusi en Dima
Integración paisajística de futuros elementos relacionados con la
explotación de recursos agroganaderos (pabellones, grandes invernaderos,
etc.)

Indicadores
Nº de proyectos de restauración o integración paisajística ejecutados

dispersas en su entorno

Potenciar la mejor integración paisajística de las nuevas infraestructuras
energéticas y de transporte que van a atravesar el Área Funcional, haciendo
especial hincapié en que el impacto paisajístico sea el menor posible y que
discurran principalmente por zonas de baja fragilidad visual.
Medidas
Integración paisajística de las vías de comunicación principales:
o
Variante de Zeanuri (N-240)
o
Línea ferroviaria de Alta Velocidad a su paso por el norte de
Lemoa
Reestudiar la necesidad de nuevas infraestructuras planteadas:
o
Variante de Dima
Creación de corredores de infraestructuras a lo largo de las vías de
comunicación
Evitar que nuevas líneas eléctricas afecten los fondos escénicos y las zonas
naturales de mayor calidad
o
Línea de Alta Tensión Güeñes – Ezkio-Itxaso
Transformar los tramos de carreteras secundarias de menor tráfico en
ecobulevares
o
BI-3530 entre Artea y Zeanuri
Indicadores
Nº de Estudios de Integración Paisajística elaborados
Nº de antenas y tendidos existentes
Nº de infraestructuras eléctricas y de telecomunicación integradas
paisajísticamente
Nº de infraestructuras obsoletas desmanteladas
OCP 7. Preservación del paisaje ligado a los usos agroganaderos

Indicadores
Superficie Agraria Útil y nº de explotaciones agrarias
Superficie calificada como Agroganadera y Campiña por el planeamiento municipal

OCP 8. Mayor diversidad paisajística y biológica, limitando las grandes

OCP 9. Conservación y/o renaturalización de zonas húmedas, ríos, arroyos

OCP 10. Protección y conservación de los paisajes naturales y los fondos

extensiones de plantaciones monoespecíficas

y entornos fluviales

escénicos

Mejorar visualmente las plantaciones forestales diversificando las especies
forestales y controlando su gestión, especialmente en zonas de alta visibilidad o en
entornos cercanos a hitos paisajísticos y naturalísticos relevantes.

Velar por unos paisajes fluviales bien conservados como elementos estructuradores
del paisaje que compatibilicen la protección de los valores ecológicos y paisajísticos
de ríos y arroyos con actividades vinculadas a la educación ambiental, el ocio y el
disfrute social.
Medidas
Conservar el paisaje de las principales láminas de agua y de las zonas
húmedas.
o
Embalse de Undurraga
o
Embalse de Lekubaso
o
Antigua turbera de Saldropo
o
Trampales de Areatza, de Urkiola, de Zeanuri y de Altungana
Renaturalización y restauración de las riberas que hayan perdido su
funcionalidad ecológica.
o
Colas del embalse de Undurraga
o
Río Indusi en Ugarana
Puesta en valor de las construcciones e industrias tradicionales ligadas a
los cursos fluviales (ferrerías y molinos).
o
Bedia: Lekue
o
Igorre: Errrotabarri, Ubokoerrota
o
Areatza: Ugunaga
o
Dima: Zamakola, Arzubia, Zirarruista, Ibarra
o
Zeanuri: Arrabalde, Goikoerrota, Olabarri, Errotabarri, Ibergutxi,
Lanbreabe
Promover la puesta en valor de la fachada fluvial de los cascos urbanos
que garanticen espacios de calidad entre los frentes edificados y los cursos
fluviales:
o
Núcleo urbano de Zeanuri

Gestionar los paisajes naturales de excepcional valor, especialmente los sometidos
a mayor presión, compatibilizando la preservación de sus valores con el acceso, uso
y disfrute de los mismos.

Medidas
Aumentar la superficie de manchas forestales de frondosas autóctonas
especialmente en los fondos de valle y en las zonas de conexión entre los
principales espacios naturales para aumentar su potencialidad como
corredores ecológicos y evitar la fragmentación del paisaje:
o
Unidad de Paisaje Barazar-Lapurriketa
o
Unidad de Paisaje Cabecera del Arratia
o
Unidad de Paisaje Cabecera del Indusi
Identificar las áreas susceptibles de tener erosión y llevar a cabo una
revegetación con arbolado autóctono:
o
Zonas de Aldoia, Arkaola, Bargondiko Atxa (Dima)
o
Zona de Upate (Zeanuri)
o
Zona de Mandoia (Bedia)
Fomentar métodos progresivos de corta, como talas de entresaca,
regeneración por bosquetes o aclareos sucesivos e incentivar la plantación
de carácter manual sobre la mecanizada
Preservar de explotación forestal, al menos, la franja de terreno
correspondiente al dominio público hidráulico.
Poner en valor la singular estructura parcelaria que conforman los basokortas o seles, especialmente presentes en Zeanuri, Dima y Bedia.
o
En el caso de localizarse el mojón central (piedra cenizal o
haustarria), estos deberían protegerse.
o
Establecer criterios normativos mediante la diferenciación de los
usos a desarrollar en los suelos inscritos al sel, en relación a los
colindantes. Se podrían asimismo diferenciar mediante la
plantación de especies arbóreas u otros elementos en su
perímetro, que permita visualizar su trazado.
Indicadores
Superficie de arbolado autóctono por especie dominante
Superficie / nº de parcelas con certificación forestal
Nº de parcelas que realizan entresacas
OCP 11. Conservación y puesta en valor de los elementos patrimoniales

Medidas
Conservar las formaciones boscosas autóctonas de mayor valor:
o
Hayedo de Otzarreta
o
Encinares: Ilunbe, Arlanpe, Lemoatxa
o
Robledales y bosque mixto: Zerradurako atxa (Dima), Garai
(Igorre), vaguada entre el Upo y el Galdosegigana (Artea), faldas
del Ganekozabala (Zeanuri), etc.
o
Vegetación de ribera: Lekubaso (Bedia), Ugunaga (Zeanuri),
nacimiento del Indusi (Dima)
Preservar y revalorizar los conjuntos geomofológicos y los lugares de
interés geológico significativos:
o
Karst de Indusi y Baltzola
o
Karst de Ilunbe
o
Karst y frente calizo de Zanburu
o
Roquedos de Arlanpe
o
Serie Weald Negro
o
Peces fósiles en Areatza
o
Llanura de Barazar
o
Casquete calizo de Ereño
o
Despegue de Mandoia

Indicadores
Indicadores
Longitud de márgenes fluviales con vegetación de ribera en buen estado
Superficie y elementos protegidos a través del planeamiento urbanístico
Calidad de las aguas (estado biológico, químico, ecológico)
Nº de molinos o ferrerías puestos en valor
Longitud de tramos ribereños renaturalizados
OCP 12. Mantenimiento y mejora de una red de itinerarios paisajísticos y miradores

Proteger y poner en valor los elementos arqueológicos y arquitectónicos patrimoniales mediante su delimitación, señalización y
colocación paneles de información:
Medidas
Puesta en valor de los elementos patrimoniales (ermitas, necrópolis, iglesias, cementerios, palacios y casas-torre). Entre
otros:
o
Bedia: San Martín de Ereño, casa torre de Tosemando
o
Lemoa: San Pedro de Elorriaga, San Antolin de Peña Lemoa
o
Igorre: San Cristobal, San Juan
o
Dima: San Millan de Biterino, San Vicente de Artaun, Santa Agueda de Bikarregi, San Valentín, La Piedad de
Ugarana, San Miguel de Iraurgi, San Roque de Olazabal, Santa Apolonia de Bargondia, San Juan de Oba, San Ignacio
de Arostegieta, San Lorenzo de Baltzola, San Francisco de Indusi, plaza, cementerio, Santa María Magdalena de
Lamindao, San Pedro de Ugarana, yacimiento arqueológico de Axlor
o
Areatza: torre de Ugunaga
o
Zeanuri: La Piedad de Zenurigoiko, San Miguel de Altzusta, San Pedro de Undurraga, San Adrian de Ipinaburu, Santa
Agueda de Ipinabru, Santa María, Santiago de Ipiña, torre de Akauri, palacio de Zubieta
Elaboración de un inventario y análisis tipológico de los caseríos del Área Funcional
Indicadores
Elementos patrimoniales puestos en valor

Mantener una red de itinerarios paisajísticos que pongan en valor y faciliten la accesibilidad a los diferentes paisajes sin
contribuir a la pérdida de su valor, creando un señalética adecuada.
Medidas
Mantenimiento y en su caso mejora de la señalización de senderos:
o
PR-BI-9 Areatza-Pagomakurre
o
PR-BI-41 Baltzola, senda mitológica
o
PR-BI-83 Gran travesía de Legarmendi
o
GR-282 Senda del Pastoreo
o
GR-123 Vuelta a Bizkaia
o
Senderos de Nordic Walking en Areatza
Adecuación de senderos existentes actualmente deshomologados:
o
PR-BI-1 Recorrido de los molinos (Zeanuri)
o
PR-BI-2 Recorrido de las ermitas (Zeanuri)
Acondicionamiento de senderos históricos: Vía Romana (camino de herradura).
o
Mantenimiento de los miradores existentes: Lemoatx, Bikotzgane y Larreder
Habilitar un mirador en Urragikoatxa y señalizar los itinerarios para su acceso desde Dima, Areatza y Zeanuri.
Indicadores
Nº de senderos con mantenimiento adecuado, Nº de señalizaciones y paneles colocados
Nº de visitantes desde los accesos principales, Nº de miradores existentes

CARACTERÍSTICAS GENERALES

 Fondo de valle de los ríos Arratia.

Ibaizabal y tramo final

Indusi

FONDOS DE VALLE ATLÁNTICOS

 Territorio muy artificializado.
 Mezcla de usos residenciales, industriales, extractivos y
agrarios.
 Comunicaciones vertebradas a través del eje de la N-240.
 Espacio cotidiano y transitado.
 Paisajes urbanos y periurbanos.

Dima

 Aspecto duro y poco armónico en formas y tonalidades.
Ortofoto

DINÁMICA DEL PAISAJE
Gran aumento de la superficie artificializada.
1945

2016

Lemoa
DEBILIDADES Y AMENAZAS

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES

 Espacio cotidiano muy transitado y visible.

 Suelo de alto valor agrario.

 Competencia de usos del suelo.

 Mantenimiento de algunos usos tradicionales como prados,

 Fragmentación del paisaje.
 Impacto de las infraestructuras de comunicación, actividades
industriales y extractivas.
 Degradación paisajística.
 Proliferación de viviendas unifamiliares.
 Alteración de la configuración tradicional de los núcleos
rurales.
 Artificialización de algunos márgenes de ríos.

pastos y huertas.
 Buen estado de algunos entornos fluviales.
 Crisis y punto de inflexión del modelo de desarrollo
urbanístico de los últimos años.

FONDOS DE VALLE ATLÁNTICOS
OCP 1. Integración paisajística de los nuevos desarrollos urbanos

OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA
OCP 2. Integración de las áreas de actividades económicas en el paisaje

OCP 3. Restauración y mejora de los accesos a los núcleos urbanos

Impulsar desarrollos compactos, bien dimensionados y siempre tras la colmatación
y regeneración de los suelos no consolidados, degradados o en desuso, impulsando
tipologías edificatorias de bajo impacto visual acordes con el entorno.

Localización de las áreas industriales en zonas de baja fragilidad paisajística,
evitando la introducción de elementos de alta intrusión visual (formas, colores,
materiales…).

Medidas
Reestudiar la necesidad y ubicación de los nuevos desarrollos incorporando
los aspectos paisajísticos dentro del análisis de posibles alternativas:
o
Bedia: Suelo Urbanizable Elexalde 2 y propuestas del PTP (B1, B2
y B3)
o
Lemoa: Suelo Urbanizable SR-1 Arantxe y SR-2 San Inazio y
propuestas del PTP (B1 y B2)
o
Igorre: Suelo Urbanizable zonas Z-4 y Z-23 y propuestas del PTP
(A1, B1, B2, B3, C1 y C2)
o
Arantzazu: Suelo Urbano UER-23 y propuesta del PTP (B1)
o
Artea: Suelo Urbanizable sectores SAPU Gaztelu y SAPU CentroErrotabarri y propuesta del PTP (B1)
o
Areatza: Suelo Urbanizable Sector Centro y propuestas del PTP
(B1 y C1)
Preservar el perfil de los núcleos urbanos de mayor interés:
o
Casco Histórico de Areatza
Evitar la expansión de más continuos urbanos.

Medidas
Reestudiar la necesidad y ubicación de nuevos desarrollos para actividades
económicas incorporando los aspectos paisajísticos dentro del análisis de
posibles alternativas:
o
Suelo Urbanizable industrial en Lemoa: sectores Bolunburu 2 y
S.I. 1 Apario.
o
Suelo Urbanizable industrial en Igorre: sector Z-26
o
Suelo Urbanizable industrial en Areatza: sector Zubizarra-Asterria.
Regeneración de antiguos polígonos industriales:
o
Suelos industriales de Murtatza y San Lorenzo (Bedia)
o
Suelos industriales de la cementera, Zubieta, Mendietay entorno
estación (Lemoa)
o
Polígono industrial de Urkizu (Igorre)
Mejorar visualmente los espacios industriales incorporando elementos
vegetales y fomentando una relación equilibrada con los cauces fluviales:
o
Polígono industrial Bolunburu (Lemoa)
o
Polígono industrial de Urkizu (Igorre)
o
Entorno polígono industrial de Ziarrusta Bi-2542 Dima)
Puesta en valor del patrimonio industrial:
o
Cementos Portland en Lemoa
o
Matadero de Areatza

Posibilitar una transición armónica entre el paisaje rural y las áreas urbanas y
periurbanas, e integración y articulación de los asentamientos con los paisajes de su
entorno mediante una red de parques y espacios públicos que aporten calidad al
paisaje.
Medidas
Incorporar medidas de mejora paisajística en los accesos a los núcleos
urbanos y en los espacios periurbanos, ordenando las diferentes
actividades, modificando la señalización e iluminación, retirando vallas
publicitarias, etc.
o
Entrada de Lemoa por Igorre
o
Entrada de Igorre desde Lemoa
o
Entrada de Bedia desde Usansolo
Incorporar o potenciar paseos o espacios arbolados que conformen áreas
de transición entre los municipios y entre los paisajes urbanos y rurales.
o
Diseño de un espacio libre de calidad entre Bedia y Lemoa, por
detrás del polígono industrial de Mendieta
o
Liberar paulatinamente el espacio fluvial y los accesos al mismo.
Indicadores
Superficie de espacios libres acondicionados en las zonas periurbanas

residenciales

Indicadores
Nº de planes que incorporan la variable paisajística en el análisis de alternativas
Nº de proyectos de rehabilitación y renovación urbana ejecutados orientados a
poner en valor los tejidos urbanos más degradados y con una incidencia directa en
la mejora de la imagen urbana

OCP.4. Integración paisajística de las infraestructuras lineales y de
telecomunicaciones
Potenciar la mejor integración paisajística de las nuevas infraestructuras
energéticas y de transporte que van a atravesar el Área Funcional, haciendo
especial hincapié en que el impacto paisajístico sea el menor posible y que
discurran principalmente por zonas de baja fragilidad visual.
Medidas
Integración paisajística de las vías de comunicación principales:
o
Variante de Igorre (N-240)
o
Accesos a la cantera y vertedero de Apario (Igorre)
o
Accesos al polígono industrial de Bildosola (Artea/Arantzazu)
Concentrar las diferentes líneas en corredores junto a las vías de
comunicación
Integración paisajística de infraestructuras eléctricas
o Central de transformación eléctrica de Lemoa
Transformar los tramos de carreteras secundarias de menor tráfico en
ecobulevares
o
Antiguo trazado de la N-240 entre Igorre y Arantzazu.
o
BI-3530 entre Artea y Zeanuri
Indicadores
Estudios de Integración Paisajística elaborados para las infraestructuras de
Nº de antenas y tendidos existentes
Tendidos aéreos soterrados o integrados paisajísticamente
Nº de infraestructuras desmanteladas

OCP 6. Integración de los asentamientos rurales y construcciones
dispersas en su entorno
Indicadores
Nº de planes que incorporan la variable paisajística en el análisis de alternativas
Nº de proyectos de regeneración llevados a cabo
Nº de municipios con normativa urbanística para la integración paisajística de las
áreas de actividades económicas
OCP 5. Integración paisajística de las infraestructuras de gestión de
residuos y actividades extractivas
Integración paisajística de las infraestructuras de gestión de residuos (vertederos y
rellenos, depuradoras de aguas residuales, garbigunes, etc.) y de las actividades
extractivas, restaurando el paisaje original o, en su defecto, creando nuevos
paisajes al final de su vida útil.
Medidas
Implementar de manera efectiva los planes de restauración al final de la
vida útil de las canteras en activo:
o
Cantera de Apario y Azurreka (Lemoa)
Restaurar el paisaje de infraestructuras de gestión de residuos mediante
apantallamiento vegetal, integración paisajística de los accesos, etc.
o
Relleno de Bildosola (Arantzazu)
o
Vertedero de Apario (Igorre)
Integrar paisajísticamente las antiguas canteras.
o
Cantera de Garakoi y canteras de Urkizu en Igorre
Indicadores
Nº de proyectos de restauración o integración paisajística ejecutados

Conservar y, en su caso, restaurar la arquitectura tradicional, evitando las nuevas
edificaciones que puedan distorsionar el patrimonio arquitectónico ligado a los
paisajes agrarios y procurando reutilizar o rehabilitar edificaciones ya existentes a la
hora de instalar equipamientos y otras infraestructuras ligadas al medio rural.
Medidas
Priorizar en la implementación de medidas de conservación, los barrios y
núcleos rurales con abundantes construcciones tradicionales de interés que
tengan una alta accesibilidad visual y sean de elevado interés paisajístico.
o
Bedia: Eroso-Ugarte
o
Lemoa: Arraño
o
Artea: Esparta, Uribarri-Ugarte
Mantener las densidades edificatorias, determinaciones volumétricas y
condiciones de parcela propias de los núcleos rurales inventariados.
o
Lemoa: Arraño, Errekalde
o
Bedia: Eroso-Ugarte, Berroeta
o
Artea: Esparta
Evitar la ubicación de grandes pabellones agrarios y ganaderos en áreas de
alta visibilidad o interceptando hitos paisajísticos o fondos escénicos.

Indicadores
Nº de municipios con normativa urbanística específica para la conservación y
restauración del patrimonio arquitectónico rural
Nº de municipios con ordenanzas sobre dimensiones y materiales permitidos en
cualquier construcción en suelo no urbanizable

OCP 7. Preservación del paisaje ligado a los usos agroganaderos

OCP 8. Mayor diversidad paisajística y biológica, limitando las grandes

OCP 9. Conservación y/o renaturalización de zonas húmedas, ríos, arroyos

extensiones de plantaciones monoespecíficas

y entornos fluviales

Mantener unos paisajes rurales tradicionales compaginándolos con una actividad
económica eficiente basada en la puesta en valor de los recursos agrarios que fije la
población rural, fomente el empleo, el bienestar y la calidad de vida en el entorno
rural.
Medidas
Conservación de los paisajes agrarios e hitos visuales relevantes
manteniendo los usos agrarios y ganaderos:
o
Paisaje agrario de Igartza-Ibarretxe (Artea)
o
Paisaje agrario de Arraño (Lemoa)
o
Fondo de valle del Arratia entre Artea y Areatza
o
Fondo de valle del Ibaizabal en Lemoa, en su conexión con el río
Arratia (barrio Larrabeiti)
o
Fondo de valle del Ibaizabal en Bedia
o
Prados de Bildosola y fondo de valle del Arratia (Arantzazu)
Integración paisajística de futuros elementos relacionados con la
explotación de recursos agroganaderos (pabellones, grandes invernaderos,
etc.)

Mejorar visualmente las plantaciones forestales diversificando las especies
forestales y controlando su gestión, especialmente en zonas de alta visibilidad o en
entornos cercanos a hitos paisajísticos y naturalísticos relevantes.

Indicadores
Superficie Agraria Útil y nº de explotaciones agrarias
Superficie calificada como Agroganadera y Campiña por el planeamiento municipal

Indicadores
Superficie de arbolado autóctono por especie dominante
Superficie / nº de parcelas con certificación forestal
Nº de parcelas que realizan entresacas

Velar por unos paisajes fluviales bien conservados como elementos estructuradores
del paisaje que compatibilicen la protección de los valores ecológicos y paisajísticos
de ríos y arroyos con actividades vinculadas a la educación ambiental, el ocio y el
disfrute social.
Medidas
Renaturalización y restauración de las riberas que hayan perdido su
funcionalidad ecológicos.
o
Río Arratia a su paso por los núcleos urbanos de Areatza, Igorre y
el área industrial de Urkizu
o
Río Ibaizabal a su paso por el núcleo urbano de Lemoa
o
Río Indusi a su paso por el polígono industrial de Ziarrusta
Puesta en valor de las construcciones e industrias tradicionales ligadas a
los cursos fluviales (ferrerías y molinos).
o
Bedia: Astietxe, Ibarra, canal y presa de Bediakolea
o
Lemoa: Txiriboteka
o
Igorre: Olabarri
o
Arantzazu: Bildosola
o
Artea: Errotazarra, Ugarte
Promover la puesta en valor de la fachada fluvial de los cascos urbanos
que garanticen espacios de calidad entre los frentes edificados y los cursos
fluviales:
o
Núcleo urbano de Lemoa
o
Núcleo urbano de Igorre
o
Núcleo urbano de Arantzazu
o
Núcleo urbano de Areatza
Indicadores
Longitud de márgenes fluviales con vegetación de ribera en buen estado
Calidad de las aguas (estado biológico, químico, ecológico)
Nº de molinos o ferrerías puestos en valor
OCP 12. Mantenimiento y mejora de una red de itinerarios paisajísticos y

OCP 10. Protección y conservación de los paisajes naturales y los fondos
escénicos
Gestionar los paisajes naturales de excepcional valor, especialmente los sometidos
a mayor presión, compatibilizando la preservación de sus valores con el acceso, uso
y disfrute de los mismos.
Medidas
Conservar las formaciones boscosas autóctonas de mayor valor:
o
Robledales y bosque mixto: Bildosola
o
Vegetación de ribera:
o Arratia: entre Zabale y Arraibi (Lemoa); entre Arantzazu e
Igorre; entre Ugunaga (Areatza) y Zulaibar
o Ibaizabal: entre Durandio (Lemoa) y Barroeta (Bedia)
o Indusi: entre Ziarrusta y Ugarana (Dima); Torrea (Igorre)
Mantener el alto valor estético de los fondos escénicos (Lemoatxa,
Aramotz, Artagaun, Murga, Urrekoatxa, Zanburu, Lekanda, Aldamin,
Gorbea, entre otros) y evitar la introducción de elementos discordantes
que afecten a las visuales de estos paisajes.

Indicadores
Superficie y elementos protegidos a través del planeamiento urbanístico

Medidas
Aumentar la superficie de manchas forestales de frondosas autóctonas
especialmente en los fondos de valle del Arratia y del Ibaizabal.
Identificar las áreas susceptibles de erosionabilidad y llevar a cabo una
revegetación con arbolado autóctono:
o
Zonas de Apario (Lemoa)
Fomentar métodos progresivos de corta como aclareos sucesivos y talas de
entresaca, regeneración por bosquetes e incentivar la plantación de
carácter manual sobre la mecanizada
Preservar de explotación forestal, al menos, la franja de terreno
correspondiente al dominio público hidráulico.

OCP 11. Conservación y puesta en valor de los elementos patrimoniales
Proteger y poner en valor los elementos arqueológicos y arquitectónicos
patrimoniales mediante su delimitación, señalización y colocación paneles de
información:
Medidas
Puesta en valor de los elementos patrimoniales (ermitas, necrópolis,
iglesias, cementerios, palacios y casas-torre). Entre otros:
o
Bedia: San Juan Bautista, casa-palacio de Asteitza, palacio de
Bedikolea
o
Lemoa: San Lorenzo de Azurreketa, Andra Mari, puente romano
o
Igorre: San Andrés de Urkizu, Santos Antonios de Elexalde, Santa
María, palacio Yurrebaso, palacio Zubizarreta
o
Arantzazu: San Pedro
o
Artea: San Martin de Esparta, San Miguel de Elexabeitia, torre de
Gaztelu, casa-torre de Galiano
o
Areatza: La Piedad, San Bartolomé, palacio de Gortazar, casa
Mudejar, casa Guardamino, Convento Santa Isabel
o
Zeanuri: Santa Cruz de Ogarabeitia
Elaboración de un inventario y análisis tipológico de los caseríos del Área
Funcional.
Indicadores
Elementos patrimoniales puestos en valor

miradores
Mantener una red de itinerarios paisajísticos que pongan en valor y faciliten la
accesibilidad a los diferentes paisajes sin contribuir a la pérdida de su valor,
creando un señalética adecuada.
Medidas
Adecuación del itinerario paisajístico fluvial del PTP

Indicadores
Nº de señalizaciones y paneles colocados

UP 1.1. GORBEIA

Campas de Arraba en el Parque Natural del Gorbeia

DESCRIPCIÓN GENERAL

ELEMENTOS SINGULARES

El paisaje de esta unidad es característico de la montaña atlántica de altitud media,
dominado por elementos del medio natural y una escasa y amigable alteración
antrópica de base pastoril.
Se corresponde con gran parte del Parque Natural declarado en 1994 e incluido
como Zona Especial de Conservación en la Red Natura 2000. No obstante, los
límites de la unidad de paisaje no coinciden con el espacio protegido.

Naturales
Bosques (hayedos, robledales)
Árboles Singulares (Tejos)
Cimas: Gorbeia, Lekanda
Karst de Itxina (Biotopo
protegido)

PRINCIPALES VALORES DEL PAISAJE

RIESGOS






Estéticos
Ecológicos y naturalísticos
Alta visibilidad y alto potencial de vistas
Elementos identitarios y culturales



6%

Roquedos

11%

Bosques naturales

DATOS GENERALES
28%

39%

Plantaciones forestales
Matorral

Superficie en el Área Funcional: 1.566 Ha

Prados/Pastos

Municipios: Areatza, Zeanuri

Agrícola

Población: Sin población permanente

16%

Artificial
Agua

Fuente: Inventario Forestal 2016

Presión de actividades recreativas sobre paisajes y
ecosistemas sensibles

ORTOFOTO 2016

USOS DEL SUELO

Antrópicos
Cruz del Gorbeia
Ganadería extensiva en
Arraba y Arimekorta
Bordas y refugios

UP 1.2. URKIOLA

Sierra de Aramotz en el Parque Natural de Urkiola

DESCRIPCIÓN GENERAL

ELEMENTOS SINGULARES

La montaña media atlántica se manifiesta en un paisaje armónico en el que destaca
la caliza desnuda sobre la que se asienta una vegetación adaptada a la escasez de
suelo: encinares, espinares, brezales, hayedos…
En gran medida se corresponde con el Parque Natural declarado en 1998 e incluido
como Zona Especial de Conservación en la Red Natura 2000. No obstante, los
límites de la unidad de paisaje no coinciden con el espacio protegido.

Naturales
Bosques (encinar cantábrico)
Cimas: Leungana, Eskuagatx
Afloramientos calizos, lapiaces
Presencia de aves singulares

PRINCIPALES VALORES DEL PAISAJE

RIESGOS





Estéticos
Ecológicos y naturalísticos
Alta visibilidad y alto potencial de vistas



6%

Roquedos

17%

Bosques naturales
30%

Plantaciones forestales
Matorral

DATOS GENERALES
32%

15%

Municipios: Dima, Igorre
Población: Sin población permanente

Prados/Pastos
Agrícola

Superficie en el Área Funcional: 1.447 Ha

Presión de actividades recreativas sobre paisajes y
ecosistemas sensibles

ORTOFOTO 2016

USOS DEL SUELO

Artificial
Agua

Antrópicos
Ganadería extensiva
Bordas

UP 2.1. BARAZAR-LAPURRIKETA

Pastos en el puerto de Lapurriketa

DESCRIPCIÓN GENERAL

ELEMENTOS SINGULARES

Esta unidad de los puertos se caracteriza por un relieve poco contrastado, con una
altitud más o menos constante y de escasa pendiente. Mosaico ganadero-forestal
donde los prados se mezclan con plantaciones de coníferas y bosques de frondosas.
Área de tránsito entre la vertiente atlántica y la mediterránea.

Naturales
Humedal de Saldropo
Hayedo de Otzarreta

PRINCIPALES VALORES DEL PAISAJE

RIESGOS





Ecológicos, como corredor entre Gorbeia y Urkiola
Naturales, parte en el Parque Natural de Gorbeia
Productivos, agrario, ganadero y forestal




Abandono actividades agrarias y aumento
repoblaciones forestales monoespecíficas
Alteración de la configuración tradicional de los barrios
rurales

ORTOFOTO 2016

USOS DEL SUELO

7%

6%

Roquedos

12%

Bosques naturales
Plantaciones forestales

5%

Matorral

DATOS GENERALES
Superficie en el Área Funcional: 2.209 Ha

Prados/Pastos
69%

Agrícola
Artificial

Municipios: Dima, Zeanuri
Población: 105 habitantes aprox.

Agua

Antrópicos
Aeródromo de Zumeltza
Abundancia de seles
Ganadería extensiva

UP 2.2. CABECERA DEL INDUSI

Mosaico forestal en la cabecera del río Indusi

DESCRIPCIÓN GENERAL

ELEMENTOS SINGULARES

Paisaje forestal dominado por plantaciones de coníferas y salpicado por bosquetes
autóctonos. En las áreas más tendidas, destacan los prados junto a caseríos
formando pequeños barrios.
El río Indusi vertebra este estrecho valle de fuertes desniveles, que queda cerrado
por un conjunto kárstico de indudable atractivo paisajístico y cultural.

Naturales
Bosque mixto de frondosas y
aliseda
Río Indusi
Urragikoatxa, San Lorentzo
Karst de Indusi, cuevas de Baltzola

PRINCIPALES VALORES DEL PAISAJE

RIESGOS






Estéticos, ecológicos y naturalísticos
Productivos, principalmente forestal
Alta visibilidad (Urragikoatxa)
Elementos identitarios y culturales

 Abandono actividades agrarias y aumento repoblaciones
forestales monoespecíficas
 Alteración de la configuración tradicional de los barrios rurales
 Pérdida como espacio productivo del caserio tradicional para
ceder paso al caserio-vivienda

ORTOFOTO 2016

USOS DEL SUELO

12%

3% 3%

13%

Roquedos
Bosques naturales

DATOS GENERALES

Plantaciones forestales
Matorral

Superficie en el Área Funcional: 1.999 Ha

Prados/Pastos

Municipios: Dima, Zeanuri

Agrícola
68%

Población: 110 habitantes aprox.

Antrópicos
Torre de
comunicaciones en
Urragikoatxa

Artificial
Agua

UP 2.3. CABECERA DEL ARRATIA

Alto Arratia desde Barazar

DESCRIPCIÓN GENERAL

ELEMENTOS SINGULARES

Típico paisaje de los Montes Vascos, compuesto por un mosaico agroforestal de
montaña, con una complicada orografía de importantes pendientes que forman la
cabecera del valle de Arratia.

Naturales
Bosques mixtos de frondosas y
alisedas
Río Arratia

PRINCIPALES VALORES DEL PAISAJE

RIESGOS





Productivos, agrario, forestal y ganadero
Estéticos, ecológicos y naturalísticos
Alta visibilidad y/o potencial de vistas (Pagomakurre, Larreder, Altzusta,
Ipiñaburu)




Pérdida de identidad de los núcleos de población por
nuevas tipologías edificatorias
Disminución de suelos y paisajes agrarios por nuevos
desarrollos residenciales e industriales

ORTOFOTO 2016

USOS DEL SUELO

11%
5%

3%

12%

1%

Roquedos
Bosques naturales
Plantaciones forestales
Matorral

DATOS GENERALES

Prados/Pastos
Agrícola

Superficie en el Área Funcional: 3.729 Ha
68%

Municipios: Areatza, Dima, Zeanuri
Población: 1.170 habitantes aprox.

Artificial
Agua

Antrópicos
Embalse de Undurraga
Barrios rurales
Patrimonio arquitectónico

UP 2.4. DIMA

Mezcla de usos en Artaun, bajo la sierra de Aramotz

DESCRIPCIÓN GENERAL

ELEMENTOS SINGULARES

Paisaje bucólico de campiña agroforestal atlántica, dominado por un mosaico de
pináceas y prados atlánticos con una armoniosa presencia de barriadas de caseríos.
Espacio abierto y claro, con formas alomadas. Imperan las tonalidades verdes de los
pinos y los prados junto a una variabilidad estacional dibujada por bosquetes de
frondosas.

Naturales
Bosques mixtos de
frondosas y alisedas
Río Indusi
Encinar y karst de Ilunbe

PRINCIPALES VALORES DEL PAISAJE

RIESGOS







 Alteración de la configuración tradicional de los barrios rurales
 Pérdida de identidad de los núcleos de población por nuevas
tipologías edificatorias
 Abandono actividades agrarias y aumento repoblaciones
forestales

Ecológicos, naturalísticos y estéticos
Alta visibilidad y/o potencial de vistas (Oba, Artaun)
Elementos identitarios y culturales
Heterogeneidad
Producción forestal, agrícola y ganadera

ORTOFOTOS 2016

LURZORUAREN ERABILERAK

1% 6%

12%

Roquedos
Bosques naturales

20%

Plantaciones forestales

DATOS GENERALES

Matorral

4%

Prados/Pastos

Superficie en el Área Funcional: 1.970 Ha
57%

Municipios: Arantzazu, Areatza, Artea, Dima, Igorre,
Zeanuri
Población: 1.515 habitantes aprox.

Antrópicos
Barrios rurales
Cultivo de viñedos (Iturriotz)

Agrícola
Artificial
Agua

UP 2.5. FORESTAL

Predominio de plantaciones de coníferas

DESCRIPCIÓN GENERAL

ELEMENTOS SINGULARES

Paisaje de montaña forestal con importantes pendientes que dibuja el fondo
escénico
de
gran
parte
de
las
poblaciones
del
Área
Funcional.
Se caracteriza por las plantaciones forestales de pino insignis en diferentes estados
de crecimiento, algunos reductos de bosques atlánticos y una escasa artificialización
del suelo.

Naturales
Reductos de bosque mixto de
frondosas
Unidad Tectónica de Yurre
Monte Bikotzgane

PRINCIPALES VALORES DEL PAISAJE

RIESGOS





Homogeneidad. Manchas de bosque mixto que enriquecen la homogeneidad
del paisaje
Alta visibilidad desde los montes y baja visibilidad en el interior.
Producción forestal






Abandono actividades agrarias y aumento repoblaciones
forestales monoespecíficas
Nuevas infraestructuras viarias (Boroa-Igorre) y línea de alta
tensión (Gueñes-Itxaso)
Alteración de la configuración tradicional de barrios rurales

ORTOFOTOS 2016

USOS DEL SUELO

5% 4%

9%
Roquedos
Bosques naturales
Plantaciones forestales

DATOS GENERALES

Matorral
Prados/Pastos

Superficie en el Área Funcional: 5.055 Ha
Municipios: Arantzazu, Areatza, Artea, Bedia, Dima,
Igorre, Lemoa, Zeanuri

Agrícola
81%

Artificial
Agua

Población: 250 habitantes aprox.

Antrópicos
Pequeños barrios rurales
Embalse de Lekubaso
Ermita de San Miguel

UP 2.6. LEMOATXA

Lemoatxa desde Lemoa

DESCRIPCIÓN GENERAL

ELEMENTOS SINGULARES

Paisaje montano compuesto por un mosaico de texturas y colores definidos por
varios usos del suelo, entre los que prevalecen el forestal y los prados y la presencia
perpetua de la antigua cantera.
Una de sus principales características es su gran visibilidad desde múltiples lugares
del Área Funcional

Naturales
Encinar cantábrico, bosque
mixto de frondosas
Afloramientos calizos

PRINCIPALES VALORES DEL PAISAJE

RIESGOS






Ecológicos y naturalísticos
Destacada visibilidad y alto potencial de vistas
Producción forestal
Hito simbólico del desarrollo industrial





Nueva infraestructura viaria Boroa-Igorre
Alteración de la configuración tradicional de barrios
rurales
Presión sobre el encinar cantábrico por repoblaciones
forestales

ORTOFOTO 2016

USOS DEL SUELO
4%

6%

15%

6%

Roquedos
Bosques naturales

5%

Plantaciones forestales
Matorral

DATOS GENERALES

Prados/Pastos

Superficie en el Área Funcional: 644 Ha
Municipios: Bedia, Lemoa

Agrícola
64%

Artificial
Agua

Población: 35 habitantes aprox.

Antrópicos
Cantera
Antenas de comunicación
Trincheras

UP 3.1. RÍO ARRATIA

Fondo de valle del Arratia en Igorre

DESCRIPCIÓN GENERAL

ELEMENTOS SINGULARES

El fondo de valle del Arratia es un paisaje de suaves pendientes recorrido por el río
en que se asientan los principales núcleos de población. Entre ellos se sucede un
conjunto variado de usos con huertas, prados, pastos, algunos bosquetes, barrios
de caseríos y actividades industriales.

Naturales
Robledales de fondo de
valle y alisedas
Río Arratia

PRINCIPALES VALORES DEL PAISAJE

RIESGOS









Estéticos
Baja visibilidad
Elementos identitarios y culturales
Producción agraria y ganadera
Heterogeneidad





Pérdida suelos agrarios y forestales por desarrollos
residenciales e industriales (PGOU y PTP Igorre)
Conversión del caserío tradicional productivo por caseríovivienda
Potenciación de los continuos urbanos

ORTOFOTO 2016

USOS DEL SUELO

8%
30%

Roquedos
11%
2%

Bosques naturales
Plantaciones forestales

DATOS GENERALES
Superficie en el Área Funcional: 871 Ha
Municipios: Arantzazu, Areatza, Artea, Dima, Igorre,
Zeanuri
Población: 5.910 habitantes aprox.

Matorral
6%

Prados/Pastos
43%

Agrícola
Artificial
Agua

Antrópicos
Barrios rurales
Salto de agua en Arantzazu
Zonas industriales
Casco Histórico de Areatza

UP 3.2. RÍO IBAIZABAL

Bedia desde Lemoatxa

DESCRIPCIÓN GENERAL

ELEMENTOS SINGULARES

Paisaje de fondo de valle industrial. Se manifiesta como un continuo de espacios
artificializados, compuestos por industrias, actividades extractivas y una variada
urbanización.

Naturales
Cauces fluviales (Arratia e
Ibaizabal)
Afloramientos de margas y
calizas
Aliseda y bosque mixto de
frondosas

PRINCIPALES VALORES DEL PAISAJE

RIESGOS








Baja visibilidad
Elementos identitarios y culturales
Producción agraria y ganadera, forestal e industrial



Futura línea de alta tensión Gueñes-Itxaso
Potenciación de los continuos urbanos a lo largo de los ejes
fluviales y viarios
Abandono de actividades agrarias y aumento de
repoblaciones forestales monoespecíficas

ORTOFOTOS 2016

USOS DEL SUELO

2%

11%

Roquedos

23%
Bosques naturales
20%

DATOS GENERALES

Matorral

10%
3%

Superficie en el Área Funcional: 846 Ha
Municipios: Bedia, Igorre, Lemoa

Plantaciones forestales

Prados/Pastos
Agrícola

31%

Artificial
Agua

Población: 4.620 habitantes aprox.

Antrópicos
Zonas industriales
Canteras
Puente romano
Cementera

