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1. OBJETO  

 

El presente Documento de Síntesis tiene como objeto presentar un resumen 

del Estudio Ambiental Estratégico (EAE) de la Modificación del Plan Territorial 

Parcial (PTP) de Igorre (Bizkaia), en lo relativo a las Determinaciones del 

Paisaje, dentro del marco del procedimiento de Evaluación Ambiental 

Estratégica regulado en la Ley 3/1998, de 27 de febrero de Protección del 

Medio Ambiente del País Vasco y la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

evaluación ambiental. El EAE incorpora –de manera general aunque adaptado 

a las características de la modificación objeto de análisis- el contenido 

establecido en el Anexo IV de la mencionada Ley 21/2013, completándose con 

lo recogido en el Anexo II del Decreto 211/2012, de 16 de octubre por el que 

se regula el procedimiento de evaluación ambiental estratégica planes y 

programas. 

 

2. OBJETIVOS Y CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN DEL PTP DE 

IGORRE RELATIVA A LAS DETERMINACIONES DEL PAISAJE 

 

El objeto de la modificación es incorporar al PTP de Igorre, como normas de 

ordenación, las determinaciones oportunas para la protección, gestión y 

ordenación del paisaje. Estas Determinaciones del Paisaje son disposiciones 

normativas de carácter recomendatorio que tienen por objeto desarrollar los 

Objetivos de Calidad Paisajística (OCP) del Área Funcional de Igorre (Bizkaia), 

tal y como establece el Decreto 90/2014. 

 

Las determinaciones se han definido tras la elaboración del correspondiente 

Catálogo de Paisaje que incluye las Unidades de Paisaje, las Áreas de Especial 

Interés Paisajístico y los Objetivos de Calidad Paisajística.  

 

Los OCPs que se desarrollan en las Determinaciones del Paisaje son los 

siguientes: 

 

OCP1. Integración paisajística de los nuevos desarrollos urbanos 

residenciales, 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. 
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OCP2. Integración de las áreas de actividades económicas en el paisaje 

urbano y periurbano localizándolas en zonas de baja fragilidad 

paisajística, evitando la introducción de elementos de alta intrusión 

visual (formas, colores, materiales…). 

OCP3. Restauración y mejora de los accesos a los núcleos urbanos 

posibilitando 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 paisajes de calidad. 

OCP4. Integración paisajística de las infraestructuras lineales 

(energéticas, viarias y ferroviarias) y de telecomunicaciones. 

OCP5. 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. 

OCP6. Integración de los asentamientos rurales y construcciones 

dispersas en su entorno que preserven y/o pongan en valor los 

paisajes agroculturales e identitarios. 

OCP7. Preservación del paisaje ligado a los usos agroganaderos 

(mosaico de prados, pastos, setos arbustivos, vías pecuarias, muros 

de piedra, cultivos tradicionales, bosquetes de frondosas…), 

manteniendo y fomentando la actividad agraria y ganadera. 

OCP8. Mayor diversidad paisajística y biológica, limitando las grandes 

extensiones de plantaciones monoespecíficas con la introducción 

de plantaciones mixtas e intercaladas con masas forestales 

autóctonas y paisajes agrarios. 

OCP9. Conservación y/o renaturalización de zonas húmedas, ríos, 

arroyos y entornos fluviales, tanto en ámbitos urbanos y 

periurbanos como en rurales, compatibles con el uso y disfrute de la 

ciudadanía. 

OCP10. Protección y conservación de los paisajes naturales de forma 

compatible con el uso y explotación de los recursos naturales y el 

acceso, percepción y disfrute de los mismos, así como de los fondos 

escénicos como referentes visuales e identitarios. 
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OCP11. Conservación, restauración y puesta en valor de los elementos 

patrimoniales presentes en el territorio y referentes para el 

conjunto del Área Funcional, posibilitando nuevos usos así como 

actividades vinculadas al turismo. 

OCP12. Mantenimiento y mejora de una red de itinerarios paisajísticos, 

equipamientos y miradores que pongan en valor la percepción de 

los paisajes más representativos del Área Funcional. 

OCP13. Impulso de la cooperación entre las administraciones 

competentes y de la divulgación, formación, sensibilización y 

corresponsabilidad de la población en la conservación y mejora del 

paisaje. 

 

2.1. Contenido de la Modificación  

 

La Modificación del PTP del Área Funcional de Igorre relativa a las 

determinaciones del paisaje consta de una Normativa de Ordenación que 

incluye 18 artículos. Los artículo 5 al 17, ambos inclusive, establecen las 

Determinaciones del Paisaje para cada uno de los 13 Objetivos de Calidad 

Paisajística. Estas determinaciones contienen una propuesta de medidas y/o 

actuaciones que tienen por objeto proteger, mejorar y poner en valor la 

calidad paisajística del Área Funcional de Igorre.  

 

Estas medidas, agrupadas algunas por municipios, están recogidas en las 

fichas referentes a los 3 dominios y a las 10 unidades de paisaje que se 

incluyen en el Anexo II del EAE y en el Anexo II del propio Catálogo de 

Paisaje. 

 

2.2. Síntesis del Catálogo del Paisaje 

 

En el Área Funcional de Igorre se han delimitado 3 Dominios del Paisaje que 

engloban a 10 Unidades de Paisaje (Artículo 2), ámbitos paisajísticamente 

homogéneos sobre los que resulta oportuno establecer un régimen de 

protección, gestión y ordenación paisajística. Así mismo, se han identificado 

41 Áreas de Especial Interés Paisajístico (Artículo 3). 

Los tres Dominios del Paisaje son los siguientes: 
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a) Montañas de la divisoria 

b) Mosaico agroforestal atlántico 

c) Fondos de valle atlánticos 

 

Las 10 Unidades de Paisaje son las siguientes (ver Anexo I de la Modificación 

del PTP): 

a) Montañas de la divisoria 

- Gorbeia - Urkiola 

b) Mosaico agroforestal atlántico 

- Barazar-Lapurriketa 

- Cabecera del Indusi 

- Cabecera del Arratia 

- Dima 

- Forestal 

- Lemoatxa 

c) Fondos de valle atlánticos 

- Río Arratia - Río Ibaizabal 

 

3. ANÁLISIS DE LAS INTERACCIONES CON OTROS PLANES Y 

PROGRAMAS 

 

Durante la redacción del Estudio Ambiental Estratégico se han analizado los 

siguientes Planes y Programas: 

 

- Directrices de Ordenación del Territorio (DOT) 

- Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Igorre  

- PTS Agroforestal 

- PTS de Ríos y Arroyos de la CAPV 

- PTS de Zonas Húmedas de la CAPV 

- PTS de Actividades Económicas y de Equipamientos Comerciales  

- PTS de Energía Eólica 

- PTS de Carreteras de Bizkaia 

- PTS de Patrimonio Cultural Vasco 

- PTS de la Red Ferroviaria de la CAPV 

- II PRUG y Directrices y Documento de Directrices y Actuaciones de 

Gestión para el Parque Natural y la ZEC Urkiola 

- II PRUG y Documento de Directrices y Actuaciones de Gestión para el 

Parque Natural y la ZEC Gorbeia 
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- Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible (2002-2020) y IV 

Programa Marco Ambiental 2020 

- Estrategia Vasca de Cambio Climático 2050 

- Programa Bizkaia 21 

- Plan Forestal Vasco (1994-2030) 

- Programa de Desarrollo Rural (PDR 2014- 2020) 

- Estrategia de Energía Sostenible para Bizkaia, EESB 2020 

 

4. ANÁLISIS, DIAGNÓSTICO Y VALORACIÓN AMBIENTAL DEL 

ÁREA FUNCIONAL 

 

El Área Funcional de Igorre se encuentra ubicada en la zona central-sur del 

Territorio Histórico de Bizkaia. Tiene una superficie de 203 km2 y cuenta con 

una población de alrededor de 13.700 habitantes (Eustat, 2017) repartidos 

entre los municipios de Arantzazu, Areatza, Artea, Bedia, Dima, Igorre, Lemoa 

y Zeanuri. 

 

Se encuentra a una altitud entre los 42 m (Bedia) y los 1.482 m (Gorbeia) 

sobre el nivel del mar y limita con las siguientes Áreas Funcionales: al 

noroeste el Área Funcional del Bilbao Metropolitano, al este con Durangaldea, 

al oeste con Llodio y al sur con Álava Central. En cuanto a límites naturales se 

refiere, el Parque Natural de Urkiola limita el Área Funcional por el este y el 

Parque Natural de Gorbeia por el suroeste.  

 

Con objeto de poder valorar la repercusión ambiental de la Modificación del 

Plan Territorial Parcial de Igorre, se han analizado, con distintos niveles de 

profundización según su relevancia en el ámbito de estudio, los siguientes 

aspectos: 

- Clima 

- Sustrato geológico, litología y áreas y puntos de interés geológico 

- Geomorfología  

- Hidrogeología 

- Hidrología 

- Vegetación, usos del suelo y montes de utilidad pública. 

- Fauna  

- Paisaje 
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- Red Natura 2000, Hábitats de Interés Comunitario, otros Espacios y 

Especies protegidas 

- Otros aspectos de índole ambiental (ruido, suelos contaminados, etc.) 

 

4.1. Unidades ambientales y paisajísticas homogéneas 

 

En el Área Funcional de Igorre se ha considerado la delimitación de tres 

unidades ambientales homogéneas que se corresponderían con los tres 

dominios paisajísticos identificados en el Catálogo del Paisaje y que, a 

menudo, se repiten no sólo en Bizkaia, sino en toda la CAPV. 
 

- Montañas de la divisoria 

(zonas de cumbres) 

- Mosaico agroforestal atlántico 

- Fondos de valle atlánticos 
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Montañas de la divisoria (zonas de cumbres) 

 

Son zonas de cumbres correspondientes a los macizos montañosos que 

configuran los límites de los valles de Arratia e Indusi y representan el fondo 

escénico del Área Funcional. Están formados por las cresterías rocosas de los 

Parques Naturales de Gorbeia y Urkiola. La roca desnuda de Eskuagatx, 

Aramotz y Gorbeia, junto una mayor variedad de vegetación autóctona en sus 

laderas (robledales, encinares, hayedos) aportan gran cromatismo y texturas 

diferentes, dando como resultado que estos paisajes de cumbres sean 

considerados como los más valiosos y de mayor personalidad del Área 

Funcional de Igorre. 

 

Fruto de una limitada y armoniosa alteración antrópica que ha conservado la 

esencia del paisaje, sus valores naturales son destacados y, por ello, 

reconocidos como espacios protegidos. Su valoración es elevada y son 

espacios fácilmente identificables y visitados por la población, aunque su 

accesibilidad no es sencilla. 

 

Es un dominio de gran interés naturalístico y paisajístico donde el criterio de 

conservación se considera prioritario, si bien se puede complementar con 

actividades de ocio (senderismo, observación de aves, etc.) y de ganadería 

extensiva en los pastizales de montaña. 

 

Mosaico agroforestal atlántico 

 

El paisaje agroforestal, que ocupa las mayores extensiones del Área 

Funcional, está compuesto por plantaciones forestales de coníferas ubicadas a 

media ladera, intercaladas con prados y pastos junto a enclaves y núcleos 

rurales dispersos. En parte, estas zonas pertenecen al denominado paisaje 

cultural de la campiña vasca, con caseríos asociados a prados, huertas y 

pequeños rodales autóctonos. 

 

El uso del suelo, basado tradicionalmente en la actividad agraria del caserío y 

la ganadería extensiva, crea un mosaico agroforestal heterogéneo de gran 

valor estético, que se va perdiendo debido al abandono paulatino de las 

actividades ligadas al caserío y al avance de las repoblaciones forestales 

aportando una gran monotonía y homogeneidad.  
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En este domino debería predominar la conservación del paisaje cultural rural 

de Bizkaia y de las masas forestales autóctonas. Su capacidad de acogida está 

relacionada a la actividad forestal y a las actividades agroganaderas, aunque 

también podría albergar pequeños desarrollos urbanísticos siempre asociados 

a la actividad en el sector primario. 

 

Fondos de valle atlánticos 

 

El fondo de valle lo conforman los núcleos urbanos y rurales, los espacios 

periurbanos y las infraestructuras a lo largo de los cursos de agua principales. 

 

En general, el fondo de valle se caracteriza por una urbanización casi continua 

ligada a las vías de comunicación y a los cauces fluviales del Ibaizabal y 

Arratia donde los asentamientos residenciales, industriales, actividades 

extractivas, infraestructuras y equipamientos conforman un paisaje alterado. 

 

Esta unidad representa un paisaje fragmentado por los usos, en ocasiones 

poco amables, altamente frecuentado por albergar a gran parte de la 

población del Área Funcional y muy transitado gracias a los ejes de 

comunicación. 

 

Se considera la unidad más compleja del Área Funcional ya que por un lado, 

se trata del entorno con mayor capacidad de acogida para los usos humanos: 

vivienda, industria, ocio, servicios, cultura, etc., pero por otro lado, la 

presencia de los ríos Ibaizabal y Arratia, que en algunos tramos cuenta con 

márgenes con vegetación bien conservada le otorgan a la unidad un relativo 

interés naturalístico y paisajístico. 
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5. ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS TÉCNICAMENTE 

RAZONABLES 

 

5.1. Alternativa 0 

 

Se corresponde con que el PTP de Igorre no incluya como normas de 

ordenación las Determinaciones derivadas de los Objetivos de Calidad del 

Paisaje (OCP), definidos en el Catálogo de Paisaje del Área Funcional de 

Igorre 

 

Incumpliría uno de los compromisos que se derivan de la adhesión acordada 

por el Gobierno Vasco al Convenio Europeo del Paisaje (año 2009): integrar el 

paisaje en las políticas de ordenación del territorio. Incumpliría también lo 

establecido en el artículo 5 del Decreto 90/2014, de 3 de junio sobre 

protección, gestión y ordenación del paisaje en la ordenación del territorio de 

la CAPV.  

 

5.2. Alternativa 1 

 

Incluye las Determinaciones del Paisaje, que se derivan del Catálogo del 

Paisaje del Área Funcional de Igorre, como normas de ordenación con 

carácter recomendatorio en el PTP de Igorre y como principios a tener en 

cuenta en el planeamiento territorial y urbanístico de los municipios que lo 

integran, tal y como determina el marco legal y los compromisos adquiridos 

(Convenio Europeo del Paisaje, Directrices de Ordenación del Territorio y el 

Decreto 90/2014 de 3 de junio). 

 

La inclusión de las determinaciones genera impactos positivos en materia de 

geología, geomorfología, productividad agrícola, agua y cauces fluviales, 

vegetación y usos del suelo, fauna de interés, Red Natura 2000 y, por 

supuesto, en el paisaje, sin generar efectos negativos significativos sobre 

ninguno de los aspectos señalados.  
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No tener en cuenta las Determinaciones del Paisaje en la planificación 

territorial y urbanística del Área Funcional de Igorre, supondría continuar con 

la tendencia del deterioro progresivo del paisaje natural y cultural (baja 

diversidad del paisaje forestal, potenciación de los continuos urbanos, 

deterioro del patrimonio cultural, desnaturalización de los paisaje ligados al 

agua, banalización de los paisajes agrarios, etc.) y no garantizaría la 

implementación de las acciones de mejora del territorio que las 

determinaciones llevan implícitas. Todo ello justifica la elección de esta última 

alternativa. 

 

6. DETERMINACIONES SUSCEPTIBLES DE GENERAR IMPACTO 

AMBIENTAL DURANTE IMPLEMENTACION DE SUS PROPUESTAS 

 

Los efectos ambientales previsibles tienen eminentemente un carácter 

claramente positivo, ya que persiguen entre otros los siguientes objetivos: 

- La protección y conservación del paisaje 

- La restauración del paisaje y la integración paisajística 

- La puesta en valor del paisaje 

 

No obstante lo anterior, es preciso tener considerar que algunas de las 

propuestas contenidas en las siguientes determinaciones -que se lleven a 

cabo en fases posteriores de desarrollo del PTP o cuando los planes sectoriales 

o municipales desarrollen proyectos específicos de puesta en valor y 

protección del paisaje o de restauración de áreas degradadas- pueden tener 

durante su ejecución una cierta afección ambiental.  

 

Artículo 7. Determinaciones referentes a la restauración y mejora de los 

accesos a los núcleos urbanos, así como su integración y articulación con los 

paisajes de su entorno (OCP3) 

 

Artículo 8. Determinaciones referentes a la integración paisajística de las 

infraestructuras lineales y de telecomunicaciones (OCP4) 

 

Artículo 9. Determinaciones referentes a la restauración de las áreas 

degradadas, así como integración paisajística de las infraestructuras de 

gestión de residuos y de las actividades extractivas (OCP5) 
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Artículo 12. Determinaciones referentes a la gestión forestal de las 

plantaciones de producción que contribuya a aumentar la diversidad 

paisajística y biológica (OCP8) 

 

Artículo 13. Determinaciones referentes a la conservación y/o renaturalización 

de zonas húmedas, ríos, arroyos y entornos fluviales, compatibles con el uso 

y disfrute de la ciudadanía (OCP9) 

 

Artículo 14. Determinaciones referentes a la protección y conservación de los 

paisajes naturales y de los fondos escénicos (OCP10)  

 

Artículo 16. Determinaciones referentes al mantenimiento y mejora de una 

red de itinerarios paisajísticos, equipamientos y miradores que pongan en 

valor la percepción de los paisajes más representativos (OCP12) 

 

7. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS  

 

En el proceso metodológico seguido en el Estudio Ambiental Estratégico se 

identifican en primer lugar, las posibles alteraciones ambientales que puedan 

producirse debido a ejecución de las medidas propuestas en la modificación 

del PTP de Igorre, relativa a las Determinaciones del Paisaje, realizando 

posteriormente una caracterización y valoración de los impactos generados de 

acuerdo a los atributos o conceptos técnicos definidos por la Ley 21/2013, de 

9 de diciembre, de evaluación ambiental. En este contexto, hay que 

considerar no obstante, el escaso nivel de detalle debido a la naturaleza 

propia del documento y a la escala y nivel de desarrollo de las propuestas.  

 

7.1. Identificación y valoración de impactos 

 

Detectadas las determinaciones –es decir las propuestas para implementar las 

determinaciones- que puedan ser fuente de impactos ambientales, se procede 

a la identificación de los elementos del medio susceptibles de ser alterados. 

Partiendo de esta información, se elabora una matriz cromática de 

identificación y valoración de impactos. 
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En esta matriz, se relacionan las determinaciones previstas con los 

componentes ambientales, identificando así las posibles alteraciones y 

valorando de los niveles de impacto, tanto negativos como positivos. 

 

Identificación de las medidas inductoras de posibles impactos 

La ejecución de las medidas propuestas en las determinaciones puede llevar 

implícitas una serie de acciones inductoras de impactos, de mayor o menor 

magnitud que se manifestarán exclusivamente en la fase de construcción.  

 

Fase de construcción:  Fase de Explotación y/o Funcionamiento: 

- Talas y desbroces 

- Movimiento de tierras 

- Circulación de maquinaria 

- Demoliciones 

- Generación de residuos (escombros) 

- Intercepción de caminos 

- Modificación de la circulación viaria y 

alteración del tráfico 

- Vertidos accidentales 

- Siembras y plantaciones 

 

 

 

No se detectan acciones relevantes en la 

fase postejecución. En todo caso, 

cambios positivos en la percepción del 

paisaje y/o cambios en los usos del suelo 

 

 

Identificación de los elementos susceptibles de ser alterados o mejorados 

 

Componente ambiental Elementos o propiedades ambientales 

Suelo 

- Erosión y compactación 

- Pérdida de suelo 

- Frenar procesos erosivos 

Hidrología/Hidrogeología 
- Afección a cauces fluviales y riberas 

- Impermeabilización del suelo  

Aire 
- Contaminación aire 

- Aumento niveles sonoros 

Paisaje 

- Alteración de la calidad del paisaje durante las 

obras 

- Mejora paisajística y puesta en valor 

Vegetación 

- Afección a vegetación arbustiva y herbácea 

- Eliminación vegetación invasora 

- Aumento arbolado 

Fauna - Alteración calidad aguas 

Residuos - Generación de residuos 

Medio socioeconómico y humano 
- Empleo 

- Productividad agraria 

- Mejora paisaje 

- Calidad de vida 

- Patrimonio cultural Medio socioeconómico y humano 

 

 

 



 

Estudio Ambiental Estratégico de la Modificación del PTP del Área Funcional de Igorre relativa a las 

determinaciones del paisaje. Documento de síntesis. Diciembre 2020  15   15 

Los impactos se califican en función de su grado de relevancia en: 

- Poco significativos 

- Significativos 

- Muy significativos 

- Positivos 

 

Según se desprende del resultado de la matriz, no se identifica ningún 

impacto SIGNIFICATIVO, tan solo se identifican como POCO SIGNIFICATIVOS 

o POSITIVOS. Los impactos poco significativos están relacionados 

principalmente con la pérdida de suelo, la afección a los cauces fluviales y a la 

calidad de las aguas y, en menor medida, con la afección a la vegetación.  

 

Para la caracterización y valoración de impactos se ha seguido el Anexo VI de 

la mencionada Ley 21/2013, donde se describen los conceptos técnicos 

necesarios para la realización de la evaluación de los efectos significativos de 

los planes, programas o proyectos. 

 

7.2. Resumen y conclusiones de la valoración de impactos  

 
En términos generales, la modificación del PTP de Igorre, relativa a las 

Determinaciones del Paisaje, tendrá efectos positivos sobre el patrimonio 

natural y cultural. No obstante, será preciso atender a la concreción de las 

propuestas que se llevarán a cabo en fases posteriores de desarrollo del PTP, 

cuando el planeamiento sectorial o municipal desarrolle proyectos específicos 

de protección del paisaje o de restauración las áreas degradadas existentes 

en el ámbito.  

 

En este contexto, y tal como se desprende del presente Estudio Ambiental 

Estratégico y a la vista de las actuaciones y/o medidas planteadas, no se 

prevé que la modificación propuesta vaya a generar impactos 

medioambientales negativos significativos, teniendo en cuenta que las 

determinaciones establecen criterios y propuestas para la adecuada 

integración paisajística de los diferentes desarrollos urbanísticos y de las 

actividades e infraestructuras existentes o propuestas en el territorio del Área 

Funcional. 
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Por el contrario, los efectos ambientales previsibles son de carácter 

claramente positivos, pues las acciones propuestas tienen un claro objetivo 

que es el de mejorar la calidad del paisaje del Área Funcional.  

 

De los impactos identificados como Poco Significativos, todos ellos finalmente 

se valoran como Compatibles o Positivos. Los impactos valorados como 

Compatibles hacen referencia exclusivamente a la fase de ejecución de las 

obras, pues podrían temporalmente generar afecciones al patrimonio natural 

y a la habitabilidad.  

 

Tan solo algunas propuestas dirigidas a la creación de paseos fluviales, 

itinerarios, regeneración de áreas degradadas, etc. pudieran tener alguna 

afección negativa durante las obras, todas ellas poco significativas. No 

obstante y teniendo en cuenta las medidas protectoras y correctoras 

planteadas, el resultado final será positivo para el medio ambiente en general 

y específicamente para la calidad de vida y el paisaje natural y cultural, así 

como para la restauración de los  paisajes degradados.  

 

 

 

 



 

 

MATRIZ PARA LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACION DE IMPACTOS DE LAS DETERMINACIONES DEL PAISAJE DEL PTP DE IGORRE 
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Art.7 - Restauración y mejora de los accesos a los núcleos urbanos y 
su integración y articulación con los paisajes de su entorno      

 

            
COMPATIBLE* 

Art.8 - Integración paisajística de las infraestructuras lineales y de 
telecomunicaciones      

 

            
POSITIVO 

Art.9 - Restauración de áreas degradadas. Integración paisajística de 
infraestructuras de gestión de residuos y de actividades extractivas      

 

            
POSITIVO 

Art.12 - Gestión forestal de plantaciones de producción  
     

 

            
POSITIVO 

Art. 13 - Conservación y/o renaturalización de zonas húmedas, ríos, 
arroyos y entornos fluviales      

 

            
COMPATIBLE* 

Art. 14 - Protección y conservación de paisajes naturales y de fondos 
escénicos      

 

            
POSITIVO 

Art.15 – Conservación y puesta en valor de los elementos 
patrimoniales      

 

            
POSITIVO 

Art.16 - Mantenimiento y mejora de itinerarios paisajísticos, 
equipamientos y miradores       

 

            
COMPATIBLE* 

 

Positivo      Poco significativo  Significativo  Muy significativo  

 

 

* Esta valoración se refiere a que las afecciones son compatibles durante la fase de ejecución de las obras, puesto que tras su finalización los 

efectos serán en general positivos para la mejora y percepción del paisaje por la ciudadanía dentro del Área Funcional 
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8. PROPUESTA DE MEDIDAS PROTECTORAS, CORRECTORAS Y 

COMPENSATORIAS 

 

Las medidas correctoras tienen como objeto minimizar, corregir y/o 

compensar las posibles alteraciones derivadas de la ejecución de las medidas 

propuestas que puedan causar cualquier afección a los valores ambientales, 

estableciendo unas recomendaciones dirigidas a que el desarrollo de las 

medidas propuestas en la Modificación del PTP de Igorre, relativa a las 

Determinaciones del Paisaje generen el menor impacto ambiental posible.  

 

La propuesta de estas medidas se ha realizado en relación con la magnitud de 

los impactos estimados y de forma muy genérica, dado que las 

Determinaciones de Paisaje, tan solo son recomendaciones al objeto de 

cumplir con los Objetivos de Calidad del Paisaje definidos en el Catálogo del 

Paisaje del Área Funciona. Estas medidas pueden incorporarse en los futuros 

Planes de Acción del Paisaje y/o Estudios de Integración Paisajística que se 

planteen, así como en los planes y proyectos urbanísticos futuros. En este 

contexto, los Planes de Acción del Paisaje y los Estudios de Integración 

paisajística tendrán en cuenta lo estipulado sobre su contenido en los artículos 

6 y 7 del Decreto 90/2014, de 3 de junio, sobre protección, gestión y 

ordenación del Paisaje en la CAPV.  

 

Como se ya ha plasmado anteriormente, no se han detectado efectos 

negativos significativos como consecuencia de la aplicación de la Modificación 

del PTP de Igorre. No obstante, se recomienda que en el caso de que las 

actuaciones propuestas supongan desbroces o movimientos de tierras (p.e. 

creación o mejora de itinerarios y miradores) y, sobre todo, cuando afecte a 

ámbitos especialmente sensibles (cauces fluviales, espacios naturales de 

interés, etc.), el diseño de las actuaciones deberá tener en cuenta las 

características propias del lugar y sus valores ambientales y paisajísticos, 

recomendando en estos casos utilizar técnicas blandas de bioingeniería.   

 

Se han propuesto medidas relacionadas con los siguientes aspectos: 

- Medidas en relación a los impactos sobre la vegetación 

- Medidas en relación a los impactos sobre el paisaje 
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- Medidas en relación a los impactos sobre la fauna 

- Medidas en relación a los impactos sobre los recursos hídricos 

- Medidas en relación a los impactos sobre el suelo 

- Medidas para evitar la afección a los elementos del patrimonio 

- Medidas correctoras sobre la generación de residuos 

- Medidas complementarias recogidas en la DAE 

Las medidas correctoras, protectoras o compensatorias propuestas en la 

Modificación del PTP del Área Funcional de Igorre, relativa a las 

determinaciones del paisaje, deberán ser presupuestadas durante la redacción 

de los Planes de Acción del Paisaje y Estudios de Integración Paisajística 

pertinentes, así como en los planes y proyectos urbanísticos futuros. 

 

9. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E INDICADORES 

 

Las medidas previstas, para realizar el seguimiento de la modificación del PTP 

de Igorre, se traducen en el grado de consecución de los Objetivos de Calidad 

Paisajística establecidos y en que se supervise el desarrollo de las propuestas 

a través de las siguientes premisas:  

- Garantizar que las medidas protectoras y correctoras establecidas se 

implantan adecuadamente, tanto en la fase de obra como de uso 

posterior. 

- Realizar un seguimiento de la efectividad de las medidas implantadas y 

- Determinar las actuaciones que se llevarán a cabo en caso de que se 

detecten incumplimientos en las obligaciones establecidas o se superen 

los umbrales fijados para las variables ambientales. 

 

Con carácter general, el contenido del Programa de Vigilancia y los aspectos 

objeto de supervisión serán: 

- Vigilancia del cumplimiento de las determinaciones relativas al paisaje 

incluidas en la Normativa del PTP de Igorre y en la Declaración 

Ambiental Estratégica. 

- Control de la incidencia sobre la vegetación, especialmente de la de 

mayor valor  
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- Supervisión de las superficies ocupadas, en su caso, por las obras que 

se ejecuten. 

- Control de vertidos. 

- Control del ruido durante la fase de ejecución de las propuestas. 

- Gestión de tierra vegetal. 

- Gestión de residuos durante la fase de ejecución de las propuestas. 

- Supervisión de las labores de revegetación e integración paisajística 

que se lleven a cabo.  

 
Relación de posibles indicadores de seguimiento 

- Superficie total de suelo urbano y urbanizable (residencial, actividades 

económicas), en relación con la superficie total del municipio y a la 

población actual y futura. 

- Superficie anual de suelo transformado por la urbanización. 

- Superficie de áreas degradadas integradas paisajísticamente 

- Nº de Planes de Acción del Paisaje llevados a cabo 

- Nº de Estudios de Integración Paisajística elaborados para las 

infraestructuras y para ámbitos de actividades económicas con 

afección paisajística 

- Disminución de la superficie de monocultivos forestales 

- Implantación de medidas de adecuación paisajística relacionadas con 

las infraestructuras en los planes urbanísticos y/o sectoriales 

- Nº de actuaciones dirigidas a minimizar la afección visual de 

infraestructuras, y polígonos industriales  

- Superficie revegetada de espacios erosionados 

- Nº de miradores acondicionados o puestos en valor 

- Longitud de paseos e itinerarios paisajísticos realizados 

- Nº de antenas existentes y desmanteladas 

- Nº áreas protegidas por planeamiento municipal 

- Nº de elementos patrimoniales puestos en valor 

- Nº de senderos con mantenimiento adecuado 

- Adopción de las medidas propuestas en los documentos de gestión de 

los parques naturales y ZECs de Gorbeia y Urkiola 

- Nº de proyectos de restauración e integración paisajística ejecutados 
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- Nº de municipios con normativa urbanística específica para la 

conservación y restauración del patrimonio arquitectónico rural 

- Nº de municipios con normativa urbanística específica para la 

integración paisajística de las áreas degradadas 

- Nº de municipios con normativa urbanística específica para la 

integración paisajística de las áreas de actividades económicas e 

infraestructuras 

- Nº de municipios con normativa urbanística específica para la para 

protección del paisaje 

- Nº de molinos y ferrerías puestos en valor  

- Longitud de tramos fluviales renaturalizados  

- Tendidos aéreos soterrados o integrados paisajísticamente. 

- Superficie de espacios libres acondicionados en las zonas periurbanas. 

- Nº de planes que incorporan la variable paisaje en el análisis de 

alternativas 
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