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1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

 

El presente documento constituye el Estudio Ambiental Estratégico 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 en cuyo artículo 20 establece que en el 

estudio ambiental estratégico “se identificarán, describirán y evaluarán los 

posibles efectos significativos en el medio ambiente de la aplicación del plan o 

programa, así como unas alternativas razonables técnica y ambientalmente 

viables, que tengan en cuenta los objetivos y el ámbito de aplicación 

geográfico del plan o programa”.  

 

Este estudio ambiental estratégico 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. 

 

En este contexto, los apartados que se desarrollan responden al siguiente 

esquema metodológico: 

 Contenido, objetivos y relaciones con otros planes y programas 

 Situación actual del medio ambiente en el Área Funcional 

 Efectos significativos en el medio ambiente 

 Medidas preventivas, correctoras y compensatorias 

 Programa de vigilancia ambiental 

 Resumen no técnico 
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1.1. Antecedentes  

 

El 21 de julio de 2009, el Gobierno Vasco acordó la adhesión al Convenio de 

Europeo de Paisaje, aprobado por el Consejo de Europa el 20 de octubre del 

año 2000. El objetivo de este Convenio es adoptar políticas y medidas para 

proteger, planificar y gestionar los paisajes, así como que la sociedad e 

instituciones reconozcan el valor y la importancia del paisaje y tomen parte en 

las decisiones públicas relativas al mismo.  

 

La normativa en materia de Paisaje de la Comunidad Autónoma Vasca se 

encuentra recogida en el Decreto 90/2014, de 3 de junio, sobre protección, 

gestión y ordenación del paisaje en la Ordenación del Territorio de la CAPV, 

que asume los contenidos del Convenio Europeo de Paisaje mencionado. Este 

Decreto establece los instrumentos para la integración del paisaje y su 

desarrollo como una dimensión específica de la ordenación del territorio y 

regula, entre otros, instrumentos como los Catálogos del Paisaje, que 

consisten en documentos de carácter descriptivo y prospectivo que abarcan la 

totalidad de cada Área Funcional y del que se derivan los Objetivos de Calidad 

Paisajística (OCP), las Unidades del Paisaje (UP) y las Áreas de Especial 

Interés Paisajístico (AEIP), así como las Determinaciones del Paisaje.  

 

El Catálogo y las Determinaciones del Paisajes del Plan Territorial Parcial del 

Área Funcional de Igorre se elaboraron durante el año 2017, por encargo del 

Departamento de Transportes, Movilidad y Cohesión del Territorio de la 

Diputación Foral de Bizkaia. 

 

Con objeto de iniciar el trámite de la evaluación ambiental estratégica, en 

marzo de 2018 se redactó el Documento de Inicio y se cumplimentó el Anexo 

V del Decreto 211/2012, ambos documentos fueron remitidos al 

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda de 

Gobierno Vasco. Una vez analizada la documentación y tras la recepción de 

las respuestas correspondientes a la fase de consultas, este organismo emitió, 

con fecha 10 de julio de 2018, el Documento de Alcance del Estudio Ambiental 

Estratégico (Anexo I).  
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Se recibieron informes de la Dirección del Patrimonio Natural y Cambio 

Climático del Gobierno Vasco, del Servicio de Patrimonio Cultural de la 

Dirección General de Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia, de URA-

Agencia Vasca del Agua y del Ayuntamiento de Zeanuri; todos ellos fueron 

tenidos en cuenta en la redacción del presente Estudio Ambiental Estratégico. 

 

2. OBJETIVOS DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN TERRITORIAL 

PARCIAL 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 como ya se ha indicado, incluye las Unidades de 

Paisaje, las Áreas de Especial Interés Paisajístico y los Objetivos de Calidad 

Paisajística.  

 

Los OCPs persiguen la conservación y mejora del paisaje del Área Funcional, 

en coherencia con los objetivos generales de calidad paisajística del País 

Vasco, y se han definido de manera general para el conjunto del Área 

Funcional, así como una pormenorización de éstos para cada uno de los 3 

Dominios de Paisaje y de las 10 Unidades de Paisaje que se han delimitado 

(ver apartado 10 del Catálogo de Paisaje). 

 

Estos OCPs que se desarrollan en las Determinaciones del Paisaje serán 

principios inspiradores del planeamiento urbanístico y territorial sectorial y 

son los siguientes: 
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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. 

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. 
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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 la preservación 

de los fondos escénicos como referentes visuales e identitarios. 

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. Objetivos ambientales estratégicos, principios y criterios 

de sostenibilidad  

 

Ya el PTP del Área Funcional de Igorre, aprobado definitivamente por el 

Decreto 239/2010, de 14 de septiembre, recoge una serie de 

recomendaciones relacionadas con el paisaje, principalmente en el ámbito de 

la ordenación del medio físico. Ahora, con la presente modificación, se 

traslada el espíritu del Convenio Europeo del Paisaje al mencionado PTP para 

incorporar una dimensión específica del paisaje, donde el paisaje adquiere 

una especial relevancia como parte del patrimonio natural, cuya preservación 

contribuye a la mejora de la calidad de vida del entorno y donde se tienen en 

cuenta todos los espacios percibidos por la población, desde los espacios 

naturales hasta los urbanos, pasando por los rurales y periurbanos. 
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Dentro de este contexto y atendiendo a los aspectos recogidos en el 

documento de alcance de 10 de julio de 2018, remitido por el órgano 

ambiental, la modificación del PTP ha de tener en cuenta los siguientes 

objetivos estratégicos: 

 Garantizar un desarrollo sostenible que satisfaga las necesidades del 

presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras 

para satisfacer sus propias necesidades 

 Frenar la ocupación del suelo, priorizando la utilización de suelos ya 

artificializados y favoreciendo la regeneración y reutilización de 

espacios degradados 

 Evitar la segregación y dispersión urbana, así como la movilidad 

inducida, favoreciendo la accesibilidad mediante la planificación 

integrada de los usos del suelo y de la movilidad y el fomento de 

estructuras urbanas densas, compactas y complejas 

 Minimizar los impactos ambientales, evaluando previamente las 

consecuencias del ejercicio de las actividades 

 Garantizar la sostenibilidad del medio rural, preservando e 

impulsando el equilibrio entre la actividad agraria y el medio 

ambiente 

 Potenciar un uso responsable de la energía, del agua, de los residuos 

y de los suelos en el territorio 

 Proteger, conservar y restaurar el capital natural, preservando los 

servicios que aportan los ecosistemas. Detener la pérdida de 

biodiversidad 

 Contribuir a la conservación de la biodiversidad, velando por la 

utilización sostenible de sus componentes, a fin de obtener una 

participación justa y equitativa en los beneficios derivados de la 

utilización de los recursos ambientales 

 Detener la pérdida y el deterioro de los hábitats y de las poblaciones 

biológicas, y mejorar su estado de conservación para avanzar hacia 

un territorio resiliente y multifuncional 

 Reforzar la preservación y revalorización del patrimonio geológico a 

través de su incorporación a los instrumentos de planificación 

sectorial y municipal y a los procedimientos de prevención ambiental 

existentes 
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 Conservar y mejorar los paisajes y el patrimonio cultural del Área 

Funcional 

 Limitar la influencia del cambio climático 

 Impulsar una estructura urbana resiliente al cambio climático, 

compacta y mixta en usos 

 Potenciar las zonas verdes y espacios libres para contribuir al control 

climático y a la mejora del ambiente atmosférico, fomentando el 

arbolado 

 Garantizar un aire, agua y suelos limpios y saludables 

 Frenar la urbanización de suelos con riesgos naturales (inundabilidad, 

vulnerabilidad de acuíferos, erosión) 

 Conseguir un buen estado de las masas de agua superficiales (ríos, 

estuarios, costeras, lagos y humedales) y subterráneas y de las zonas 

protegidas en relación con las aguas (zonas de baño, captaciones y 

zonas vulnerables a nitratos) 

 Asegurar la calidad del aire (exterior e interior, incluyendo el ruido) 

en línea con las recomendaciones de la Organización Mundial de la 

Salud y garantizar la reducción de la población expuesta a niveles 

altos de ruido 

 Mejorar la gestión del suelo contaminado, reforzando la garantía 

jurídica y la actuación de agentes y potenciales usuarios del suelo 

 

2.2. Objetivos ambientales de referencia  

 

CONVENIO EUROPEO DEL PAISAJE 

 Promover la protección, gestión y ordenación de los paisajes, así como 

organizar la cooperación europea en ese campo 

 Definir y aplicar en materia de paisajes políticas destinadas a la 

protección, gestión y ordenación del paisaje; 

 Establecer procedimientos para la participación pública, así como de las 

autoridades locales y regionales y otras partes interesadas en la 

formulación y aplicación de las políticas en materia de paisaje; 

 Integrar el paisaje en las políticas de ordenación territorial y urbanística y 

en sus políticas en materia cultural, medioambiental, agrícola, social y 

económica, así como en cualesquiera otras políticas que puedan tener un 

impacto directo o indirecto sobre el paisaje.  
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Cada Parte se compromete a:  

 Incrementar la sensibilización de la sociedad civil, las organizaciones 

privadas y las autoridades públicas respecto del valor de los paisajes, 

su papel y su transformación. 

 Promover la formación y educación en materia de paisaje  

 Identificar y calificar sus propios paisajes 

 Definir los objetivos de calidad paisajística para los paisajes 

identificados y calificados, previa consulta al público 

 Establecer instrumentos de intervención destinados a la protección, 

gestión y/u ordenación del paisaje 

 

DECRETO 90/2014, DE 3 DE JUNIO, SOBRE PROTECCIÓN, GESTIÓN Y 

ORDENACIÓN DEL PAISAJE EN LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA 

CAPV 

 

 Conservación de los valores de los paisajes, por su carácter natural o 

cultural. 

 Mejora paisajística del ámbito urbano, especialmente de las periferias y 

de las vías de acceso a los núcleos. 

 Mantenimiento, mejora y restauración de los paisajes en el ámbito rural. 

 Adecuada integración paisajística de las intervenciones sobre el territorio. 

 Atribución de valor al paisaje como factor económico diferenciador y 

recurso turístico, así como proyección cultural y expresión de la identidad. 

 

El decreto establece los siguientes instrumentos de desarrollo: 

 Catálogos del paisaje 

 Determinaciones del paisaje 

 Planes de acción del paisaje 

 Estudios de integración paisajística 

 Medidas de sensibilización, formación, investigación y apoyo 
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3. CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN DEL PTP DE IGORRE 

 

Como ya he comentado, la Modificación del PTP incorpora las Determinaciones 

del Paisaje como Normas de Ordenación, resultado de la elaboración del 

Catálogo de Paisaje del Área Funcional de Igorre.  

 

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. De los cuales, del artículo 5 al 17, ambos inclusive, se 

corresponden con las Determinaciones del Paisaje. 

 

Artículo 1 Objeto de las Determinaciones del Paisaje 

Artículo 2 Dominios y Unidades del Paisaje 

Artículo 3 Áreas de Especial Interés Paisajístico 

Artículo 4 Objetivos de calidad paisajística (OCP) 

Artículo 5 Determinaciones relativas a la integración paisajística de los nuevos 

desarrollos urbanos residenciales (OCP1) 

Artículo 6 Determinaciones relativas a la integración de las áreas de actividades 

económicas en el paisaje urbano y periurbano (OCP2) 

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 a la integración paisajística de las infraestructuras de gestión 

de residuos y de las actividades extractivas (OCP5) 

Artículo 10 Determinaciones referentes a la integración de los asentamientos 

rurales y construcciones dispersas (OCP6) 

Artículo 11 Determinaciones referentes a la preservación del paisaje ligado a los 

usos agroganaderos (OCP7) 

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

paisajes naturales y de los fondos escénicos (OCP10) 

Artículo 15 Determinaciones referentes a la conservación, restauración y puesta en 

valor de los elementos patrimoniales (OCP11) 

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) 

Artículo 17 Determinaciones referentes al impulso de la cooperación entre las 

administraciones, la divulgación de los valores del paisaje y la 

sensibilización de la población en la conservación y mejora del paisaje 

(OCP13) 

Artículo 18 Aplicación y desarrollo de las Determinaciones del Paisaje 

 

Los artículos 5 y sucesivos, hasta el artículo 17, establecen las 

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

Paisajística (artículo 4). 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 presente documento y en el Anexo II del propio 

Catálogo de Paisaje. Para una mejor comprensión del documento se aporta en 

el siguiente apartado 3.1. una síntesis del contenido del Catálogo del Paisaje y 

en el apartado 3.2. un resumen de las recomendaciones y/o medidas 

previstas para cada una de las determinaciones. 
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3.1. Síntesis del Catálogo del Paisaje del Área Funcional de 

Igorre 

 

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: 

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 

 

Las 41 Áreas de Especial Interés Paisajístico (AEIP) son las siguientes (ver 

Anexo II de la Modificación del PTP):  

 

1. Paisajes naturales:  

- AEIP 1.1. Parque Natural de Gorbeia 

- AEIP 1.2. Parque Natural de Urkiola 

- AEIP 1.3. Karst de Indusi 

- AEIP 1.4. Encinar cantábrico de Aramotz 

- AEIP 1.5. Encinar cantábrico y karst de Ilunbe 

- AEIP 1.6. Roquedos de Arlanpe 
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2. Paisajes del agua:  

- AEIP 2.1. Riberas bien conservadas  

- AEIP 2.2. Riberas degradadas 

- AEIP 2.2.A. Cola del embalse Undurraga 

- AEIP 2.2.B. Arratia en Areatza 

- AEIP 2.2.C. Arratia en Igorre 

- AEIP 2.2.D. Arratia en Urkizu (Igorre) 

- AEIP 2.2.E. Indusi en Ugarana (Dima) 

- AEIP 2.2.F. Ibaizabal en Lemoa 

- AEIP 2.3. Embalses 

- AEIP 2.3.A. Undurraga 

- AEIP 2.3.B. Lekubaso 

 

3. Paisajes agrarios:  

- AEIP 3.1. Paisaje cultural vasco 

- AEIP 3.1.A. Ipiña-Lanbreabe (Zeanuri) 

- AEIP 3.1.B. Altzuste (Zeanuri) 

- AEIP 3.1.C. Zulaibar (Zeanuri) 

- AEIP 3.1.D. Artaun-Oba (Dima) 

- AEIP 3.1.E. Igartza-Ibarretxe (Artea) 

- AEIP 3.1.F. Elorriaga (Lemoa) 

- AEIP 3.1.G. Arraño (Lemoa) 

- AEIP 3.1.H. Utxarain (Bedia) 

- AEIP 3.2. Fondo de valle agrícola: 

- AEIP 3.2.A. Fondo de valle del Arratia 

- AEIP 3.2.B. Fondo de valle del Indusi 

- AEIP 3.2.C. Fondo de valle del Ibaizabal en Lemoa 

- AEIP 3.2.D.Fondo de valle del Ibaizabal en Bedia 

- AEIP 3.3. Prados de Bildosola 

 

4. Paisajes antrópicos: 

- AEIP 4.1. Casco histórico de Areatza 

- AEIP 4.2. Continuo urbano-periurbano (Bedia-Lemoa) 

- AEIP 4.3. Zonas industriales degradadas 

- AEIP 4.3.A. Bolunburu (Lemoa) 

- AEIP 4.3.B. Urkizu (Igorre) 
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- AEIP 4.4. Canteras, vertederos y rellenos 

- AEIP 4.4.A.1. Cantera de Peña Lemona (en restauración) 

- AEIP 4.4.A.2. Cantera de Monte Murguia (Lemoa) 

- AEIP 4.4.A.3. Vertedero y cantera de Apario (Igorre-Lemoa) 

- AEIP 4.4.A.4. Relleno de Bildosola 

- AEIP 4.4.A.5. Vertedero Bidestubieta y rellenos del TAV 

- AEIP 4.4.B. Canteras abandonadas (Igorre y Dima) 

 

5. Paisajes muy visibles 

- AEIP 5.1. Entorno de carreteras  

- AEIP 5.1.A. Entorno N-240 en Areatza 

- AEIP 5.1.B. Puerto de Barazar (ampliable) 

- AEIP 5.2. Lugares de alta visibilidad  

 

Para las AEIP que no estén incluidas en diferentes figuras de protección, se 

recomienda la elaboración de Planes de Acción del Paisaje que determinen las 

actuaciones para la protección, la gestión y la ordenación del paisaje.  

 

3.2. Determinaciones del Paisaje, recomendaciones y medidas 

 

Artículo 5.- Determinaciones relativas a la integración paisajística de 

los nuevos desarrollos urbanos residenciales (OCP1).  

A. Ubicar los nuevos desarrollos urbanísticos en entornos de menor valor 

natural y paisajístico y de menor fragilidad visual, priorizando los que ya 

presenten mayores signos de deterioro y promoviendo el crecimiento 

compacto de los núcleos urbanos. 

B. Ubicar los usos, edificaciones y espacios libres teniendo en cuenta la 

integración en su entorno y respetando y poniendo en valor las visuales 

de los fondos escénicos y de los espacios identitarios y patrimoniales. 

C. Preservar el perfil de los núcleos urbanos de mayor interés (Ugarana 

(Dima), Areatza y Zeanuri), evitando actuaciones irreversibles que 

ejerzan de barreras visuales e impidan disfrutar tanto de los paisajes 

tradicionales, como de los hitos paisajísticos y elementos patrimoniales. 

D. Incorporar los aspectos paisajísticos dentro del análisis de alternativas a 

la hora de planificar nuevos desarrollos urbanos o repensar la idoneidad 

de emplazamientos vigentes aún no ejecutados, así como implementar 
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medidas eficientes de integración paisajística de los mismos de tal forma 

que se minimice su impacto visual y den personalidad y/o identidad a su 

propia imagen.  

 Esta determinación será de aplicación en las siguientes áreas o en otras 

posibles que se planteen en el futuro: 

 Arantzazu: Suelo Urbano UER-23 y propuesta del PTP (B1) 

Areatza: Suelo Urbanizable Sector Centro y propuestas del PTP 

(B1 y C1) 

Artea:  Suelo Urbanizable sectores SAPU Gaztelu y SAPU Centro-

Errotabarri y propuesta del PTP (B1) 

Bedia:  Suelo Urbanizable Elexalde 2 y propuestas del PTP (B1, 

B2 y B3) 

Dima:  Suelo urbanizable (Sector 1 Ugarana-Ibarra) y 

propuestas del PTP (B1, B2 y B3) 

Igorre:  Suelo Urbanizable zonas Z-e y Z-23 y propuestas del PTP 

(A1, B1, B2, C1 y C2) 

Lemoa:  Suelo Urbanizable SR-1 Arantxe y SR-2 San Inazio y 

propuestas del PTP (B1 y B2) 

Zeanuri:  Unidades de ejecución (UE 3.3 y UE 2.1), suelo 

urbanizable (Área 3.5) y propuestas del PTP (A1, B1 y 

B2) 

E. Abordar procesos de rehabilitación y renovación urbana orientados a 

poner en valor los tejidos urbanos más degradados y con una incidencia 

directa en la mejora de la imagen urbana.  

F. Definir normativa urbanística específica para la integración paisajística 

de los nuevos desarrollos urbanos y de las infraestructuras. 

 

Artículo 6.- Determinaciones relativas a la integración de las áreas de 

actividades económicas en el paisaje urbano y periurbano (OCP2). 

A. Optimizar la ocupación de los suelos de actividades económicas 

actuales, no colonizando nuevos suelos antes de la total colmatación de 

los existentes y regenerando los ámbitos con presencia de suelos 

contaminados.  

B. Evaluar el impacto paisajístico a la hora de seleccionar la ubicación de 

posibles nuevos desarrollos para actividades económicas, así como para 

repensar la idoneidad de emplazamientos vigentes aún no ejecutados.  
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 Esta determinación será de aplicación en las siguientes áreas o en otras 

posibles que se planteen en el futuro: 

 Areatza: Suelo urbanizable industrial sector Zubizarra-Asterria 

Dima:  Suelo urbanizable industrial (Sector Ziarrusta) 

 Igorre:  Suelo urbanizable industrial sector Z-26 

Lemoa: Suelo urbanizable industrial sectores Bolunburu 2 y S.I.1 

Apario 

 Zeanuri: Unidades de ejecución (UE 4.1 Lezeaga) 

C. Promover la regeneración y la integración paisajística de industrias y de 

antiguos polígonos industriales de mayor accesibilidad visual ubicados a 

lo largo de los corredores viarios (Murtaza y San Lorenzo en Bedia; 

Mendieta, Cementera y Bolunburu en Lemoa, Urkizu y Basautz en Igorre 

y Ziarrusta entre Igorre y Dima) y a lo largo de la línea ferroviaria 

(Bolunburu, Cementera y Zubieta en Lemoa). 

D. Mejorar visualmente espacios industriales y de actividades económicas 

(mejora del espacio público y de la relación con los accesos a los núcleos 

urbanos, relación equilibrada con los cauces fluviales y arbolado de 

ribera, etc.) que supongan un impacto importante sobre la calidad del 

paisaje.  

 Esta determinación será de aplicación en las siguientes áreas: 

Zeanuri:  Área industrial Olabarri 

Lemoa:   Polígono industrial Bolunburu 

Igorre:   Polígono industrial de Urkizu 

Dima:   Entorno del polígono industrial de Ziarrusta (BI-2542) 

E. Trasladar, siempre que sea posible, los terrenos de cesión al perímetro 

de los polígonos de actividades económicas en aras a posibilitar la 

implantación de pantallas vegetales.  

F. Puesta en valor de elementos de patrimonio industrial existentes.  

Entre otros, que podrían ser identificados a nivel municipal, se 

consideran los siguientes: 

Central hidroeléctrica de Barazar 

Centrales hidroeléctricas de Dima 

(Atremin 2 y Errotazar) 

Cementos Portland en Lemoa 

Matadero de Areatza 

 

G. Regular y armonizar la señalética y los paneles publicitarios, 

manteniendo en lo posible una estética común y limitando la inclusión 

de elementos discordantes. 
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H. Definir normativa urbanística específica para la integración paisajística 

de las áreas de actividades económicas. 

 

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). 

A. Favorecer una equilibrada transición entre el espacio rural y el urbano 

que contribuya a reforzar el carácter identitario de cada uno de los 

pueblos del Área Funcional de Igorre y que evite la formación de más 

continuos urbanos.  

B. Incorporar medidas de mejora paisajística en los accesos a los núcleos 

urbanos y en los espacios periurbanos, mejorando entre otros aspectos 

la calidad de su urbanización y, en su caso, la regeneración de las 

huertas y construcciones asociadas (cierres, chabolas, etc.) que 

supongan una afección paisajística.  

La aplicación de esta determinación se considera especialmente 

interesante en el acceso a Lemoa por Igorre, el acceso a Igorre desde 

Lemoa y la entrada a Bedia desde Usansolo. 

C. Mejorar las traseras urbanas de baja calidad paisajística que se divisan 

desde el tren, principalmente en las inmediaciones de la estación de 

Lemoa (Zubieta). 

D. Articular una red de paseos y espacios públicos conectados entre sí con 

los paisajes rurales, incorporando aquellos elementos simbólicos, 

históricos o naturalísticos que aporten valor añadido al paisaje urbano y 

periurbano, conformen áreas de transición atractivas para el disfrute de 

la ciudadanía y puedan singularizar los accesos a los núcleos.  

 Algunas posibles medidas para la implementación de esta determinación 

podrían ser el diseño de un espacio libre de calidad entre Bedia y 

Lemoa, por detrás del polígono industrial de Mendieta y la liberación 

paulatina del espacio fluvial y los accesos al mismo. 

E. Incorporar y/o potenciar, allí donde existan, viarios, paseos o espacios 

arbolados que puedan constituirse como una infraestructura verde 

conectada con los espacios públicos verdes urbanos.  

La aplicación de esta determinación se considera importante para la 

transición Bedia-Lemoa. 
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F. Diseñar la iluminación de los accesos a los núcleos de manera 

diferenciada a la iluminación urbana, que sirva para identificar la 

entrada a los municipios pero que a la vez no distorsione el paisaje 

nocturno del espacio rural y no potencie el impacto lumínico. 

G. Impulsar la redacción de ordenanzas municipales que regulen el diseño 

y las señales publicitarias en el entorno de los accesos a los núcleos y en 

las áreas periurbanas.  

 

Artículo 8.- Determinaciones referentes a la integración paisajística 

de las infraestructuras lineales y de telecomunicaciones (OCP4). 

A. 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.  

Sería interesante su aplicación en el caso de la Línea de Alta Tensión 

Güeñes - Ezkio-Itxaso y la variante de Lemoa. 

B. Evitar la introducción de más elementos que representen otros impactos 

paisajísticos irreversibles, especialmente en las visuales de mayor valor 

paisajístico (antenas de telefonía, repetidores, aerogeneradores, etc.), 

favoreciendo, siempre que sea posible, la compactación donde coincidan 

varios de dichos elementos.  

 Como posibles medidas se propone mantener el paisaje libre de antenas 

y tendidos eléctricos, así como evitar que nuevas líneas eléctricas 

afecten los fondos escénicos de mayor calidad. 

C. Integrar paisajísticamente las vías de comunicación principales, a través 

de un Estudio de Integración Paisajística de las siguientes 

infraestructuras: variante de Igorre, variante de Zeanuri, accesos a la 

cantera y vertedero de Apario, accesos al polígono industrial de 

Bildosola (Artea/Arantzazu) y la línea ferroviaria de Alta Velocidad a su 

paso por el norte de Lemoa. Asimismo, potenciar la integración 

paisajística de infraestructuras eléctricas como la central de 

transformación eléctrica de Lemoa. 
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D. Transformar los tramos de carreteras secundarias que actualmente 

tienen menor tráfico debido a la construcción de variantes en 

ecoboulevares que faciliten la percepción y disfrute del paisaje entre los 

municipios Igorre-Arantzazu y Artea-Zeanuri.  

E. Reestudiar la necesidad de las nuevas infraestructuras planteadas (p.e. 

la variante de Dima o la adecuación de la N-240 en Bedia), teniendo en 

cuenta además el impacto paisajístico que producirían. 

F. Priorizar la ubicación de infraestructuras de energía y 

telecomunicaciones junto a otras infraestructuras existentes o, en su 

caso, crear corredores para su concentración, siempre en zonas de baja 

visibilidad. En los casos de mayor impacto paisajístico, estudiar la 

posibilidad de soterrar la infraestructura en cuestión.  

G. Desarrollar un Estudio de Integración Paisajística de las infraestructuras 

de líneas eléctricas y de telecomunicaciones que contengan, entre otras, 

las siguientes medidas: 

o Análisis de la viabilidad técnica y económica del soterramiento de 

las líneas eléctricas o de telecomunicaciones que afecten a 

espacios de alto valor natural y/o paisajístico. 

o Eliminación de las infraestructuras eléctricas abandonadas o en 

desuso. 

o Medidas para la integración paisajística de las subestaciones 

eléctricas y las antenas de telecomunicación. 

H. Redactar ordenanzas municipales que regulen la implantación de estas 

infraestructuras al objeto de minimizar su afección paisajística. 

 

Artículo 9.- Determinaciones referentes a la restauración de las áreas 

degradadas, así como a la integración paisajística de las 

infraestructuras de gestión de residuos y de las actividades 

extractivas (OCP5). 

A. Implementar de manera efectiva los planes de restauración que han de 

llevarse a cabo al final de la vida útil en las canteras, vertederos y 

rellenos (canteras de Lemoatxa, Apario y Azurreka en Lemoa, p.e.). 

B. Integrar paisajísticamente las antiguas canteras restaurando, cuando 

sea posible, el paisaje original o creando nuevos paisajes que, en su 

caso, puedan compatibilizarse con determinados usos (actividades de 

ocio, equipamientos…). 
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 Sin ánimo de exhaustividad, en el área funcional se han identificado las 

siguientes: Garakoi y Urkizu en Igorre, Iruiturri en Lemoa, Bargondia, 

Bernaola e Ilunbe en Dima y Angoitia y Xorokil en Zeanuri. 

C. Restaurar el paisaje de las áreas destinadas a vertederos, escombreras 

y/o rellenos activos e inactivos, así como otras infraestructuras de 

gestión de residuos (plantas de transferencia, puntos de recogida 

selectiva, depuradoras de aguas residuales, etc.) mediante medidas 

compatibles con su actual función, apantallamiento vegetal, integración 

paisajística de los accesos, etc.  

Esta determinación, en principio, será de aplicación en las siguientes 

áreas: 

- Vertedero de Bidestubieta en Lemoa 

- EDAR de Zeanuri (si no fuera desmantelada)  

- Rellenos del TAV en Bedia-Lemoa 

- Relleno de Bildosola (Arantzazu) 

- Vertedero de Apario (Igorre) 

D. Priorizar la ubicación de posibles nuevas infraestructuras en zonas de 

menor visibilidad y en áreas previamente degradadas tras realizar un 

análisis de alternativas donde se integre con suficiente peso la variable 

paisajística.  

E. Asegurar el control de los niveles acústicos, emisión de polvo y olores 

derivados de las diferentes infraestructuras de gestión de residuos y de 

actividades extractivas, tanto en su área de ubicación como en los 

accesos, ya que los mismos son factores que distorsionan notablemente 

la percepción del paisaje circundante.  

Esta determinación se podría aplicar en el caso de los vertederos del 

vertedero de Apario (AEIP 4.4.A.3), el relleno de Bildosola (AEIP 

4.4.A.4) y el vertedero de Bidestubieta (4.4.A.5). 

 

Artículo 10.- Determinaciones referentes a la integración de los 

asentamientos rurales y construcciones dispersas (OCP6). 

A. 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 u otras infraestructuras ligadas al medio rural.  
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Por otra parte, se recomienda la realización de un análisis tipológico de 

caseríos en esta Área Funcional de cara a la fijación de criterios para los 

respectivos planeamientos municipales. 

B. Priorizar en la implementación de medidas de conservación, los barrios y 

núcleos rurales con abundantes construcciones tradicionales de interés 

que, a la vez, tengan una alta accesibilidad visual y sean de elevado 

interés paisajístico.  

Esta determinación será de aplicación en las siguientes áreas: 

Artea: Esparta y Uribarri-Ugarte 

Bedia: Eroso-Ugarte 

Dima:  Oba y Artaun 

Igorre: Santa Lucía 

Lemoa: Elorriaga y Arraño 

Zeanuri: Altzuste, Kalearte, Ipiña e Ipiñaburu 

C. Compaginar unos asentamientos rurales y construcciones integradas en 

su entorno con la creación de actividad económica ligada al sector 

agrario y con la preservación, recuperación y puesta en valor de los 

valores arquitectónicos e identitarios. 

D. En los núcleos rurales calificados en la actualidad, el régimen 

pormenorizado mantendrá las densidades edificatorias, determinaciones 

volumétricas y condiciones de parcela propias de cada uno de los 

núcleos.  

 Los núcleos rurales inventariados en el área funcional son los siguientes: 

Artea:  Esparta 

Bedia:  Eroso-Ugarte, Berroeta y Utxarain 

Dima:  Ziarrusta, Biteriño, Bikarregi, Amantegi, Artabe, Oba 

Goikoa, Oba Bekoa, Bargondia, Olazabal y Aroztegieta 

Lemoa:  Arraño, Errekalde y Elorriaga 

Zeanuri:  Asterria, Emaldia, Uribe-Zelai, Arzuaga, Ortuzar, 

Kalearte, Urrukutxi, San Pedro, Ipiña e Ipiñaburu 

E. Tener en cuenta la afección paisajística en la implementación de los 

grandes pabellones agrarios y ganaderos así como de los invernaderos 

industriales, evitando su ubicación en áreas de alta visibilidad o 

interceptando hitos paisajísticos o fondos escénicos. 
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F. Evitar, en la medida de lo posible, la implantación de elementos 

discordantes que afectan al paisaje (cierres de parcela compactos y 

variopintos que hacen perder naturalidad al paisaje rural, grandes 

desmontes que cambien la topografía original del terreno, elementos 

prefabricados en hormigón, cubiertas de metal, etc.).  

G. Definir normativa urbanística específica para la conservación y 

restauración del patrimonio arquitectónico rural, así como para la 

integración en el paisaje de posibles nuevas construcciones y cierres 

asociados. Como cierres se priorizarán los setos vivos realizados con 

diferentes plantas arbustivas, por su efecto estético y su acción positiva 

como refugio para la fauna silvestre. Los cierres de alambre se utilizarán 

fundamentalmente para controlar el ganado. 

 

Artículo 11.- Determinaciones referentes a la preservación del paisaje 

ligado a los usos agroganaderos (OCP7).  

A. 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. 

B. Gestión activa de los paisajes agrícolas bien conservados, compaginando 

la explotación de los recursos con la preservación del paisaje, el turismo 

y el disfrute por la ciudadanía. 

C. Conservar aquellos paisajes agrarios e hitos visuales relevantes en el 

paisaje que presentan mayor exposición visual y arraigo poblacional, 

manteniendo la diversidad de elementos que lo dotan de identidad 

propia.  

La aplicación de esta determinación sería de interés en las siguientes 

áreas: 

- AEIP 3.1.A. Paisaje agrario de Ipiña-Lanbreabe (Zeanuri)  

- AEIP 3.1.B. Paisaje agrario de Altzuste (Zeanuri) 

- AEIP 3.1.C. Paisaje agrario de Zulaibar (Zeanuri) 

- AEIP 3.1.D. Paisaje agrario de Artaun-Oba (Dima) 

- AEIP 3.1.E. Paisaje agrario Igartza-Ibarretxe (Artea) 

- AEIP 3.1.F. Paisaje agrario de Elorriaga (Lemoa) 

- AEIP 3.1.G. Paisaje agrario de Arraño (Lemoa) 

- AEIP 3.1.H. Paisaje agrario de Utxarain (Bedia) 
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- Paisaje agrario de Santa Lucia (Igorre) 

- AEIP 3.2.A. Fondo de valle del Arratia en Zeanuri 

- AEIP 3.2.A. Fondo de valle del Arratia entre Artea y Areatza 

- AEIP 3.2.B. Fondo de valle del Indusi en Dima 

- AEIP 3.2.C. Fondo de valle del Ibaizabal en Lemoa, en su conexión 

con el río Arratia (barrio Larrabeiti) 

- AEIP 3.2.D. Fondo de valle del ibaizabal en Bedia 

- AEIP 3.3. Prados de Bildosola y fondo de valle del Arratia 

(Arantzazu) 

D. Integrar paisajísticamente, a partir de un diseño y una ubicación 

adecuada, todos aquellos elementos relacionados con la explotación de 

recursos agroganaderos (pabellones e industrias agrarias y ganaderas, 

invernaderos industriales, etc.) que deban ubicarse dentro del suelo no 

urbanizable, evitando siempre que sea posible su localización en las 

zonas más visibles. Para minimizar su impacto podrán utilizarse, por 

ejemplo, pantallas vegetales. 

E. Evitar la ocupación de parcelas de suelo agrario para usos residenciales 

de baja densidad.  

F. Conservar y/o restaurar el paisaje de la estructura parcelaria, 

manteniendo los caminos públicos, los setos vivos de separación entre 

parcelas, los muros de piedra, las manchas de vegetación arbórea y 

arbustiva, etc. 

G. Fomentar la utilización de técnicas agrarias y ganaderas menos 

intensivas y más sostenibles que contribuyan a preservar los paisajes 

agrarios tradicionales (diversidad de cultivos y disminución de 

superficies monoespecíficas, prados y pastos ligados a la ganadería 

extensiva, etc.). 

 

Artículo 12.- Determinaciones referentes a la gestión forestal de las 

plantaciones de producción que contribuya a aumentar la diversidad 

paisajística y biológica (OCP8). 

A. Mejorar visualmente las plantaciones forestales de producción con una 

gestión forestal que no realice talas a hecho y que fomente e intercale 

diversos tipos de especies forestales, tanto de producción como de 

conservación, especialmente en zonas de alta visibilidad o en entornos 

cercanos a hitos paisajísticos y/o naturalísticos relevantes. 
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 Como posibles medidas se propone fomentar métodos progresivos de 

corta, como talas de entresaca, regeneración por bosquetes o aclareos 

sucesivos, incentivar la plantación de carácter manual sobre la 

mecanizada y preservar de explotación forestal, al menos, la franja de 

terreno correspondiente al dominio público hidráulico. 

B. Abordar la revegetación y restauración de todos aquellos sectores donde 

se estén dando evidentes problemas de erosión o donde se puedan 

prever los principales riesgos naturales.  

Con esta problemática se identifican, a priori, la zona de Mandoia en 

Bedia, la zona de Apario en Lemoa, las zonas de Aldoia, Arkaola y 

Bargondiko Atxa en Dima y la zona de Upate en Zeanuri. 

C. 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, prestando 

especial atención a los Montes Públicos y Patrimoniales.  

La aplicación de esta determinación se considera especialmente 

interesante en las Unidades de Paisaje UP 2.1 Barazar –Lapurriketa, UP 

2.2 Cabecera del Arratia y UP 2.3. Cabecera del Indusi. 

D. Poner en valor la singular estructura parcelaria que conforman los baso-

kortas o seles, especialmente presentes en Zeanuri, Dima y Bedia. 

 Como posibles medidas a implementar se proponen las siguientes: 

- En el caso de localizarse el mojón central (piedra cenizal o 

haustarria), éstos deberían protegerse. 

- 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 y otros elementos en su perímetro, que permita 

visualizar su trazado. 
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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). 

A. Velar por unos paisajes fluviales bien conservados como elementos 

estructuradores del paisaje del Área Funcional 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 (itinerario fluvial-paisajístico, áreas recreativas, piscinas de 

verano, etc.). 

B. Conservar el paisaje de las principales láminas de agua (embalses de 

Undurraga y de Lekubaso), las zonas húmedas (trampales de Zeanuri, 

Urkiola, Areatza y Altungana, la presa de Mendizabal o Iondegorta en 

Zeanuri y la antigua turbera de Saldropo) así como su vegetación 

asociada. 

C. Mejorar el paisaje fluvial mediante la renaturalizacion y/o restauración 

de las riberas que hayan perdido su funcionalidad ecológica con técnicas 

de bioingeniería. 

 La aplicación de esta determinación se considera de especial interés 

para las siguientes áreas: colas del embalse de Undurraga (Zeanuri) 

(AEIP 2.2.A.), río Arratia a su paso por los núcleos urbanos de Areatza 

(AEIP 2.2.B.), Igorre (AEIP 2.2.C.) y el área industrial de Urkizu (AEIP 

2.2.D.), río Indusi en Ugarana (Dima) (AEIP 2.2.E.) y a su paso por el 

polígono industrial de Ziarrusta y río Ibaizabal a su paso por el núcleo 

urbano de Lemoa (AEIP 2.2.F.). 

D. Recuperar la presencia de los ríos en los pueblos, eliminando siempre 

que sea posible las coberturas y haciendo así patente los paisajes 

ocultos del agua.  

E. Velar por el mantenimiento y/o mejora de la calidad de las aguas, 

controlando que no se produzcan vertidos incontrolados o aguas 

residuales sin depuración previa. 

F. Restaurar y poner en valor las construcciones e industrias tradicionales 

ligadas a los cursos fluviales (molinos, ferrerías, puentes, presas, etc.), 

incidiendo en su valor social e histórico. 

Esta determinación será de aplicación en las siguientes áreas: 

Arantzazu: Bildosola 

Areatza: Ugunaga 
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Artea:  Errotazarra, Ugarte 

Bedia: Molino de Lekue, Astietxe, Ibarra, canal y presa de 

Bediakolea 

Dima: Molino de Zamakola, Arzubia, molino-ferrería Ziarrusta, 

Ibarra 

Igorre:  Errotabarri, Ubokoerrota, Olabarri 

Zeanuri: Arrabalde, Goikoerrota, Olabarri, Errotabarri, Ibergutxi, 

Lanbreabe 

G. Promover la puesta en valor de la fachada fluvial de los cascos urbanos 

(Lemoa, Igorre, Arantzazu, Areatza y Zeanuri) que garanticen espacios 

de calidad entre los frentes edificados y los cursos fluviales. 

 

Artículo 14.- Determinaciones referentes a la protección y 

conservación de los paisajes naturales y de los fondos escénicos 

(OCP10).  

A. Gestionar los paisajes naturales de excepcional valor y los montes y las 

cimas sobresalientes, compatibilizando la preservación de sus valores 

con el acceso, uso y disfrute de los mismos. 

 Como medida específica se propone impulsar una gestión ganadera que 

garantice el mantenimiento de los pastos montanos y los pies arbóreos 

autóctonos (hayas entre otros), principalmente en las campas de 

Arimekorta, Arraba, Eskuaga y Artaungan. 

B. Poner especial interés en la protección y correcta gestión de aquellos 

paisajes que estén sometidos a mayor presión y/o riesgo de 

degradación. 

C. Controlar de forma efectiva la introducción y proliferación de plantas 

exóticas invasoras. 

D. Abordar la revegetación y restauración de todos aquellos paisajes 

relevantes y de elevada accesibilidad visual donde se estén dando 

evidentes problemas de erosión y/o degradación. 

E. Conservar y restaurar las formaciones boscosas autóctonas con las 

especies adecuadas al lugar. 

 Por un lado, se propone conservar las siguientes formaciones boscosas 

autóctonas que se consideran de mayor valor. 

o Encinares de Aramotz, Ilunbe, Arlanpe, Lemoatxa 

o Hayedos de Otzarreta, Iondegorta 
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o Robledales y bosque mixto; Zerradurako Atxa (Dima), Garai 

(Igorre), vaguada entre Upo y Galdosegigana (Artea), faldas 

del Ganekozabala (Zeanuri), Bildosola, otros. 

o Vegetación de ribera: Lekubaso (Bedia), Ugunaga (Zeanuri), 

nacimiento del Indusi (Dima), entre Zabale y Arraibi 

(Lemoa), entre Arantzazu e Igorre, entre Ugunaga (Areatza) 

y Zulaibar, entre Durandio (Lemoa) y Barroeta (Bedia), entre 

Ziarrusta y Ugarana (Dima) y Torrea (Igorre). 

Asimismo, se han de conservar los siguientes árboles singulares, tejo 

de Aginalde y tejo de Aginarte, ubicados en el área funcional. 

F. Preservar y revalorizar los conjuntos geomorfológicos significativos y los 

fondos escénicos que son referentes visuales e identitarios, a la vez que 

configuradores del paisaje del Área Funcional.  

 En principio se identifican las siguientes áreas:  

- Karst de Itxina 

- Karst de Indusi-Baltzola 

- Karst de Ilunbe 

- Karst de Aldamin 

- Karst de Arralde 

- Karst de Aramotz 

- Karst y frente calizo de 

Zanburu 

- Roquedos de Arlanpe 

- Llanura de Barazar 

- Casquete calizo de Ereño 

- Despegue de Mandoia 

G. Promover la recuperación de fondos escénicos e hitos paisajísticos que 

se hayan visto deteriorados por construcciones o infraestructuras.  

Como fondos escénicos más relevantes se identifican, entre otros, 

Lemoatxa, Aramotz, Artagaun, Murga Urrekoatxa, Zanburu, Lekanda, 

Aldamin y Gorbea. 

H. Evitar la introducción de elementos de elevada intrusión paisajística (por 

su forma, volumen, materiales, colores, etc.) dentro de las zonas de alta 

fragilidad visual. En caso de ser necesario la instalación de nuevas 

construcciones e infraestructuras se requerirá al promotor la realización 

de una evaluación de su incidencia sobre el paisaje.  

I. Puesta en valor y divulgación de los Lugares de Interés Geológico, 

principalmente los incluidos en la Estrategia de Geodiversidad del País 

Vasco (Serie Weald negro de Artea, karst de Itxina y karst de Indusi). 

J. Protección a través del planeamiento urbanístico de los elementos 

naturales y de interés paisajístico relevantes que no cuentan con 

ninguna figura de protección. 
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Artículo 15.- Determinaciones referentes a la conservación, 

restauración y puesta en valor de los elementos patrimoniales 

(OCP11).  

A. Conservar, restaurar, en su caso, y poner en valor los elementos 

patrimoniales (históricos, artísticos, arquitectónicos, culturales, 

arqueológicos, etnográficos, simbólicos, etc.) más importantes y 

paisajísticamente más relevantes, posibilitando nuevos usos y/o 

actividades vinculadas, por ejemplo, al turismo.  

B. Establecer medidas de protección para conservar las visuales directas 

sobre los hitos patrimoniales más destacables como iglesias, ermitas, 

edificios singulares, etc. 

C. Fomentar acciones para la conservación, restauración, señalización y 

puesta en valor de los paisajes con elementos del patrimonio cultural, 

especialmente aquellos que tengan una mayor visibilidad o accesibilidad 

visual (ubicados cerca o visibles desde los principales itinerarios 

paisajísticos o miradores propuestos, de las carreteras más 

frecuentadas, etc.), evitando que posibles cambios de uso o nuevas 

edificaciones distorsionen estos valores.  

D. Fomentar y controlar el cumplimiento de la normativa urbanística 

referente al aspecto estético de los cascos históricos (Zeanuri, Areatza y 

Ugarana, p.e.). 

 

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). 

A. Conservar y promover los caminos históricos y las vías pecuarias como 

ejes vertebradores del paisaje. 

B. Mantener una red de miradores e itinerarios paisajísticos que recuperen 

y pongan en valor los paisajes más característicos y singulares del Área 

Funcional.  

 Como posibles medidas específicas se proponen las siguientes: 

- Mantenimiento y, en su caso, mejora de la señalización de 

senderos. 

o PR-BI-09 Areatza-Pagomakurre 
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o PR-BI-41 Baltzola, senda mitológica 

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 

- Adecuación de senderos existentes actualmente deshomologados: 

o PR-BI-1 Recorrido de los molinos 

o PR-BI-2 Recorrido de las ermitas 

- Acondicionamiento de senderos históricos: Vía Romana (camino de 

herradura). 

- Adecuación del itinerario paisajístico fluvial del PTP. 

- Mantenimiento de los miradores existentes: Arraba, Gorbeia, 

Lemoatx, Bikotzgane y Larreder 

- Habilitar un mirador en Urragikoatxa y señalizar los itinerarios para 

su acceso desde Dima, Areatza y Zeanuri. 

C. Crear una señalética que permita valorar y disfrutar de la diversidad y 

de los matices de los paisajes así como, de los elementos patrimoniales 

en las zonas con mayor amplitud de vistas, incitando a la vez a la 

ciudadanía al respeto y sensibilización respecto a la conservación del 

paisaje (carreteras escénicas, línea ferroviaria, itinerarios, miradores, 

etc.). 

D. Facilitar la accesibilidad a estos paisajes relevantes sin contribuir a la 

pérdida de valor del recurso. Es decir, teniendo en cuenta su fragilidad y 

capacidad de acogida, con el objetivo de conservar los paisajes más 

valorados. 

 En este sentido, se propone controlar el acceso de visitantes a 

Pagomakurre. En días de mayor afluencia, se podría limitar el acceso a 

los vehículos desde Areatza ofreciendo servicio de autobús. 

E. Utilizar mobiliario rústico en los miradores e itinerarios (bancos, 

papeleras u otros elementos) en el entorno rural, limitando la utilización 

de materiales, diseños y colores propios del medio urbano a entornos 

más transformados. 
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Artículo 17.- Determinaciones referentes al impulso de la cooperación 

entre las administraciones, la divulgación de los valores del paisaje y 

la sensibilización de la población en la conservación y mejora del 

paisaje (OCP13). 

A. Promover la formación, divulgación, sensibilización, percepción y 

cuidado del paisaje como un valor fundamental a preservar que dota de 

una identidad propia al Área Funcional de Igorre, diseñando, entre otras 

medidas, un Plan de Comunicación de los paisajes del valle de Arratia. 

Priorizar la sensibilización, educación y formación de las personas 

dedicadas a la agricultura y ganadería, personal técnico de las 

administraciones forestales y propietarios/as forestales debido a su 

importante papel como gestores del paisaje. 

B. Considerar y transmitir el paisaje como un elemento vivo y en continuas 

dinámicas de cambio, marcado por los usos históricos que se han 

desarrollado sobre el entorno y la manera de ocupar, vivir y sentir el 

territorio de sus actuales habitantes. En este contexto, llevar a cabo 

acciones de difusión e interpretación del patrimonio histórico y su 

relación con el paisaje es especialmente relevante. 

C. Impulsar mecanismos de participación que impliquen a la ciudadanía en 

la conservación y mejora de los paisajes del Área Funcional. 

D. Fomentar la introducción de la enseñanza de los paisajes sobresalientes 

y cotidianos en las actividades de la Agenda Escolar 21.  

E. Tener en cuenta el euskara en el paisaje lingüístico del territorio, 

respetando la toponimia en la denominación de parajes y elementos. 
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4. MARCO LEGISLATIVO  

 

Ámbito temático Disposición 

ORDENACIÓN DEL 

TERRITORIO Y 

MEDIO AMBIENTE 

Ley 4/1990, 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco. 

MEDIO AMBIENTE 

Y PROTECCIÓN 

DE LA 

NATURALEZA 

Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del 

País Vasco. 

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. 

Decreto Legislativo 1/2014, de 15 de abril, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Conservación de la Naturaleza del País Vasco. 

EVALUACIÓN 

AMBIENTAL 

Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de 

diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de 

determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 

Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental. 

Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento 

de Evaluación Ambiental Estratégica. 

MONTES 

Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 

Norma Foral 3/1994, de 2 de junio, de Montes y Administración de Espacios 

Naturales Protegidos 

Norma Foral 3/2007, de 20 de marzo, de modificación de la Norma Foral 

3/1994, de 2 de junio, de Montes y Administración de Espacios Naturales 

Protegidos. 

AGRICULTURA Y 

GANADERÍA 

Decreto 515/2009, de 22 de septiembre, por el que se establecen las 

normas técnicas, higiénico-sanitarias y medioambientales de las 

explotaciones ganaderas. 

Ley 17/2008, de 23 de Diciembre, de Política Agraria y Alimentaria. 

PAISAJE 
Decreto 90/2014, de 3 de junio, sobre protección, gestión y ordenación del 

paisaje. 

GORBEIA 

Decreto 228/94, de 21 de junio, por el que se declara Parque Natural el área 

de Gorbeia. 

Decreto 40/2016, de 8 de marzo, por el que se designa Gorbeia 

(ES2110009) Zona Especial de Conservación. 

URKIOLA 

Decreto 275/1989, de 29 de diciembre, de declaración del Parque Natural de 

Urkiola. 

Decreto 24/2016, de 16 de febrero, por el que se designa Urkiola 

(ES2130009) Zona Especial de Conservación. 
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5. ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS TÉCNICAMENTE 

RAZONABLES Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCION ADOPTADA 

 

Dentro de este contexto de análisis de alternativas, se considera que no cabe 

establecer otras alternativas razonables que las siguientes: la Alternativa 0 

que 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; y la Alternativa 1 que las incorpora en el PTP de Igorre junto con el 

mencionado Catálogo que delimita las Unidades de Paisaje, las Áreas de 

Especial Interés Paisajístico (AEIP) y los OCP contemplados para la protección 

y ordenación del paisaje del Área Funcional. 

 

5.1. Alternativa 0 

 

Esta alternativa 0, es decir la no inclusión de las mencionadas 

Determinaciones, incumpliría uno de los compromisos que se derivan de la 

adhesión acordada por el Gobierno Vasco al Convenio Europeo del Paisaje, en 

el año 2009, que es el de integrar el paisaje en las políticas de ordenación del 

territorio. Del mismo modo, incumpliría 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.  

 

Este artículo define las Determinaciones de Paisaje como criterios extraídos de 

los Catálogos del Paisaje que desarrollan los Objetivos de Calidad Paisajística 

e identifican las medidas para su consecución, con vocación de incorporarse a 

los correspondientes Planes Territoriales Parciales. Indica, asimismo, que las 

Determinaciones del Paisaje se podrán incluir en los PTP con carácter 

recomendatorio y como propuestas de actuación relacionadas con Estudios de 

Integración Paisajística o con Planes de Acción del Paisaje. 
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5.2. Alternativa 1 

 

La 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). 

 

Ello supone, entre otros aspectos, el cumplimiento de los objetivos de la 

actuación de la administración pública de la CAPV en materia de paisaje que 

establece el artículo 2 del mencionado Decreto y que son los siguientes: 

 

 La conservación de los valores de los paisajes que, por su carácter 

natural o cultural, requieran actuaciones específicas e integradas. 

 La mejora paisajística del ámbito urbano. 

 El mantenimiento, mejora y restauración de los paisajes en el ámbito 

rural. 

 La articulación armónica de los paisajes, con una atención particular 

hacia los paisajes más accesibles para el conjunto de la población, así 

como los espacios de contacto entre los ámbitos urbano y rural y entre 

los ámbitos terrestre y marino. 

 La adecuada integración paisajística de las intervenciones sobre el 

territorio, especialmente las correspondientes a infraestructuras y a 

áreas de actividad económica. 

 La atribución de valor al paisaje como factor económico diferenciador y 

recurso turístico. 

 La atribución de valor al paisaje como proyección cultural de la 

sociedad vasca y como expresión, por tanto, de su identidad. 

 La puesta en valor de los caminos culturales tradicionales como puntos 

excepcionales de accesibilidad y disfrute del paisaje. 
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Por otra parte, y tal como se recoge en el apartado 8 del Documento Inicial 

Estratégico sobre los previsibles efectos ambientales, 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.  

 

De mismo modo, no tener en cuenta las Determinaciones del Paisaje en la 

planificación territorial y urbanística del Área Funcional de Igorre, continuaría 

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. 
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6. ANÁLISIS DE LAS INTERACCIONES CON OTROS PLANES Y 

PROGRAMAS 

 

6.1. Directrices de Ordenación del Territorio (DOT) 

Aprobación definitiva (Decreto 28/1997, de 11 de febrero, actualmente en 

revisión) (Decreto 4/2016, de 19 de enero, de modificación de las DOT en lo 

relativo a cuantificación residencial) 

 

Las Directrices de Ordenación Territorial (DOT) constituyen el marco de 

referencia para la redacción de los demás documentos urbanísticos, ya que 

establecen los criterios básicos de actuación en lo referente a la ordenación 

territorial. 

 

Las DOT incluyen entre sus criterios el de garantizar la conservación de los 

valores ecológicos, paisajísticos, productivos y científico-culturales del 

territorio. Recogen la necesidad de catalogar aquellas zonas visuales que 

deben tener un tratamiento paisajístico especial y en las que hay que evitar la 

presencia de actuaciones visualmente negativas y determinar los mecanismos 

de conservación o de restauración paisajística de las mismas.  

 

Asimismo, los hitos y singularidades paisajísticas naturales o construidos 

deben quedar en el planeamiento inscritos en perímetros de protección que 

tengan en cuenta su cuenca visual. 

 

También exigen para toda obra o actuación que rompa el actual modelado del 

paisaje se acompañe del correspondiente estudio paisajístico. Las Directrices 

especifican, además, que la administración debe hacer un seguimiento 

continuo de aquellas actuaciones que resulten más impactantes y que el 

planeamiento de desarrollo territorial y sectorial estudiará el tratamiento 

paisajístico de los espacios marginales y de dominio público, así como el 

deslinde y recuperación de suelo público de cualquier tipo y la vigilancia de las 

servidumbres sobre vías u otros elementos de carácter público. 
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El documento de Aprobación Inicial de la Revisión de las DOT otorga al paisaje 

una mayor dimensión: “El paisaje debe ser una referencia en la ordenación 

del territorio, y ha de tenerse en cuenta de manera integral, considerando 

tanto los paisajes sublimes como los cotidianos, con medidas de protección de 

los más frágiles y restauración de los degradados.” En este sentido, establece 

las directrices y medidas a tener en cuenta en el modelo territorial: 

1. Adecuar las actuaciones sobre el territorio al mantenimiento de su 

morfología y, en concreto, a la topografía, manteniendo la vegetación y el 

arbolado climácicos. 

2. Proteger el paisaje litoral y el entorno de las playas, así como el entorno 

portuario  

3. Fomentar la restauración y conservación de los paisajes fluviales, 

eliminando construcciones degradantes, preservando la vegetación de 

ribera, potenciando una red de caminos peatonales y ciclistas y 

recuperando sus elementos de comunicación (puentes, puertos fluviales o 

embarcaderos), de producción (molinos, ferrerías, astilleros de ribera), de 

habitación o de ocio. 

4. Promover el patrimonio histórico cultural a través de propuestas de 

musealización abierta y difusión in situ, que ayuden a conectar lugares de 

memoria a través de narrativas comunes. 

5. Poner en valor los caminos culturales y crear una red de itinerarios, rutas 

y miradores, para fomentar el acceso de la población al paisaje, incluidos 

los recorridos costeros  

6. Proteger los sistemas de asentamientos sostenibles y tradicionales, 

favoreciendo el crecimiento compacto de los núcleos consolidados y 

evitando dinámicas indeseables de urbanización. 

7. Integrar los núcleos de población en el medio físico que los rodea, 

definiendo los bordes, los espacios libres y los accesos para ordenar una 

adecuada transición campo-ciudad 

8. Mejorar la imagen de los polígonos industriales consolidados y definir 

ámbitos para el desarrollo de programas de renovación urbana. 

9. Procurar mantener el carácter de los paisajes urbanos característicos e 

históricos, sin perder las referencias materiales que lo constituyen sus 

nodos, hitos, sendas o bordes, ni los elementos singulares de patrimonio 

construido 
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10. Los Planes Territoriales Parciales deberán contener las determinaciones 

del paisaje correspondientes a su Área Funcional y entorno de influencia 

que se deriven de los pertinentes instrumentos de gestión, protección y 

ordenación del paisaje, como los Catálogos del paisaje. 

11. Garantizar el cumplimiento de unos requisitos básicos de todas las 

infraestructuras, las obras y las actividades que se realicen y puedan 

tener una incidencia en el paisaje a través de los pertinentes 

instrumentos de evaluación ambiental o de los estudios de integración 

paisajística. 

12. Garantizar igualmente la participación ciudadana en todo proceso 

promovido por las Administraciones públicas de la CAPV en materia de 

paisaje en el ámbito de la ordenación del territorio. 

 

Por último, en la Aprobación Inicial de la Revisión de las DOT (febrero 2018), 

se proponen los siguientes objetivos respecto al tratamiento del paisaje:  

1. Integrar el paisaje en la elaboración y desarrollo de los instrumentos 

de planificación territorial y urbanística.  

2. Valorar el paisaje desde un punto de vista integral, teniendo en cuenta 

los paisajes rurales y urbanos, tanto los de gran calidad como los 

degradados, así como los subterráneos.  

3. Promover la participación ciudadana tanto en la valoración del paisaje, 

como en la definición de los objetivos de calidad paisajística y en la 

identificación de los elementos patrimoniales que caracterizan esos 

paisajes como lugares de memoria para cada colectivo social.  

4. Poner en valor el paisaje como un factor de calidad desde el punto de 

vista social, cultural, económico y de bienestar.  

5. Evitar los impactos paisajísticos negativos de todo tipo (visuales, 

sonoros u olfativos) e integrar los elementos y actividades que se 

desarrollan en el territorio, especialmente las infraestructuras y las 

áreas de actividad económica.  

6. Profundizar en los estudios, acciones y medidas que contribuyan a la 

máxima compatibilización del desarrollo e implantación de las energías 

renovables con la preservación del patrimonio paisajístico.  

 

Las determinaciones del Paisaje definidas para el PTP de Igorre  ayudaran a 

implementan los objetivos de las DOT sobre la protección del paisaje 
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6.2. PTP del Área Funcional de Igorre 

Aprobación definitiva (Decreto 239/2010, de 14 de septiembre) 

 

El Plan establece una serie de medidas y realiza propuestas de actuación que 

persiguen, como objetivo primordial, el conseguir una ordenación integral del 

Área Funcional. 

 

Define en el área funcional cuatro unidades. Una de ellas es el valle de Arratia 

desde Arantzazu hacia el sur. Conserva grandes valores culturales y naturales 

y podría verse muy alterado por las nuevas tipologías urbanizadoras. El PTP 

complementa el carácter de este valle con la incorporación de pequeñas 

dotaciones. Otra unidad es el valle de Indusi, que mantiene ciertos parecidos 

con el Arratia sur.  

 

Igorre es otra de las unidades, el PTP trata de lograr su articulación urbana 

interna. Considera que es el municipio más necesitado de renovación, 

revitalización y mejora de su entorno, tras Bedia y Lemoa.  

 

La última unidad la componen Bedia y Lemoa. La variante de Lemoa 

implicaría notables mejoras en la configuración actual de sus infraestructuras 

y el carácter de las mismas. El objetivo es recuperar su calidad de vida y la 

capacidad natural de Peña Lemoa y el Ibaizabal. 

 

El paisaje se aborda en el PTP desde la ordenación del medio físico y la malla 

verde. Como objetivo recoge la Salvaguarda, mejora y regeneración del 

paisaje natural y rural, y fomento del acceso respetuoso e ilustrado al paisaje, 

mediante la conservación de elementos, tramas paisajísticas y áreas de 

especial interés, y el desarrollo de acciones que propicien su contemplación, 

interpretación y disfrute.  

 

Por otro lado, también establece como estrategia de intervención entre otros, 

la Regeneración de los espacios de actividades económicas, con el fin de 

mejorar el paisaje industrial actual.  

 

Como línea de actuación, destaca la propuesta de Corredor Fluvial Paisajístico. 
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6.3. Planes Territoriales Parciales 

 

6.3.1. PTS Agroforestal 

Aprobación definitiva (Decreto 177/2014, de 16 de septiembre) 

 

Este PTS regula la gestión de los usos agroforestales, defendiendo los 

intereses del sector agrario frente a otro tipo de usos y considerando 

estratégico el mantenimiento de las tierras con mayor valor agrario. El PTS 

Agroforestal no ordena los espacios naturales protegidos, ya que éstos se 

rigen por la Ley de Conservación de la Naturaleza. 

 

Este PTS establece la categorización del Suelo No Urbanizable, con especial 

atención a los suelos agrarios de Alto Valor Estratégico. 

 

Definición de condicionantes superpuestos, siendo vinculante la delimitación 

de los MUP. Entre estos define un condicionante relativo a las “Zonas con 

paisaje poco alterado”. El objetivo en estas áreas es doble, por un lado evitar 

impactos y, por otro, potenciar la función de disfrute y percepción del paisaje.  

 

Como criterio general se establece adecuar las actividades, obras, 

instalaciones y construcciones al tipo de paisaje en que se desarrollan, de 

modo que se mantengan sus características esenciales. Señalando que estas 

áreas deberían considerarse como prioritarias para la aplicación de las 

medidas de conservación del paisaje de la Unión Europea contempladas en el 

Reglamento de Desarrollo Rural, Agenda 2000. 

 

En la línea de los objetivos principales del PTS Agroforestal, la modificación 

del PTP de Igorre en sus determinaciones referentes a la preservación del 

paisaje ligado a los usos agropecuarios (artículo 11) y en sus determinaciones 

referentes a la gestión forestal de las plantaciones de producción (artículo 12) 

apuestan por contribuir a aumentar la diversidad paisajística y biológica. 
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6.3.2. PTS de Ordenación de Ríos y Arroyos 

Aprobación definitiva de la modificación (Decreto 449/2013, 19 de noviembre) 

 

El PTS de Ordenación de Márgenes de Ríos y Arroyos de la CAPV, establece 

para cada tramo de río unos retiros mínimos de la urbanización a los cauces 

públicos, en función de la clasificación de estos a partir de las componentes 

hidráulica, medioambiental y urbanística, estableciendo las principales 

regulaciones normativas a aplicar en cada caso. 

 

El PTS promueve la recuperación ambiental de los cauces, la calidad ecológica 

de las aguas, la restauración de impactos favoreciendo la eliminación de 

construcciones y elementos degradantes ubicados en la zona de servidumbre 

de protección de los cauces, así como el desarrollo de usos compatibles con el 

grado de inundabilidad de sus márgenes. Además, se propone valorar la 

viabilidad de la recuperación de los cauces fluviales cubiertos y su integración 

en el entorno. 

 

En la línea con determinados objetivos de este PTS, la modificación del PTP de 

Igorre, en su artículo 13, recoge las determinaciones referentes a la 

conservación y/o renaturalización de las zonas húmedas, ríos, arroyos y 

entornos fluviales, compatibles con el disfrute y uso de la ciudadanía. 

 

6.3.3. PTS de Zonas Húmedas 

Aprobación definitiva (Decreto 160/04, de 27 de julio) 

Modificado por la Orden de 3 de mayo de 2011 y el Decreto 231/2012 

 

El Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas de la CAPV, reconoce que el 

conjunto de zonas húmedas son una de las peculiaridades paisajísticas de la 

CAPV, dando lugar una amplia variedad de hábitats, que constituyen sistemas 

naturales con diferentes grados de conservación, pero que poseen como 

elemento común el gran valor ecológico en su fauna y flora unido a un 

singular paisaje y a una dinámica de funcionamiento característica y de gran 

interés, así como la estrecha relación entre los sistemas hídricos superficial y 

subterráneo.  
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En su artículo 13 de la normativa establece concretamente conservar el 

paisaje de las principales láminas de agua, las zonas húmedas y su 

vegetación asociada, aspectos todos estos coincidentes con las 

determinaciones recogidas en el artículo 13 de la modificación del PTP de 

Igorre, relativa a las determinaciones del paisaje. 

 

En base a su relevancia ecológica se clasifican en los siguientes 3 grupos: 

- Grupo I: Se incluyen zonas húmedas afectadas por la declaración de 

Espacios Naturales Protegidos, Parques Naturales o Biotopos y Reserva de 

la Biosfera de Urdaibai. 

- Grupo II: Se incluyen las zonas protegidas por planeamiento especial 

urbanístico aprobado antes de la entrada en vigor del PTS, y las zonas 

ordenadas pormenorizadamente por el propio PTS. 

- Grupo III: Comprende el resto de humedales inventariados del PTS de 

Zonas Húmedas no incluidos en las categorías anteriores. 

 

El Inventario de Zonas Húmedas de la CAPV identifica los siguientes 68 

humedales en el Área Funcional de Igorre: 

- Turbera de Saldropo (Código B1B1) 

- 7 Trampales de Urkiola (Código B1B7) 

- 36 Trampales de Areatza (Código B1B8) 

- 15 Trampales de Zeanuri (Código B1B9) 

- Trampales de Altungana (Código B1B10) 

- 5 Trampales de Saldropo (Código B1B10) 

- Embalse de Undurraga (Código EB7) 

- Presa de Yondegorta (Código EB8) 

- Embalse de Lekubaso (Código EB13) 

 

6.3.4. PTS de Creación Pública de Suelo para Actividades Económicas y 

Equipamientos Comerciales 

Aprobación definitiva (Decreto 262/2004, de 21 de diciembre), en revisión 

 

El PTS realiza un análisis globalizado sobre los aspectos generales de 

cuantificación básica de la oferta y demanda de suelos para AAEE. Los 

municipios del Área Funcional quedan clasificados de la siguiente manera: 
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– Municipios de interés preferente: Bedia, Igorre, Lemoa  

– Municipios de crecimiento moderado: Artea  

– Municipios de bajo desarrollo: Arantzazu, Areatza, Dima, Zeanuri  

 

Entre los criterios generales para la ordenación del suelo para AAEE señala 

que sería deseable que en cada Área Funcional o Comarca se produzca un 

relativo equilibrio entre su población activa ocupada y el número de empleos 

existentes en los sectores de actividad consumidores de suelo para AAEE. 

 

En cuanto a la sostenibilidad del desarrollo, plantea la conveniencia de 

consolidar ámbitos que deban preservarse del desarrollo de actividades 

económico-productivas, evitando la proliferación de operaciones de desarrollo 

urbanístico intensivo, de carácter puntual, en el medio rural. 

 

Como propuesta recogía un área industrial comarcal en Arratia que podría 

corresponderse con el actual polígono industrial de Bildosola en Artea-

Arantzazu. 

 

La revisión que actualmente se está llevando a cabo de este PTS habrá de 

tener en cuenta lo establecido en el artículo 6 de las Determinaciones del 

Paisaje del PTP de Igorre, que contempla, entre otros aspectos, la 

optimización de la ocupación de los suelos de actividades económicas 

actuales, no colonizando nuevos suelos antes de la total colmatación de los 

existentes y regenerando los ámbitos con presencia de suelos contaminados, 

así como la evaluación del impacto paisajístico a la hora de seleccionar la 

ubicación de los emplazamientos. 

 

6.3.5. PTS de Energía Eólica de la CAPV 

Aprobación definitiva (Decreto 104/2002, de 14 de mayo) 

 

Selecciona los emplazamientos más adecuados para la implantación de 

parques eólicos en el territorio de la CAPV. En el Área Funcional de Igorre no 

se contempla ningún emplazamiento. 
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6.3.6. PTS de Carreteras de Bizkaia 

(Aprobado por Norma Foral 2/2014, de 24 de marzo) 

 

Este PTS establece las disposiciones que han de regular la planificación, 

proyección, modificación, construcción, conservación, financiación, uso y 

explotación de las carreteras forales de Bizkaia, así como las condiciones y 

limitaciones de uso del suelo adyacente. 

 

El Área Funcional consta de numerosas vías, entre las que destacan, por su 

afluencia la N-240, que recorre todo el territorio, y la BI-635. 

 

Las determinaciones del paisaje no entran en contradicción con este PTS. Por 

el contrario, aportan medidas para la integración paisajística de determinados 

elementos asociados a las infraestructuras viarias- 

 

6.3.7. PTS de Patrimonio Cultural Vasco 

 

Los bienes que componen el patrimonio cultural inmueble del País Vasco, se 

agrupan en base a la siguiente clasificación:  

- Construcciones y espacios monumentales (EM) 

- Conjuntos Monumentales Edificados (CME)-(MME) 

- Zonas de Presunción Arqueológica (ZPA)-(UAZ) 

- Zonas Arqueológicas (ZA) 

 

Las determinaciones del paisaje contribuyen a implementar los objetivos de 

este PTS y no entran en contradicción con el mismo. 

 

6.3.8. PTS de la Red Ferroviarias de las CAPV 

(Aprobado definitivamente por el Decreto 41/2001, de 27 de febrero) 

 

Este PTS tiene como objetivo planificar y gestionar las líneas ferroviarias y las 

áreas inmediatas a estas (áreas de dominio, servidumbre y afección). La red 

ferroviaria existente en el municipio es parte de la línea de Euskotren Bilbao-

Donostia. Asimismo, la Línea de Alta Velocidad discurre, en parte, por 

terrenos del término municipal de Lemoa y Bedia originando una fuerte 

afección en el paisaje tanto su traza como sus escombreras asociadas, la 

mayor parte de ellas colonizadas por vegetación invasora. 
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Las determinaciones del paisaje no entran en contradicción con este PTS. Por 

el contrario, aportan medidas para paliar determinadas afecciones 

paisajísticas de la línea ferroviaria existente. 

 

6.4. II PRUG y Directrices y Documento de Directrices y 

Actuaciones de Gestión para el Parque Natural y la Zona 

Especial de Conservación Urkiola 

 

Define y desarrolla las normas de gestión de los usos y actividades, así como 

las actuaciones precisas a fin de asegurar el mantenimiento y la restauración 

de los recursos naturales para garantizar el cumplimiento de las finalidades 

propias del espacio natural protegido, tales como la interpretación de los 

fenómenos de la naturaleza, la educación ambiental, el uso y disfrute 

ordenado del espacio natural, la investigación y el desarrollo socioeconómico 

de las comunidades que viven en el Espacio Natural Protegido o en su entorno 

de influencia.  

 

Entre los objetivos del Plan de Gestión se recogen los siguientes relativos al 

paisaje: 

 Apoyar los usos o aprovechamientos tradicionales, y también aquéllos 

innovadores, que hubieran conformado o mantengan los paisajes 

vinculados a los valores que motivaron la designación y declaración del 

espacio dentro de la Red Natura 2000, incorporando, en su caso, 

mecanismos de colaboración entre administración y propietarios.  

 Mantener o restablecer la funcionalidad de los elementos del paisaje que 

sustentan la funcionalidad ecológica, tanto interna del lugar, como con el 

resto de los lugares Natura 2000.  

 

En cuanto a la protección del paisaje establece lo siguiente: 

 

Directrices de gestión  

a) El Órgano Gestor del Espacio Natural Protegido asumirá un papel activo 

en la protección del paisaje, tratando de evitar actuaciones con impactos 

paisajísticos negativos y promoviendo la recuperación del paisaje natural en 

las zonas degradadas.  
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b) Se atenderá a lo dispuesto en el apartado que regula los 

aprovechamientos ganaderos, en relación con la integración en el paisaje de 

labores de implantación y mejora de pastos.  

c) De acuerdo con lo preceptuado en el apartado de aprovechamientos 

forestales, se fomentarán los tratamientos paisajísticos en las explotaciones 

forestales.  

 

Actuaciones  

En caso de detectarse elementos fuera de uso que alteren la calidad del 

paisaje (postes eléctricos, antenas, señales, pistas o vías de saca no 

necesarias, etc.) se precederá a su desmantelamiento. 

 

6.5. II PRUG y Directrices y Documento de Directrices y 

Actuaciones de Gestión para el Parque Natural y la Zona 

Especial de Conservación Gorbeia 

 

Define y desarrolla las normas de gestión de los usos y actividades, así como 

las actuaciones precisas a fin de asegurar el mantenimiento y la restauración 

de los recursos naturales para garantizar el cumplimiento de las finalidades 

propias del espacio natural protegido, tales como la interpretación de los 

fenómenos de la naturaleza, la educación ambiental, el uso y disfrute 

ordenado del espacio natural, la investigación y el desarrollo socioeconómico 

de las comunidades que viven en el Espacio Natural Protegido o en su entorno 

de influencia. 

 

El PRUG de Gorbeia incluye un mapa de singularidades paisajísticas y 

establece que en las zonas delimitadas como „singularidades del paisaje, el 

Órgano Gestor podrá establecer las limitaciones que considere necesarias 

para la protección del paisaje del Espacio Natural Protegido.  
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6.6. Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible 

(2002-2020) 

(Aprobada el 4 de Junio de 2002) 

 

La Estrategia Ambiental Vasca tiene la finalidad de establecer las metas 

ambientales que debe alcanzar la sociedad vasca. Ésta Estrategia establece 5 

metas:  

- Garantizar un aire, agua y suelos limpios y saludables. 

- Gestión responsable de los recursos naturales y de los residuos. 

- Protección de la naturaleza y la biodiversidad: un valor único a 

potenciar. 

- Equilibrio territorial y movilidad: un enfoque común.  

- Limitar la influencia en el cambio climático. 

 

Aunque la meta 3 “Protección de la naturaleza y la biodiversidad: un valor 

único a potenciar”, no menciona explícitamente el paisaje se considera que el 

paisaje está integrado en el concepto de protección de naturaleza y la 

biodiversidad, por lo que el Catálogo del Paisaje y las Determinaciones son 

una herramienta valiosa en aras a avanzar en la consecución de esta meta. 
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6.7. IV Programa Marco Ambiental (2020) 

 

El IV Programa Marco Ambiental establece como horizonte temporal el año 

2020 para alinearse con las principales referencias europeas en el campo del 

medio ambiente y, en particular, el VII Programa General de Acción de la 

Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2020 «Vivir bien, respetando los 

límites de nuestro planeta». 

 

El PMA persigue los siguientes 6 objetivos estratégicos: 

- Proteger, conservar y restaurar nuestro capital natural, preservando 

los servicios que nos aportan los ecosistemas. 

- Progresar hacia una economía competitiva, innovadora, baja en 

carbono y eficiente en el uso de los recursos. 

- Promover y proteger la salud y el bienestar de nuestra ciudadanía. 

- Incrementar la sostenibilidad del territorio. 

- Garantizar la coherencia de las políticas, intensificando la 

integración medioambiental. 

- Contribuir a la proyección y responsabilidad internacional de 

Euskadi. 

 

El objetivo estratégico nº 1 “Proteger, conservar y restaurar nuestro capital, 

preservando los servicios que nos aportan los ecosistema”, no menciona 

explícitamente el paisaje. No obstante, teniendo en cuenta que el paisaje es 

elemento integrador de todas las variables ambientales, se considera que el 

paisaje forma parte del concepto de proteger, conservar y restaurar el capital 

natural, por lo que el Catálogo del Paisaje y las Determinaciones son una 

herramienta valiosa en aras a avanzar en la consecución de este objetivo. 

 

6.8. Programa Bizkaia 21 

 

Establece los siguientes objetivos ambientales que, en general, tienen 

relevancia en la protección del paisaje y recuperación del paisaje de las zonas 

degradadas: 

- Proteger la biodiversidad, prestando especial atención a especies 

amenazadas y fomentar la prevención y erradicación de invasoras. 
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- Minimizar y optimizar los cambios de uso y la ocupación de suelo. 

- Incorporar los aspectos ambientales, económicos, sociales, culturales y 

de salud en la planificación. 

- Orientar hacia modelos compactos de enclaves urbanos con diversidad 

de usos, donde también se optimicen los tejidos urbanos consolidados 

y del patrimonio construido. 

- Rehabilitar las áreas degradadas. 

 

Las determinaciones del paisaje contribuyen a implementar estos objetivos 

del Programa Bizkaia21. 

 

6.9. Plan Forestal Vasco (1994-2030) 

 

El Plan Forestal Vasco desarrolla el Plan Estratégico Rural Vasco sobre una 

parte del territorio: los bosques, la fauna, la flora y los Parques Naturales. El 

Plan se dirige a todas las superficies que sean forestales y a las que deban 

serlo en el futuro, a tenor de los factores del medio o de los condicionantes 

socioeconómicos. Los objetivos que persigue dicho Plan son los siguientes:  

- Delimitar y ordenar el territorio forestal.  

- Establecer Directrices de Ordenación Forestal. 

- Infraestructuras, información e investigación. 

- Vincular la acción forestal con la sociedad. 

 

Gran parte del Área Funcional de Igorre está cubierta por suelo forestal, cuya 

gestión y manejo tiene una gran relevancia en el paisaje del valle de Arratia.  

Las determinaciones del paisaje no entran en contradicción con los objetivos 

que persigue el Plan Forestal. 

 

6.10. Programa de Desarrollo Rural (PDR 2014-2020) 

 

El PDR 2014-2020, es el Programa que articula el apoyo financiero de la 

Política Agrícola Común (PAC) para las actuaciones y medidas a impulsar en el 

medio rural de Euskadi, durante ese periodo. El PDR, por tanto es ante todo 

un instrumento financiero de apoyo a los distintos agentes que integran el 

medio rural (agricultores, forestalistas, cooperativas y agroindustrias, 
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ayuntamientos, etc.), cofinanciado entre Bruselas (fondo FEADER) y las 

aportaciones presupuestarias de las Instituciones Vascas (Gobierno Vasco y 

Diputaciones Forales). 

 

El diseño del PDR en Euskadi, se articula en torno a las necesidades 

prioritarias que surjan del diagnóstico de situación de los distintos ámbitos 

que conforman el medio rural de la comunidad, de la selección de objetivos y 

líneas estratégicas a afrontar, y en último término, de la selección de medidas 

y actuaciones a implementar con su correspondiente asignación financiera. 

 

Todo ello deberá estar en consonancia con las disposiciones que establece 

Bruselas a través del Reglamento FEADER, en el que, en síntesis, se 

establecen 6 grandes prioridades y 18 áreas focales ligadas a ellas, a atender 

a través de un menú de posibles medidas y actuaciones a implementar. 

 

PRIORIDADES DE 

DESARROLLO RURAL 
   ÁREAS FOCALES 

1. Fomentar la transferencia 
de conocimientos y la 

innovación en el sector 

agrícola, silvícola y en las 
zonas rurales 

  

1.A. Fomentar la innovación y la base de conocimientos en las 
zonas rurales 

1.B. Reforzar los lazos entre la agricultura y silvicultura y la 
investigación y la innovación 

1.C. Fomentar el aprendizaje permanente y la formación 

profesional en el sector agrícola y el sector silvícola 

2. Mejorar la competitividad 

de todos los tipos de 
agricultura y la viabilidad de 

las explotaciones 

  
2.A. Facilitar la reestructuración de explotaciones con problemas 
estructurales 

2.B. Facilitar el relevo generacional en el sector agrícola 

3. Fomentar la organización 
de la cadena de distribución 

de alimentos y la gestión de 
riesgos en el sector agrícola 

  

3.A. Mayor integración de los productores en la cadena de 

distribución 
3.B. Gestión de riesgos 

4. Restaurar, preservar y 

mejorar los acosistemas 

dependientes de la 
agricultura y la silvicultura 

  

4.A. (1) Restaurar y preservar la biodiversidad, incluido en las 

zonas Natura 2000 y los sistemas agrarios de valor natural y los 
paisajes europeos 

4.B. (1) Mejorar la gestión del agua 

4.C. (1) Mejorar la gestión del suelo 

5. Promover la eficiencia de 
los recursos y alentar el 

paso a una economía 

hipocarbónica y capaz de 
adaptarse al cambio 

climático en el sector 
agrícola, alimentario y 

silvícola 

  

5.A. Uso más eficiente del agua en la agricultura 

5.B. Uso más eficiente de la energía en la agricultura y en la 
transformación  de productos agrarios 

5.C. Facilitar el suministro y el uso de fuentes de E renovables, 

subproductos, desechos, residuos y demás materia prima no 
alimentaria para impulsar la bioeconomía 

5.D. Reducir las emsiones de óxido nitroso y metano de las 
actividades agrarias 

5.E. Fomentar la captura de carbono en los sectores agrícola y 

silvícola 

6. Fomentar la inclusión 

social, la reducción de la 

pobreza y el desarrollo 
económico en las zonas 

rurales 

  

6.A. Facilitar la diversificación, la creación de pequeñas empresas 

y la creación de empleo 

6.B. Promover el desarrollo local en las zonas rurales 
6.C. Mejorar la accesibilidad a las tecnologías de información y 

comunicación (TIC) así como su uso y calidad en las zonas rurales 
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Las prioridades de desarrollo rural y las áreas focales que establece, aunque 

no hacen una referencia específica a la protección del paisaje, si puede 

considerarse incluida dentro de la prioridad número 4 referente a “Restaurar, 

preservar y mejorar los ecosistemas dependientes de la agricultura y la 

silvicultura”. 

 

6.11. Estrategia de Energía Sostenible para Bizkaia (EESB 

2020) 

 

La Diputación Foral de Bizkaia ha procedido a realizar una reflexión 

estratégica en torno a su futuro energético y ha formulado la EESB 2020. Esta 

Estrategia concreta la apuesta de la Diputación Foral por el ahorro y eficiencia 

energética, las fuentes de energías renovables y limpias, la conservación del 

patrimonio natural y cultural del Territorio, y la cooperación entre agentes.  

 

Los Retos energéticos que se establecen dentro del Marco estratégico de la 

EESB 2020 son los siguientes: 

Reto 1. Consumir menos energía y mejorar la eficiencia energética. 

Reto 2. Reducir la dependencia del petróleo y el gas natural. 

Reto 3. Desvincular el consumo energético de la evolución de la actividad 

económica. 

Reto 4. Compatibilizar la actividad energética con la conservación del 

patrimonio natural y cultural. 

 

El Reto 4 “Compatibilizar la actividad energética con la conservación del 

patrimonio natural y cultural”, puede hacerse extensivo a la conservación de 

los paisajes que también forma parte del patrimonio natural y cultural. 

 

6.12. Estrategia Vasca de Cambio Climático 2050 (EVCC) 

(Aprobada en junio de 2015 por el Consejo de Gobierno) 

 

La EVCC es un instrumento de planificación que dirigirá la actuación del País 

Vasco hasta el horizonte 2050, con objetivos intermedios a 2020 y 2030, 

tanto para la mitigación como para la adaptación al cambio climático. 
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Así, la acción frente al cambio climático se enfoca desde una doble vertiente: 

 En primer lugar, tratando de actuar sobre las causas del calentamiento 

global, reduciendo las emisiones de GEI en las distintas fuentes 

emisoras (Mitigación).  

 En segundo lugar, se hace necesario impulsar actuaciones dirigidas a 

minimizar los impactos en los diferentes sectores y/o territorios 

afectados (Adaptación). 

 

La visión que establece la EVCC 2050 se concreta en tres compromisos:  

1. La ordenación del territorio y el planeamiento urbanístico juegan un 

importante papel en la consecución de los objetivos perseguidos, 

actuando sobre las causas del calentamiento global desde el territorio, 

reduciendo las emisiones de GEI en las distintas fuentes emisoras e 

impulsando actuaciones dirigidas a minimizar los impactos. 

2. Articular y favorecer el desarrollo de un territorio seguro, saludable y 

una economía baja en carbono. Incorporar soluciones innovadoras 

para movilizar inversiones en energía, transporte, industria y hacer 

mayor hincapié en las políticas de eficiencia energética. 

3. Favorecer el desarrollo de tecnologías para la adaptación mediante la 

formación y la I+D. 

 

Los efectos sobre el cambio climático de las actuaciones derivadas de las 

Determinaciones del Paisaje se analizan en el apartado 9.2.7. 
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7. ANÁLISIS, DIAGNÓSTICO Y VALORACIÓN AMBIENTAL DEL 

ÁREA FUNCIONAL 

 

7.1. Descripción general del Área Funcional de Igorre 

 

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 para los objetivos que persiguen, los 

siguientes aspectos: 

- Clima 

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

- Geomorfología  

- Hidrogeología 
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- Hidrología 

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

- Fauna  

- Paisaje 

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

Especies protegidas 

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

 

7.2. Clima 

 

El Área Funcional de Igorre se ubica dentro de la zona climática de la 

vertiente atlántica de la CAPV, que en rasgos generales se caracteriza por 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.  

 

La persistencia del frente polar junto a la orografía explican la gran cantidad 

de lluvias de toda la vertiente atlántica del País Vasco, siendo en el Área 

Funcional de entre 1.250 y 2.000 mm de precipitación media anual. El periodo 

más seco corresponde con los meses de verano y los más lluviosos los meses 

de otoño e invierno, aunque también suelen ser considerables los episodios de 

lluvia en los meses de primavera. 

 

Las temperaturas son moderadas con inviernos y veranos, en general, 

suaves. A pesar de que los veranos son bastante frescos, son posibles 

también episodios cortos de fuerte calor, con subidas de temperatura de 

hasta 40ºC. La temperatura media anual es aproximadamente de 10ºC. 

 

En cuanto al viento, predominan los vientos del oeste, aunque pueden afectar 

temporalmente corrientes de aire del sur. 
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7.3. Sustrato geológico y litología  

 

Como información de partida, se ha contado con la cartografía geológica 

editada por el Ente Vasco de Energía (EVE), a una escala 1/25.000 (Hojas 62-

III, 87-I, 87-II, 87-III y 87-IV), y 1/100.000, y con la cartografía base 

ambiental de la CAPV.  

 

El área objeto de análisis pertenece desde el punto de vista geológico a la 

Cuenca Vasco-Cantábrica. 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 mesozóica. Estos materiales se plegaron en el ciclo alpino y 

hoy día forman la parte oriental de la Cordillera Cantábrica. 

 

Según el mapa geológico extraído de la base cartográfica del Gobierno 

Vasco, en la comarca de Arratia se pueden distinguir tres unidades tectónicas 

diferentes: 

 Unidad de Yurre. Los municipios del Área Funcional se localizan en dos 

sectores diferenciados dentro de esta Unidad:  

o Sector Anboto. Ocupa la zona noreste de la Unidad de Yurre 

coincidiendo con gran parte del litosomo calizo de Aramotz. 

o Sector Mandoia al que pertenece Arantzazu y que constituye 

una cuña tectónica perteneciente a la unidad de Yurre. 

 Unidad de Oiz. Zonas del norte de Bedia y de Lemoa pertenecen al 

Sector Durango de esta unidad. 

 Unidad de Gorbeia. Esta unidad abarca zonas de los municipios de 

Artea, Areatza, Zeanuri y sur de Dima. 

 

Dentro de la columna estratigráfica del área se pueden distinguir los 

siguientes materiales: 

 

Complejo Urgoniano. Calizas impuras, margas, limolitas y areniscas 

Conjunto de diversas litologías 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. 
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Complejo Supraurgoniano. Areniscas, lutitas y margas 

Se corresponde básicamente con 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 20 cm de potencia. 

 

 
Mapa litológico del Área Funcional de Igorre 
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7.3.1. Áreas y Puntos de Interés Geológico 

 

A partir de la cartografía temática de la CAPV, se han identificado las áreas y 

puntos de interés geológico de Área Funcional (ver mapa 01-Geomorfología y 

puntos de interés geológico del Anexo III del Catálogo de Paisaje). Por un 

lado, se localizan varios puntos de interés correspondientes a 20 cimas 

catalogadas, entre las que destacan la de Lemoatxa, Leungana, Ilunbe, 

Urragikoatxa, Upo, Aldamin y Gorbeia. 

 

Por otro lado, se localizan 54 áreas y 40 puntos de interés geológico 

propiamente dichos, cuyas características se recogen en las siguientes tablas: 

 

CÓDIGO ÁREA INTERÉS VALOR CODIGO ÁREA INTERÉS VALOR 

0535 

Peña Mugarra y 

karst de Aramotz Regional Muy alto 0807 Peces Nacional 

Muy 

alto 

0546 Coluviales Regional Medio 0808 

Coluviales 

cementados Local Bajo 

0547 Brechas Local Medio 0810 

Coluviales 

cementados Local Medio 

0548 Corte Regional Medio 0814 
Coluvial 
cementado Local Medio 

0549 Taffonis Local Bajo 0816 Karst de Balzola Local Alto 

0550 Despegue Local Bajo 0817 Terraza Local Bajo 

0551 Lumaquelas - Bajo 0818 Tránsito lateral Local Medio 

0552 Casquete calizo Local Medio 0819 Karst Zanburu Local Medio 

0553 Zona replegada Local Bajo 0846 Sumelsa - 
Muy 
alto 

0555 

Estratificación 

cruzada Local Bajo 0847 

Llanura de 

Barazar Regional Bajo 

0559 

Barra caliza 

detrítica Local Bajo 0848 Turbera Nacional Alto 

0560 Pliegue tumbado Local Bajo 0852 Karst Arralde Local Alto 

0563 Cantera calizas Regional Bajo 0854 Frente calizo Local Medio 

0564 Cantera margas Regional Medio 0856 

Depósitos 

periglaciares Regional Alto 

0766 
Terraza con 
depósitos Local Bajo 0857 Coluvial Local Medio 

0774 

Coluviales 

periglaciares Regional Bajo 0858 Frente calizo Regional 

Muy 

alto 

0776 

Coluviales 

cementados Local Bajo 0859 Morrena Regional Alto 

0777 Travertino Local Bajo 0860 

Estratificación 

cruzada Local Medio 

0781 Karst de Ilunbe Local Medio 0861 
Cumbre del 
Gorbeia Regional 

Muy 
alto 

0782 Canchal Regional Bajo 0862 
Karst de 
Aldamin Local Alto 

0783 Karst de Indusi Regional Alto 0868 Karst Itxina Nacional 

Muy 

alto 

0792 Pliegues tumbados Local Medio 0870 

Frente calizo de 

Lekanda Regional Alto 

0794 Lumaquela Local Bajo 0871 
Barras 
calcareníticas Local Alto 
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CÓDIGO ÁREA INTERÉS VALOR CODIGO ÁREA INTERÉS VALOR 

0803 

Coluviales 

periglaciares Regional Bajo 0872 

Campa de 

Arraba Nacional Alto 

0804 

Coluviales 

periglaciares Regional Bajo 0874 

Tránsito lateral 

erosivo de 

calizas Local Alto 

0805 

Coluviales 

cementados Local Bajo 0877 Frente calizo Regional Alto 

0806 
Coluviales 
cementados Local Bajo 1199 

Restos de 
Morrena lateral Regional Alto 

Áreas de interés geológico del Área Funcional de Igorre 
 

PIG PUNTO INTERÉS VALOR PIG PUNTO INTERÉS VALOR 

0778 Repliegues Local Bajo 0797 
Serie y 
esquistosidad 

Local Bajo 

0779 Slump Local Bajo 0799 Gasterópodos Local Medio 

0780 
Lumaquela y 
esquistosidad 

Local Bajo 0800 Carbón Local Bajo 

0784 Serie Local Medio 0802 

Margas y 

micritas 
wealdenses 

Local Bajo 

0785 Cantera Local Bajo 0809 Cierre de Indusi Regional Medio 

0786 Cueva de Balzola Regional Alto 0811 Canalización Local Bajo 

0793 Calizas wealdenses Regional Medio 0812 Slump Local Bajo 

0787 Gentilzubi Nacional Alto 0813 Panorámica Regional Alto 

0788 Surgencia Local Bajo 0815 Ripples Local Medio 

0789 Meandro Local Bajo 0875 Serie Local Medio 

0790 Despegue Local Bajo 0876 
Banco de 
ostreidos 

Local Medio 

0791 Tránsito lateral Local Bajo 0878 
Cabecera del río 

Indusi 
- Muy alto 

0763 
Lumaqueta de 

bivalvos 
Local Bajo 0554 

Yacimiento de 

fauna marina 
Local Bajo 

0764 Megabrechas Regional Alto 0558 Esquistosidad Local Bajo 

0765 Megabrechas Local Muy bajo 0853 Lumaquelas Local Alto 

0767 
Roca ígnea y 
mineralización de 

pirita 

Regional Medio 0855 Ammonites Local Bajo 

0768 Corte Bikotz-Gane Regional Muy alto 0849 Serie Local Muy bajo 

0773 
Lumaquela de 

glauconias y bivalvos 
Local Medio 0850 Serie Local Medio 

0775 Slump Local Muy bajo 0851 Serie Local Alto 

0796 
Lumaqueta de 
glauconias 

Local Medio 1172 
Mina de espato 
de Islandia 

Nacional Alto 

Puntos de interés geológico del Área Funcional de Igorre 

 

Según la Estrategia de Geodiversidad de la CAPV, se registran tres Lugares de 

Interés Geológico (LIG) en el Área Funcional, que se detallan a continuación: 

 

 Serie Weald negro de Artea (LIG 011) 

El flysch negro de Artea está compuesto por lutitas negras con fauna de 

gasterópodos salobres en las que se intercalan potentes bancos de hasta 3-4 

m de espesor de areniscas de grano fino en secuencias granocrecientes y 
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estratocrecientes indicativas de progradación de lóbulos deltaicos. La unidad 

es conocida como “Formación de Villaro” y marca la transición de los sistemas 

fluviales de Cantabria y el norte de Araba, Burgos y Palencia a facies 

estuarinas de aguas salobres que ocuparon un amplio sector actualmente al 

sur de Bilbao. La importancia del afloramiento es elevada, pues no son 

muchos y, en general, carecen de calidad los asomos de esta unidad 

wealdense.  

 

 

Arco de Jentilzubi en Dima 

 

 Karst de Itxina (LIG 056) 

La espectacularidad de este macizo recae en los procesos de karstificación 

desarrollados sobre un macizo de calizas micríticas, en un ambiente húmedo. 

Son numerosos los lapiaces profundos, algunos lapiaces cubiertos de 

sedimentos en forma de crestas y restos de calizas separados por surcos. 

También llaman la atención las dolinas de diferentes tamaños por su 

morfología cónica inversa. Asimismo, existe un importante desarrollo del 

endokarst con la formación de profundas simas. 

 

 Karst de Indusi (LIG 061) 

Tiene un elevado interés geomorfológico debido a su especial modelado 

kárstico; además, y relacionado con ello destaca su interés hidrogeológico ya 

que permite la comprensión de la dinámica kárstica al presentar magníficos 

ejemplos de sumideros y surgencias. 
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7.4.  Geomorfología  

 

Este apartado analiza las formas del relieve del ámbito de estudio. Además 

del propio mapa geomorfológico, se analizan la pendiente, la altitud y la 

exposición del Área Funcional. 

 

El Área Funcional de Igorre se enmarca en un entorno típico de montes y 

valles atlánticos, caracterizado por una geografía montañosa, no muy abrupta 

y de altitud moderada. La altura máxima se alcanza en la cima del monte 

Gorbeia con 1.482 m, mientras que la altura mínima se corresponde con la 

cota del río Ibaizabal, a su salida del municipio de Bedia a 42 msnm. 
 

 

Mapa de altitudes del Área Funcional de Igorre 
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Las estructuras geomorfológicas presentes en el Área Funcional se agrupan 

por su tipología en kársticos, aluviales, glaciares y de laderas. Entre las 

primeras destacan los lapiaces, estructuras características de las rocas 

carbonatadas presentes en Dima y al suroeste de Zeanuri principalmente, 

entre las que se pueden encontrar lapiaces desnudos, semidesnudos o 

cubiertos, así como otras estructuras como las dolinas. 

 

Asociados a los cursos fluviales principales se encuentran los depósitos 

aluviales que abarcan superficies importantes en Lemoa y Bedia junto al río 

Ibaizabal y también junto al río Arratia, en los municipios de Igorre, 

Arantzazu, Artea y Areatza. Son menos significativos, pero también están 

presentes en Zeanuri y en Dima, éstos últimos, asociados al fondo de valle del 

río Indusi. 

 
Mapa geomorfológico del Área Funcional de Igorre 
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En cuanto a las pendientes, predominan las superiores al 20 %. Las zonas 

más llanas (pendientes <10 %) se localizan en el fondo de valle del Arratia, 

principalmente a su paso por Areatza, Arantzazu e Igorre, en el valle de 

Indusi a la salida de Dima hacia Igorre y en Lemoa y Bedia, junto al río 

Ibaizabal. También destacan por sus pendientes suaves las campas de Arraba 

y la zona de Saldropo en Zeanuri.  

 

Mapa de pendientes del Área Funcional de Igorre 
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El mapa de exposiciones (mapa 04-Exposición del Anexo III del Catálogo de 

Paisaje) determina la posición de una superficie respecto a los puntos 

cardinales. La orientación del valle NO-SE coincide con las alineaciones 

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. Se observa claramente las 

diferentes exposiciones en ambas márgenes de los ríos principales. 
 

 
Mapa de exposiciones del Área Funcional de Igorre 
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7.5. Hidrogeología 

 

Para el análisis hidrogeológico del municipio, se ha contado con el “Mapa 

Hidrogeológico del País Vasco” editado por el Ente Vasco de Energía (EVE) a 

escala 1/100.000 y la cartografía ambiental del Gobierno Vasco. 

 

El Área Funcional de Igorre se encuentra dentro del Dominio Hidrogeológico 

del Anticlinorio Sur, donde se pueden diferenciar cinco masas de agua 

subterráneas diferentes: Balmaseda-Elorrio, Aramotz, Altube-Urkillaga, 

Gorbea e Itxina. Destacan por su alta permeabilidad los sectores de Aldamin, 

Aramotz-Anboto, Arralde, el cuaternario de Aramotz, el cuaternario de 

Balmaseda-Elorrio, Eskubaratz, Illunbe-Indusi, Itxina y Zubialdea. 
 

 
Masas de agua subterránea y puntos de agua en el Área Funcional de Igorre 
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7.5.1. Aprovechamientos de agua 

 

Existen numerosos aprovechamientos de agua de diferente tipología 

(manantiales, captaciones superficiales, galería, piezómetro, pozos 

excavados, sondeos de explotación y sondeos de reconocimiento) y para 

diferentes usos (riego, ganadero, agropecuario, doméstico, abastecimiento 

urbano, fuente pública, aprovechamiento hidroeléctrico y actividad industrial).  

 

Tres de ellos se recogen en el Registro de Zonas Protegidas del Plan 

Hidrológico del Cantábrico Oriental, como puntos de captación para 

abastecimiento: los embalses de Lekubaso y Undurraga y el manantial de 

Santa Lucía, estableciendo diferentes perímetros de protección en función de 

las personas a las que se da servicio.  

 

7.5.2. Vulnerabilidad de acuíferos 

 

En la mayor parte de la superficie no existe vulnerabilidad o es baja debido a 

la abundancia de materiales con permeabilidad baja como las areniscas 

silíceas, lutitas con pasadas de areniscas, margocalizas y margas oscuras, etc. 

No obstante, en la zona central y en la sierra de Aramotz y el macizo de 

Gorbeia, aparecen vulnerabilidades muy altas relacionadas con las calizas 

urgonianas y con depósitos coluviales, de permeabilidades medias y altas. 

 

7.6. Hidrología 

 

La mayor parte del Área Funcional de Igorre se engloba dentro de la unidad 

hidrográfica del Ibaizabal, salvo la parte más sureña que pertenece 

principalmente a la unidad del Zadorra y una pequeña parte del Parque 

Natural de Gorbeia a la unidad del Baia. 

 

Dentro de las unidades mencionadas, se distinguen diferentes cuencas 

hidrográficas siendo las principales la cuenca del Arratia, que engloba la 

mayor superficie del Área; la cuenca del Indusi en Dima y la cuenca del 

Ibaizabal al norte, en Lemoa y Bedia. 
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Red hidrográfica en el Área Funcional de Igorre 

 

Se registra riesgo de inundabilidad en los tres periodos de retorno (10, 100 y 

500 años), asociado a los cauces fluviales de los ríos Ibaizabal, Indusi, Arratia 

e Iraurgi. Asimismo, en el Área Funcional se encuentran 5 tramos 

identificados como Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación 

(ARPSIs): Igorre (ES017-BIZ-2-1), Zeanuri (ES017-BIZ-2-2), Lemoa (ES017-

BIZ-9-3), Bolunburu (ES017-BIZ-9-4), y Galdakao (ES017-BIZ-12-3). Ver 

mapa nº2 del Catálogo.  
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Según se recoge del informe de la Dirección de Planificación y Obras de la 

Agencia Vasca del Agua, entre las medidas estructurales contempladas para la 

prevención del riesgo de inundación se contempla la demolición del molino y 

del puente Txiriboketa en el ARPSI Lemoa (ES017-BIZ-9-3) y la sustitución 

del puente San Juan en el ARPSI Igorre (ES017-BIZ-2-1). 

 

El Catálogo de Paisaje del Área Funcional de Igorre recoge como unidad del 

paisaje los ríos Arratia e Ibaizabal. Como áreas de especial interés paisajístico 

se incorporan las riberas bien conservadas así como las degradadas (cola del 

embalse de Undurraga, río Arratia en Areatza, Río Arratia en Igorre, río 

Arratia en Urkizu, río Indusi en Ugarana y río Ibaizabal en Lemoa).   

 

7.7. Edafología y calidad agrológica 

 

El perfil del suelo está compuesto por una sucesión de capas horizontales que 

son el resultado del conjunto de procesos físico-químicos y biológicos de 

meteorización (clima, topografía, organismos vivos, etc.) que han actuado 

sobre el sustrato rocoso original. Se han identificado numerosos tipos de 

suelo, siendo predominantes los diferentes tipos de cambisoles, 

principalmente gléico, aunque también aparecen los cambisoles eútricos, 

húmicos, dístricos y crómicos. Asociado a los cauces fluviales principales está 

el fluvisol eútrico. Son de menor presencia los regosoles eútricos y dístricos, 

luvisoles crómicos y gléicos, litosoles, rendsinas. Los suelos ranker y el 

histosol dístrico son minoritarios, apareciendo al este y al sur 

respectivamente. 

- Cambisoles: se caracterizan, de manera general, por tener un 

horizonte B cámbico, con alteración moderada de la roca madre y un 

horizonte A mollico (orgánico y blanco), úmbrico (orgánico pero menos 

blando que el mollico) u ócrico (superficial débilmente desarrollado).  

- Fluvisoles: son los suelos asociados a los cursos fluviales, formados 

por los depósitos del río y que periódicamente se inundan. Tiene un 

perfil AC en el que es difícil diferenciar los horizontes. Aparece en los 

valles del Ibaizabal, Arratia, Indusi e Iraurgi. 
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Destacan como suelos de mayor calidad agrológica los identificados en el Plan 

Territorial Sectorial Agroforestal como “Agroganadero: Alto Valor Estratégico” 

en los que se prioriza el uso agrario. En el Área Funcional, estos suelos se 

localizan cercanos a los núcleos de población y a actividades industriales que 

ocupan el fondo del valle de los ríos Arratia, Indusi e Ibaizabal, así como en 

los entornos de los núcleos de población dispersos de Dima (Artaun, Bikarregi, 

Amantegi e Indusi) y Artea (Ugaldeta y Elejabeitia ). Al sur de Dima y 

Zeanuri, a lo largo de los ríos Iraurgi y Montebideo (Dima) y Undabe 

(Zeanuri) también se encuentran suelos de Alto Valor Estratégico. 

 

7.8. Vegetación y Usos del Suelo 

 

7.8.1. Vegetación potencial 

 

La vegetación potencial del Área Funcional se recoge en el mapa de 

vegetación de la CAPV a escala 1:25.000 y está representada por las 

siguientes unidades de vegetación:  

 Encinar cantábrico 

 Aliseda cantábrica 

 Robledal acidófilo y robledal-bosque mixto atlántico 

 Hayedo calcícola o éutrofo 

 Complejo de comunidades ligadas a las rocas calcáreas 

 Hayedo acidófilo 

 

La vegetación potencial más abundante sería el robledal acidófilo y 

robledal-bosque mixto atlántico. En esta agrupación vegetal, dominante 

en la vertiente cantábrica, dominan los bosques con roble pedunculado. 

 

El hayedo acidófilo ocuparía extensas áreas de la mitad sur del territorio, 

mientras que el hayedo calcícola o éutrofo se localizaría en las zonas más 

altas de la sierra de Aramotz y Gorbeia. 

 

El encinar cantábrico, disperso en el territorio ocupando afloramientos 

calizos de Aramotz y la sierra de Ugatxa principalmente y formando bosques 

densos. El encinar cantábrico es el bosque natural formado por la encina 

(Quercus ilex) como especie arbórea dominante. Sus masas están 

caracterizadas por la concurrencia de especies perennifolias, plantas 

trepadoras y una fisionomía de denso desarrollo. 
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La aliseda cantábrica se localizaría en las márgenes de los principales ríos 

del Área Funcional. Las comunidades ligadas a las rocas calcáreas 

ocuparían escasas superficies al este y sur del Área Funcional. 

 

7.8.2. Vegetación actual 

 

Como resultado de la actividad humana, principalmente, a lo largo de los 

tiempos, se han producido cambios en la cubierta vegetal, por lo que en la 

actualidad, ésta difiere notablemente de la vegetación potencial originaria. La 

vegetación actual del Área Funcional más significativa, según la información 

contenida en el mapa de vegetación y hábitats del Gobierno Vasco (año 

2009), se recoge en la siguiente tabla: 

 

 

Superficie (Ha) % en el Área Funcional 

Plantaciones forestales 12.004 59 

Pastos y prados 2.586 13 

Robledal y bosque mixto 1.056 5 

Hayedos 866 4 

Encinar 497 2 

Brezal 822 4 

Espinares 472 2 

Helechal, zarzal , argomal 398 2 

Vegetación ribereña 263 1 

 

Los prados-cultivos y las repoblaciones forestales, principalmente de Pinus 

radiata, han sustituido en la mayor parte a los bosques originarios. No 

obstante, también se diferencian otros tipos de vegetación espontánea 

arbórea y arbustiva que aportan diversidad y cromatismo al paisaje (bosque 

mixto, hayedos, alisedas, brezales y argomales). Dentro de las repoblaciones 

forestales de coníferas, los alerces con su acentuado cambio de color en otoño 

también contribuyen a esta diversidad paisajística. 

 

La presencia de bosques autóctonos ha quedado reducida a aproximadamente 

al 12% del Área Funcional, no obstante, pueden encontrarse diferentes tipos 

como los robledales y bosques mixtos, hayedos y encinares cantábricos 

distribuidos por el territorio en forma de pequeñas manchas, especialmente 

en el entorno de los Parques naturales de Urkiola y Gorbeia. 
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Mapa de vegetación simplificado y de hábitats en el Área Funcional de Igorre  
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7.8.3. Especies de flora amenazada 

 

Según la cartografía ambiental de la CAPV y el informe de la Sección de 

Biodiversidad y Paisaje de la Diputación, son 10 las especies incluidas en el 

Catálogo Vasco de Especies Amenazadas (CVEA) o en la Lista Roja de la CAPV 

que se encuentran presentes en el Área Funcional o inmediaciones. En la tabla 

siguiente, se recogen todas ellas junto con sus categorías de amenaza: 

 

Nombre Científico CVEA Lista Roja 

Berberis vulgaris Rara Rara 

Botrychium lunaria Rara Rara 

Carex rostrata En peligro de extinción En peligro  

Dryopteris aemula Rara Casi amenazada 

Ilex aquifolium De interés especial Con menor riesgo 

Menyanthes trifoliata En peligro de extinción Rara 

Ophioglossum vulgatum Rara De interés especial 

Taxus baccata De interés especial De interés especial 

Tozzia alpina Vulnerable Rara 

Veratrum album De interés especial De interés especial 

Flora amenazada presente en el Área Funcional de Igorre 

 

7.8.4. Usos del suelo 

 

Por lo que a los usos del suelo se refiere, en base a lo recogido en el último 

Inventario Forestal, se distribuyen de la siguiente manera (mapa 05-Usos del 

suelo del Anexo III del Catálogo de paisaje): 

Usos del suelo Hectáreas % 

Agua 30,06 0,15 

Afloramientos rocosos 484,72 2,38 

Bosque de frondosas caducifolias 1.731,39 8,51 

Bosque de frondosas perennifolias 594,61 2,92 

Bosque mixto 939,62 4,62 

Bosque de coníferas 11.152,39 54,84 

Arbustedos y matorral 2.098,02 10,32 

Cultivos 146,86 0,72 

Prados y pastos 2.223,22 10,93 

Superficies artificiales 937,43 4,61 

TOTAL 20.336,49 100 

Inventario Forestal de 2016 (Gobierno Vasco) 
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Los bosques de coníferas ocupan algo más de la superficie del Área Funcional, 

algo más de 11.000 hectáreas. Las zonas de matorral y los prados y pastos 

ocupan casi el 11% de la superficie cada uno. Los bosques autóctonos 

representan el 11% del territorio. 

 

 

Representación gráfica de la distribución de los principales  

usos del suelo en el Área Funcional 

 

Ura/Agua

Harkaitz azaleratzeak/Afloramientos 
rocosos

Hostozabal erorkorren basoa/Bosque de 
frondosas caducifolias

Hostozabal hostoiraunkorren 
basoa/Bosque de frondosas perennifolias

Baso mistoa/Bosque mixto

Koniferoen basoa/Bosque de coníferas

Zuhaixkak eta sastrakadia/Arbustedos y 
matorral

Laborantzak/Cultivos

Belardiak eta larreak/Prados y pastos

Azalera artifizialak/Superficies artificiales
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Distribución de los usos del suelo agrupados en categorías similares en el Área Funcional de 

Igorre. Elaboración propia, Fuente: Inventario Forestal 2016 
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7.9. Fauna  

 

La información faunística se ha obtenido básicamente de la cartografía 

ambiental del Gobierno Vasco y de la publicación “Vertebrados de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco”. La caracterización de las comunidades 

animales se ha realizado, en gran parte, mediante el análisis de la fauna 

asociada a las comunidades vegetales presentes en el área de estudio, por lo 

que se asume que este listado tiene carácter general. 

 

Los bosques de encinar cantábrico no tienen una comunidad faunística 

completa, debido, en parte, a la ausencia de agua libre. Sin embargo, al tener 

una vegetación espesa, favorece a algunas especies que encuentran refugio 

como el mirlo, reyezuelo listado, petirrojo o cuco, entre otras. Los 

robledales, al ser, por lo general, de pequeña superficie, limita el 

asentamiento de los animales de mayor tamaño: cárabo, tritón jaspeado, pico 

menor. Arrendajo, topillo rojo, ardilla, gineta, zorro, etc.  

 

En los hayedos debido a la escasez de sotobosque, la cantidad de animales 

es escasa. Las hayas trasmochas, sin embargo, ofrecen refugio y alimento a 

diversas especies; entre otros, rana roja, lución, lagartija de turbera, 

chotacabras, mosquitero común, herrerillo capuchino, etc. 

 

Los roquedos presentes en Aramotz tienen una comunidad ornítica de gran 

interés, ya que son puntos de cría y reposo de muchas aves, como el 

alimoche o el buitre. 

 

Existen numerosas áreas húmedas en el Área Funcional, pero de poca 

superficie, por lo que las aves son escasas. En cambio, los reptiles y anfibios 

que se pueden encontrar son numerosos (tritón palmeado, ranita de San 

Antonio, rana verde, culebra de agua…). 

 

La campiña tiene una gran diversidad faunística. Las especies características 

de este entorno son: diferentes tipos de tritones, sapos, lagartos, topillos, 

musarañas y ratones, erizo, comadreja, garduña, papamoscas gris, 

torcecuellos, gorrión, estornino, etc. 
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En los cursos fluviales y su entorno, se encuentran especies como la trucha 

y el ezkailu; la salamandra común, diferentes tipos de sapos; el andarríos 

chico, el martín pescador y el turón, el desmán del Pirineo y la rata de agua. 

 

Las zonas de pastizales de Aramotz y Gorbeia se caracterizan por tener aves 

de espacios abiertos (alondra, colirrojo tizón, collalba gris…). Entre los 

mamíferos destacan la ratilla nival, el topillo pirenaico y el ratón de campo.  

 

Las landas atlánticas favorecen el asentamiento de anfibios y reptiles 

(lagartijas, víbora cantábrica, culebra cantábrica…), mientras que las aves que 

están presentes son las propias de espacios abiertos (halcón peregrino, 

escribano cerillo, etc.). También aparecen mamíferos como el erizo y el topillo 

rojo, entre otros. 

 

En las repoblaciones de coníferas, que ocupan extensas superficies del 

Área Funcional, se encuentran algunas especies adaptadas a los ciclos de las 

plantaciones (ardilla, gavilán, ratón de campo, sapo común…). 

 

7.9.1. Especies de fauna amenazada  

 

Según la cartografía oficial del Gobierno Vasco, en el Área Funcional se 

podrían encontrar algunas de las especies recogidas en el Catálogo Vasco de 

Especies Amenazadas. En la tabla siguiente, se muestra una relación de 

dichas especies con su categorización dentro del mencionado catálogo. 

 

 Nombre científico Nombre común Categoría 

Mamíferos 

Chionomys nivalis Ratilla nival Rara 

Felis sylvestris Gato montés De interés especial 

Lutra lutra Nutria euroasiática En peligro de extinción 

Martes martes Marta Rara 

Mustela erminea Armiño De interés especial 

Mustela lutreola Visón europeo En peligro de extinción 

22 especies de quirópteros amenazados Varias categorías 

Anfibios 
Rana iberica Rana patilarga De interés especial 

Triturus alpestris Tritón alpino Vulnerable 

Reptiles Lacerta schreiberi Lagarto verdinegro De interés especial 

Peces 
Cobitis calderoni Lamprehuela En peligro de extinción 

Squalius pyrenaicus Zaparda En peligro de extinción 
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Se debe realizar una especial mención al visón europeo (Mustela lutreola), ya 

que el grado de amenaza (“peligro de extinción”) de este carnívoro 

subacuático se extiende a nivel autonómico, peninsular y europeo. Este 

mamífero, cuenta con un Plan de Gestión aprobado para el Territorio Histórico 

de Bizkaia (Decreto Foral 118/2006), en el que se establece como Área de 

Especial Interés para su conservación, entre otros, el río Arratia, a excepción 

del tramo entre Artea e Igorre, que es un tramo a mejorar. 

 

Asimismo, el quebrantahuesos (Gypaetus barbatus), también en peligro de 

extinción, junto con el buitre común y el alimoche común, cuentan con un 

"Plan Conjunto de Gestión de las aves necrófagas de interés comunitario de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco” aprobado para el Territorio Histórico de 

Bizkaia por el Decreto Foral 83/2015. El ámbito de aplicación de este Plan 

para el Área Funcional son los Parques Naturales de Urkiola y Gorbeia. 

 

La nutria euroasiática, la lamprehuela y la zaparda, a pesar de encontrarse en 

peligro de extinción, no poseen un plan de gestión que delimite su hábitat y 

establezca las medidas necesarias para su conservación. 

 

La nutria euroasiática, la lamprehuela y la zaparda, a pesar de encontrarse en 

peligro de extinción, no poseen un plan de gestión que delimite su hábitat y 

establezca las medidas necesarias para su conservación. 

 

 Plan de Gestión del Visón Europeo 

 

Art. 6: Según el Plan de Gestión del visón europeo, en toda la red hidrográfica del Territorio 

Histórico de Bizkaia, son aplicables las siguientes prohibiciones genéricas: 

Aves 

Aquila chrysaetos Águila real Vulnerable 

Ciconia ciconia Cigüeña blanca Rara 

Circus cyaneus Aguilucho pálido De interés especial 

Dendrocopos minor Pico menor De interés especial 

Dryocopus martius Picamaderos negro Rara 

Gypaetus barbatus Quebrantahuesos En peligro de extinción 

Gyos fulvus Buitre común De interés especial 

Neophron percnopterus Alimoche común Vulnerable 

Platalea leucorodia Espátula común Vulnerable 

Prunella collaris Acentor alpino De interés especial 

Pyrrhocorax graculus Chova piquigualda De interés especial 

Pyrrhocorax pyrrhocorax Chova piquirroja De interés especial 
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a) Cualquier actuación no autorizada hecha con el propósito de darles muerte, capturarlos, 

perseguirlos o molestarlos, incluyendo a sus crías, así como la destrucción de su hábitat 

y, en particular, de sus lugares de cría y reposo. 

b) Poseer, naturalizar, transportar, vender, exponer, importar o exportar ejemplares vivos 

o muertos, salvo en los casos que expresamente se autoricen. 

c) Introducir en el medio natural otras especies animales que puedan afectar 

negativamente a sus poblaciones. 

 

Art. 9: Cualquier actuación en las Áreas de Interés Especial que implique la modificación de las 

características del hábitat utilizado para la reproducción o como refugio por la especie, necesitará 

autorización previa del Departamento de Urbanismo y Medio Ambiente.  

 

Art. 10: Cualquier plan o proyecto con repercusión apreciable, directa o indirecta, sobre la 

conservación o recuperación de la especie en las Áreas de Interés Especial, ya sea 

individualmente o en combinación con otros planes o proyectos, deberá ser sometido a informe 

preceptivo del Departamento de de Urbanismo y Medio Ambiente de la Diputación Foral de Araba, 

quien velará por una adecuada evaluación de sus repercusiones sobre los objetivos del presente 

Plan de Gestión. Dicha evaluación contemplará, entre otros aspectos, las posibles afecciones a la 

especie, a la calidad de las aguas y de hábitat. 

 

Art. 12: Los instrumentos de planeamiento territorial y urbanístico asegurarán la preservación, 

mantenimiento o recuperación de los hábitats del visón europeo, justificando los casos en que sea 

necesario limitarlos. 

 

 Plan Conjunto de Gestión de las aves necrófagas de interés comunitario de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco 

 

Art. 5: El Plan Conjunto de Gestión se aplicará en todo el Territorio del País Vasco. Dentro de este 

ámbito se consideran las Áreas de Interés Especial (AIE) y se priorizarán las actuaciones de 

conservación y mejora del hábitat y de vigilancia y control, entre las que se encuentran Urkiola y 

Gorbeia. 

 Los instrumentos de planeamiento territorial y urbanístico que incluyan en su ámbito 

territorial las AIE y Áreas Críticas para el Quebrantahuesos, el Alimoche y/o el Buitre 

común, asegurarán la preservación, mantenimiento o recuperación de los hábitats de 

estas especies, justificando los casos en que sea necesario regular o limitar los usos. 

 

Art. 6: Cualquier plan, programa o proyecto, que pueda afectar directa o indirectamente a las 

Áreas de Interés Especial y/o a las Áreas Críticas para el Quebrantahuesos, el Alimoche y/o el 

Buitre común, con repercusión apreciable sobre la conservación o posibilidades de recuperación 

de estas especies, ya sea individualmente o en combinación con otros planes, programas o 

proyectos, deberá contar con el informe preceptivo y vinculante del Departamento Competente 

en la aplicación del Plan Conjunto de Gestión en cada Territorio Histórico. 

 

Art. 7: Son aplicables las siguientes prohibiciones genéricas: 
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a) Cualquier actuación no autorizada hecha con el propósito de darles muerte, capturarlos, 

perseguirlos o molestarlos, incluyendo a sus crías o huevos, así como la destrucción y 

alteración de su hábitat y en particular de sus nidos, territorios de cría, reposo y 

alimentación. 

b) Poseer, naturalizar, transportar, vender, exponer, importar o exportar ejemplares vivos 

o muertos, así como alimentarlos, salvo en los casos que reglamentariamente se 

determinen. 

c) Queda prohibida la observación y el registro gráfico o sonoro de estas especies mediante 

el establecimiento de puestos fijos a menos de 250 m de estas especies y a menos de 

500 m de los puntos de posaderos habituales, rompederos, comederos y posibles puntos 

de nidificación, excepto para las personas y actividades autorizadas por el Departamento 

Competente. 

 

7.10. Paisaje 

 

La descripción del paisaje se ha basado principalmente en dos aspectos: las 

cuencas visuales y las unidades de paisaje intrínseco. Las cuencas visuales 

son áreas visualmente autocontenidas desde diferentes puntos de visión. Las 

unidades de paisaje, en cambio, son áreas que aparecen como relativamente 

homogéneas desde el punto de vista perceptual y funcional. En general, estas 

unidades están asociadas a factores naturales tales como, cuencas, 

configuración topográfica, estructuras geomorfológicas, etc. También se ha 

tenido en cuenta el Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes existente 

y las Áreas de Especial Interés Paisajístico (AEIP) establecidas en el Catálogo 

de Paisaje del Área Funcional (mapa nº 11 del Catálogo de Paisaje). 

 

7.10.1. Cuencas visuales 

 

El Área Funcional de Igorre puede considerarse desde un punto de vista de la 

visibilidad prácticamente de influencia interna, debido a la conformación 

morfológica del valle de Arratia que se encuentra limitado por la sierra de 

Aramotz hacia el este, por las elevaciones de Mandoia, Murga etc. al oeste y 

por Gorbeia al sur.  

 

Analizando la Cartografía del Paisaje de la CAPV del año 1990, el Área 

Funcional se encuentra dividida en 24 cuencas visuales cuya ubicación y 

extensión se recoge en la siguiente tabla y en la imagen adjunta: 
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Cuenca Área (Ha) En el AF Cuenca Área (Ha) En el AF 

Amorebieta 2.529,71 7,2 % Lekubaso 1.069,49 45,0 % 

Ardanabi 3.614,00 3,1 % Mañaria 1.664,42 6,0 % 

Arraibi 1.328,42 94,5 % Otxandio 1.772,71 5,7 % 

Arratia 1.722,28 99,0 % Ubegi 829,34 18,3 % 

Baltzola 2.186,02 94,9 % Uguna 2.185,44 99,7 % 

Dima 2.280,67 99,8 % Undebe 954,65 60,2 % 

Euba 2.754,06 3,5 % Usansolo 790,96 53,2 % 

Gorbeiako urtegiak 1.516,77 14,8 % Utzarain 774,36 98,6 % 

Gumuzio 583,17 6,1 % Zeanuri 3.289,33 99,8 % 

Igorre 1.953,95 99,2 % Zeberio 1.971,72 11,4 % 

Iraurgi 1.210,73 77,6 % Zocoko troka 299,67 1,1 % 

Leginetxe 537,45 49,8 % Zubizabala 1.129,84 82,3 % 

 

Todas las cuencas visuales quedan englobadas dentro de la propia Área 

Funcional, salvo pequeñas áreas de cuencas compartidas con áreas 

funcionales limítrofes (Ubegi, Ardanabi, Zeberio, Euba, Mañaria, etc.). 

 

Las cuencas visuales más amplias dentro del Área Funcional son la de Uguna, 

Zeanuri, Dima, Baltzola, Arratia e Igorre. 

 

7.10.2. Unidades de paisaje 

 

Según la cartografía ambiental de la CAPV, en el Área Funcional de Igorre, se 

identifican las 23 unidades de paisaje, 22 agrupadas en tres dominios 

geomorfológicos (fluvial, kárstico y antropogénico) y una que no pertenece a 

ningún dominio (Embalse):  

 

Dominio kárstico Dominio fluvial 

o Agrario con dominio de prados y cultivos 

atlánticos 

o Matorral 

o Plantaciones forestales 

o Pastos montanos 

o Frondosas caducifolias 

o Frondosas perennifolias 

o Roquedo 

o Mosaico forestal 

o Mosaico forestal matorral 

o Mosaico forestal con pastos montanos 

o Agrario con dominio de prados y cultivos 

atlánticos 

o Matorral 

o Plantaciones forestales 

o Pastos montanos 

o Frondosas caducifolias 

o Mosaico forestal 

o Mosaico forestal matorral 

o Mosaico agrario con plantaciones 

forestales 

o Mosaico agrario forestal 

o Mosaico mixto Dominio antropogénico 

o Industrial 

o Minero 

 

Unidades de Paisaje del Área Funcional. Fuente: Cartografía ambiental de la CAPV. 
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La unidad de paisaje predominante plantaciones forestales en dominio fluvial” 

se caracteriza por presentar terrenos formados por un mosaico de 

plantaciones forestales con zonas de prados intercaladas.  

 

Ésta es la unidad más característica del Área Funcional, desde un punto de 

vista paisajístico, y conforma el fondo escénico dominante del paisaje que es 

observado por todas las personas que viven, visitan y/o circulan por el valle. 

En mucha menor medida, destaca también el mosaico agrario forestal en 

dominio fluvial. 
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Unidades de paisaje del Área Funcional de Igorre (Cartografía del Paisaje de la CAPV, 1990) 
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7.10.3. Catálogo abierto de Paisajes Singulares y Sobresalientes 

de la CAPV  

 

El “Catálogo Abierto de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la CAPV” 

(CPSS), incluye varias de las cuencas visuales mencionadas anteriormente 

son de interés paisajístico elevado. Entre ellas, Itxina, Herreriaseko troka, 

Ubegi y Undebe están catalogadas como poco cotidianas. Todas están 

ubicadas dentro de los Parques Naturales de Gorbeia y Urkiola.  

 

La parte del valle de Indusi que se encuentra dentro del Parque Natural de 

Urkiola está catalogada como Paisaje Singular. Asimismo, los espacios 

naturales protegidos mencionados también se encuentran catalogados por su 

interés paisajístico. 

 
Áreas catalogadas en el Anteproyecto de Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes (2005) 
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7.10.4. Áreas de Especial Interés Paisajístico (AEIP) 

 

El Catálogo de Paisaje de Área Funcional de Igorre establece un total de 41 

Áreas de Especial Interés Paisajístico, ya mencionadas en el apartado 1.2. De 

estas AEIP, 6 están relacionadas con paisajes naturales, 9 relacionadas con 

los paisajes del agua, 13 relacionadas con los paisajes agrarios, 10 

relacionadas con los paisajes antrópicos y 3 relacionadas con los paisajes 

visibles (ver mapa nº 11 del Catálogo de Paisaje). 

 

7.11. Espacios naturales y otros aspectos de interés ecológico.  

 
En el Área Funcional, existen tres Espacios Naturales Protegidos (Parques 

Naturales de Urkiola y Gorbeia, este último incluye el Biotopo de Itxina y los 

Embalses del Zadorra), así como una red de corredores ecológicos que los 

une, dos Árboles Singulares y Hábitats de Interés Comunitario. 

 

7.11.1. Espacios Naturales Protegidos (Red Natura 2000) 

 

Componen la Red de Espacios Naturales Protegidos (ENPs) aquellos lugares 

que, cumpliendo alguno de los objetivos y requisitos que se detallan en el 

Decreto Legislativo 1/2014, de 15 de abril, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Conservación de la Naturaleza del País Vasco, están 

amparados por alguno de los estatutos de protección que en él se 

determinan. La finalidad de la Red de ENPs es, por un lado, representar los 

principales ecosistemas y formaciones naturales del País Vasco y, por otro, 

coordinar los sistemas generales de gestión.  

 

Parque Natural de Urkiola  

Esta área se declaró Parque Natural en el año 1989, en el año 2004 se incluyó 

dentro de la Red Natura 2000 como Lugar de Interés Comunitario (LIC 

ES2130009), y recientemente ha sido declarado Zona de Especial 

Conservación (ZEC) por el Decreto 24/2016 de 16 de febrero de 2016. El 

Parque Natural de Urkiola, que en total abarca casi 6.000 hectáreas en dos 

Territorios Históricos diferentes, ocupa una franja por el este que supone el 

7% de la superficie del Área Funcional (1.512 ha).  
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Sus características principales son los roquedos calizos y las pendientes 

escarpadas, así como las morfologías kársticas. Los bosques autóctonos y las 

plantaciones forestales (pinos principalmente) dominan el paisaje. Del bosque 

autóctono destacan los hayedos, encinares y robledales. En cuanto a 

elementos de interés arqueológico, aparecen varios yacimientos en cuevas, 

dólmenes y ferrerías, entre otros. 

 

Parque Natural de Gorbeia  

Tiene un total de 20.016 hectáreas repartidas en los Territorios Históricos de 

Álava y Bizkaia. Este Parque Natural ocupa alrededor del 18% de la superficie 

del Área Funcional de Igorre, con un total de 3.590 hectáreas. El área del 

Gorbeia fue declarada Parque Natural en el año 1994 y Lugar de Importancia 

Comunitaria (LIC) en el 2004. Posteriormente, el 8 de marzo, ha sido 

declarada Zona de Especial Conservación (ZEC) por el Decreto 40/2016.  

 

Los bosques de frondosas cubren gran parte de la superficie, siendo los 

hayedos los de mayor extensión. Las repoblaciones de coníferas también son 

abundantes (pinos, cipreses y alerces principalmente).  

 

Dentro de este Parque Natural se encuentra Itxina, declarado Biotopo 

Protegido por el Decreto 368/1995, de 11 de julio. Se encuentra dentro del 

Parque Natural de Gorbeia. Es un gran afloramiento de calizas Urgonianas en 

las que se han producido interesantes y complejos fenómenos kársticos. 

 

Su interés geomorfológico radica en la abundancia de formas kársticas 

(superficiales y subterráneas). Hidrogeológicamente destaca por ser una 

cubeta endorreica que drena de forma subterránea el agua de lluvia. Alberga 

ecosistemas de gran fragilidad con especies de fauna y flora adaptadas a las 

específicas condiciones del roquedo. 

 

Embalses del Zadorra 

Se incluyó dentro de la Red Natura 2000 como Lugar de Interés Comunitario 

(LIC ES2110011) en el año 2004 y el 30 de junio de 2015 fue declarado Zona 

de Especial Conservación (ZEC) por el Decreto 120/2015. Tiene 2.700 

hectáreas en dos Territorios Históricos diferentes (Bizkaia y Araba); dentro del 

Área Funcional ocupa una pequeña porción  al sur (menos de 11 ha). 
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Constituyen una de las zonas húmedas interiores más importantes de Euskadi 

como lugar de invernada y reproducción para las aves acuáticas, asimismo, 

proporciona un lugar de reposo y alimentación para numerosas aves durante 

la migración. Destaca la presencia del visón europeo (Mustela lutreola), de la 

nutria (Lutra lutra) y la rana ágil (Rana dalmatina), entre otros, y constituye 

un área de especial interés para la conservación de náyades (Unio elongatus, 

Anodonta anatina y Potomida littoralis). Asimismo, albergan una gran 

diversidad de flora.  

 

7.11.2. Corredores ecológicos 

 

Mediante el establecimiento de Corredores Ecológicos, se fomenta la conexión 

funcional de los hábitats de interés comunitario que se recogen dentro de la 

Red Natura 2000 y otras áreas que, sin contar con normativa de protección, 

cuentan con un valor medioambiental destacable.  
 

El marco de la Red de Corredores Ecológicos de la CAPV consta de las 

siguientes figuras o elementos estructurales: 

 Tramos fluviales 

 Corredores de enlace 

 Áreas de enlace 

 Áreas de amortiguación 

 Áreas núcleo 

 

En el Área Funcional de Igorre, se encuentran los siguientes espacios de la 

red de corredores ecológicos que ocupan una amplia superficie, especialmente 

al sur y al este: 
 

Tramo fluvial de especial interés conector 

La red fluvial contribuye a la conectividad de los hábitat objetivo, 

constituyendo los “pasillos verdes” entre cabeceras y fondos de valle, en 

función de la continuidad, calidad y envergadura de las formaciones de 

vegetación natural presentes en las riberas. En el Área Funcional de Igorre, se 

corresponde con los ríos Indusi, Iraurgi y Undabe. 

Corredor de enlace 

Los corredores de enlace son áreas del territorio de mayor potencial conector 

entre las áreas-núcleo. Están compuestas por hábitats favorables, de forma 

que pueden funcionar como biotopos de estancia temporal o como zonas de 

cría más o menos consolidadas.  
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Existe un corredor de enlace que interconecta los espacios naturales de 

Urkiola y Gorbeia, atravesando el Área Funcional por el sureste. 

 

Áreas núcleo 

Se trata de los espacios protegidos. En este caso se corresponde con los 

Parques Naturales de Gorbeia y Urkiola, ubicados al sureste y al este 

respectivamente. 

 

Áreas de amortiguación 

Las áreas de amortiguación se delimitan alrededor de los espacios-núcleo, 

corredores enlace y tramos fluviales de especial interés conector que se 

encuentran en el Área Funcional como zonas tampón frente a los posibles 

impactos negativos (“efectos de borde”) de la matriz territorial.  
 

Además, existen varios tramos de concentración de atropellos en la N-240 

en Zeanuri (Barazar) y Artea (Bildosola) y en un pequeño tramo de la N-634 

en Bedia. 

 

Espacios naturales protegidos y corredores ecológicos en el Área Funcional de Igorre 
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7.11.3. Hábitats de Interés Comunitario 

 

Los Hábitats de Interés Comunitario son tipos de hábitats cuya distribución 

natural es muy reducida o ha disminuido considerablemente en el territorio 

comunitario (turberas, brezales, dunas, etc.) así como medios naturales 

destacados y representativos (Directiva Hábitats 92/43/CEE del Consejo, de 

21 de mayo). 

 

Según la cartografía publicada en 2012, existen 19 tipos diferentes dentro del 

Área Funcional, que supone el 26 % de la superficie total. El hábitat 6510, 

prados pobres de siega a baja altitud, es el más abundante (25 ha) y se 

distribuye por todo el Área Funcional. En segundo lugar está el hábitat 4090, 

brezales oromediterráneos endémicos (14 ha), seguido del hábitat 6230*, 

praderas montanas (13 ha). 
 

 

Código  Hábitat de Interés Comunitario 
Área 

(Ha) 
% AF 

4030 Brezales secos europeos 575,58 2,83 

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 750,05 3,69 

5110 

Formaciones estables xerotermófilas de Buxus sempervirens 

en pendientes rocosas (Berberidion p.p.) 1,44 0,01 

6170 Prados alpinos y subalpinos calcáreos 225,50 1,11 

6210* Pastos mesófilos con Brachypodium pinnatum 39,18 0,19 

6230* Praderas montanas 670,34 3,30 

6510 Prados pobres de siega de baja altitud 1.304,29 6,41 

7110* Turberas elevadas activas 5,71 0,03 

7140 Mires de transición 15,96 0,08 

7230 Turberas bajas alcalinas 3,18 0,02 

8130 Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos 23,34 0,11 

8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica 360,17 1,77 

9120 

Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces 

de Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion) 480,41 2,36 

9150 Hayedos calcícolas medioeuropeos del Cephalanthero-Fagion 3,82 0,02 

9180* Bosques mixtos de pie de cantil calizo 22,54 0,11 

91E0* Alisedas y fresnedas 233,09 1,15 

9230 

Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus 

pyrenaica 11,56 0,06 

9260 Bosques de Castanea sativa 7,74 0,04 

9340 Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 503,68 2,48 

TOTAL 5.237,59 25,75 

* Hábitats de interés comunitario prioritario 
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Los Hábitats de Interés Comunitario Prioritario (*), son los hábitats 

amenazados de desaparición cuya conservación supone una especial 

responsabilidad para la Comunidad Europea. Representan, aproximadamente, 

el 19 % de la superficie de los Hábitats de Interés Comunitario presentes en 

el Área Funcional, es decir, algo menos del 5 % de la superficie total. Estos 

son los ocupados por los prados secos sobre sustratos calcáreos con presencia 

importante de orquídeas (6210*), las praderas montanas (6230*), las 

turberas elevadas activas (7110*), los bosques mixtos de pie de cantil calizo 

(9180*) y las alisedas y fresnedas (91E0*). Estos hábitats se encuentran a lo 

largo de los cursos fluviales y en las zonas de mayor altitud (Gorbeia y 

Aramotz). 

 

7.11.4. Árboles Singulares 

 

El Área Funcional cuenta con dos Árboles Singulares, ambos dentro del Parque 

Natural de Gorbeia y concretamente en los pastizales de Arimekorta 

(Zeanuri). Se trata de los tejos (Taxus baccata) de Aginarte y Aginalde que 

destacan por su gran tamaño. Tienen una altura y diámetro de copa de 11-13 

metros y un perímetro de entre 3,75 y 3,93 metros. 

 

El régimen específico de estos Árboles Singulares y su Zona Periférica de 

Protección es el establecido por el Decreto 265/1995, de 16 de mayo, por el 

que se declaran Árboles Singulares en la Comunidad Autónoma del País 

Vasco. 

Tejo de Aginalde 
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7.11.5. Servicios de los ecosistemas 
 

Los servicios de los ecosistemas son los servicios que la naturaleza aporta a la 

población, bien sea de manera directa o indirecta. Existen tres tipos de 

servicios: abastecimiento (producción de materias primas, agua dulce, etc.), 

regulación (regulación del ciclo hidrológico, protección del suelo contra la 

erosión, polinización, amortiguación de ruidos, etc.) y culturales (disfrute 

estético, recreo, etc.), todos ellos presentes en el Área Funcional.  

 

El Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco, 

la DFB y la UPV-EHU han realizado una evaluación de los servicios de los 

ecosistemas, elaborando una cartografía que aporta información sobre el 

almacenamiento de carbono, abastecimiento de agua y madera, disfrute 

estético del paisaje y amortiguación de inundaciones, entre otros. En general, 

Gorbeia y Urkiola son las zonas que acogen los mayores valores. A 

continuación, se muestran las zonas más representativas.   
 

 
Almacenamiento CO2 

 
Abastecimiento de agua 

 
Conservación biodiversidad  

 
Amortiguación de 

inundaciones 

 
Recreo 

 
Polinización 
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7.12.  Riesgos naturales  

 

Los riesgos naturales presentes en el Área Funcional se corresponden 

principalmente con el riesgo por inundación y el riesgo de erosión.  

 

Según la cartografía de los condicionantes superpuestos del PTS Agroforestal, 

se aprecian riesgos de erosión, asociadas a las zonas con depósitos coluviales, 

calizas, limolitas y areniscas que se corresponde, por lo general, con las zonas 

de pendiente pronunciada, situadas al norte, este y sur del territorio.  

 

Respecto a la vulnerabilidad de acuíferos, en la mayor parte de la superficie 

no existe vulnerabilidad o es baja. No obstante, en la zona central y en la 

sierra de Aramotz y el macizo de Gorbeia/Itxina, aparecen vulnerabilidades 

muy altas relacionadas con las calizas urgonianas y con depósitos coluviales. 

 

El riesgo de incendios registrado es en la mayor parte medio debido a la 

presencia de grandes superficie de plantaciones forestales de coníferas. En el 

fondo del valle, el riesgo generalmente es bajo, incluso nulo. En las zonas de 

mayor altitud, en cambio, el riesgo de incendio es alto debido a la presencia 

de bosques de frondosas.  

 

En la Comunidad Autónoma del País Vasco, el riesgo sísmico va aumentando 

hacia el este. El Área Funcional, presenta un índice de riesgo sísmico de V al 

norte y al este, que representa la probabilidad de que en un periodo de 500 

años haya un terremoto de grado V en la escala modificada de Mercalli. Al 

sur, en cambio, existe un índice de riesgo sísmico de IV-V, con la probabilidad 

de que en un periodo de 500 años haya un terremoto de grado IV-V. 

 

También se registra riesgo de inundabilidad, en los tres periodos de retorno 

(10, 100 y 500 años), asociado a los cauces fluviales de los ríos Ibaizabal, 

Indusi, Arratia e Iraurgi. Existen 5 tramos identificados como Áreas con 

Riesgo Potencial Significativo de Inundación en el Área Funcional, dos en el 

Ibaizabal (en Lemoa y Bedia) y 3 en el Arratia (en Lemoa, Igorre y Dima y 

Zeanuri). 
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Riesgos naturales en el Área Funcional de Igorre 
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7.13. Otros aspectos de índole ambiental 

 

7.13.1. Suelos potencialmente contaminados 

 

Los suelos potencialmente contaminados, son aquellos que soportan o han 

soportado a lo largo de la historia actividades industriales, de vertido y/o 

relleno, potencialmente contaminantes de suelo. Existe un inventario de 

suelos potencialmente contaminados de la CAPV, sin embargo, no todos los 

emplazamientos registrados en este inventario, resultan finalmente 

contaminados. 

 

Según el borrador del “Inventario de actividades potencialmente 

contaminantes del suelo de la Comunidad Autónoma del País Vasco” realizado 

por IHOBE en el año 2016, en el Área Funcional de Igorre se encuentran 214 

emplazamientos potencialmente contaminados que en total ocupan 121 ha de 

superficie.  

 

Los emplazamientos están 

relacionados con zonas de 

relleno o vertido y con 

actividades industriales. Su 

localización se puede 

observar en el en la siguiente 

imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suelos potencialmente contaminados 

(IHOBE, 2016) en el Área Funcional 

de Igorre 
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7.13.2. Ruido 

 

El principal foco emisor de ruido es el tráfico de vehículos. En el Área 

Funcional de Arratia destacan los niveles de ruido a lo largo de la N-240, que 

atraviesa el territorio de norte a sur y tiene una gran afluencia de vehículos 

pesados. El ruido procedente de las canteras, vertederos y rellenos y de las 

actividades industriales se encuentra más focalizado en puntos concretos del 

territorio.  

 

Por otro lado, el II PRUG de Urkiola prevé la elaboración de un Plan de 

Preservación Sonora de Urkiola. El objeto de este Plan será delimitar las zonas 

de tipología G y de las 

Reservas de Sonido de 

Origen Natural (RSON), 

en previsión de lo 

determinado en los 

artículo 26 y 27 del 

Decreto 213/2012, de 

16 de octubre, de 

contaminación acústica 

de la Comunidad 

Autónoma del País 

Vasco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Focos de ruido en el Área 

Funcional de Igorre 
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7.13.3. Comunicaciones viarias y tráfico asociado 

 

La red viaria en el Área Funcional de Igorre está constituida por las siguientes 

carreteras: N-240 (Red de Interés Preferente), que atraviesa Bedia, Lemoa y 

todo el valle de Arratia hasta Ubidea y prosigue por territorio alavés. 

 

Un pequeño tramo de la BI-635 (Red Básica) conecta el valle de Arratia con el 

este del territorio vizcaíno (Amorebieta, Bermeo, Durango, etc.); un tramo de 

la BI-2543 (Red Comarcal) que recorre el valle del Indusi desde Igorre hasta 

Otxandio. 

 

Varios tramos de las carreteras de la Red Local BI-3513 y BI-3524 que 

conectan el valle de Arratia con el valle del Nervión; BI-3542 (Dima y 

Zeanuri), BI-4545, BI-4546 y BI-4549 en Dima; BI-3527 y BI-4531 en Igorre 

y BI-4501, BI-4522 y BI-4523 en Zeanuri. Asimismo, la BI-3530 discurre 

paralela a la N-240 uniendo Artea, Areatza y Zeanuri y conectando otras 

carreteras locales.  

En el Área Funcional existen 26 estaciones de medida de tráfico, a 

continuación se muestran los datos obtenidos para el 2017 de las carreteras 

con mayor tráfico (> 4.000 Intensidad Media Diaria): 
 

Estación Vía Tramo IMD Ligeros 
Pesados 

(día laborable) 

% 

Pesados 

164A N-240 Bedia-Lemoa 15.761 17.977 2.638 14,7 

164B BI-635 Lemoa-Amorebieta 7.484 83597 1.046 12,2 

165A N-240 Lemoa-Igorre 15.488 17.599 2.548 14,5 

165E N-240 Igorre-Solaguen 11.611 13.108 2.474 18,9 

165F N-240 Solaguen-Arantzazu 8.081 8.919 2.335 26,2 

166A N-240 Arantzazu-Artea 10.457 11.584 2.520 21,8 

166B N-240 Artea-Areatza 7.166 7.879 2.459 31,2 

168A N-240 Areatza-Zeanuri 6.117 6.814 2.436 35,7 

168C N-240 Zeanuri-Barazar 5.420 6.020 2.238 37,2 

169A N-240 Barazar-Zubizabal 5.009 5.427 2.133 39,3 

169B N-240 Zubizabal-L.P.(Ubidea) 4.707 5.100 2.009 39,4 

Estaciones con mayor medida de tráfico en el Área Funcional 

 

El resto de las estaciones de medida se localizan en las siguientes carreteras: 

 BI-3530, tres estaciones. 

 BI-2543; dos estaciones. 

 BI-3527, BI-4531, BI-3524, BI-3513, BI-3542, BI-4501, BI-4523, BI-

4545, BI-4546 y BI-4549; una estación cada una. 
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7.14. Aspectos demográficos y socioeconómicos 

 

Área Funcional de Igorre cuenta con una población de alrededor de 13.700 

habitantes según los últimos datos del Eustat de 2017. Si se divide por 

municipios, la población es la siguiente: 

 

Arantzazu:   374 hab. Dima:    1.448 hab. 

Areatza:   1.203 hab. Igorre:   4.123 hab. 

Artea:         718 hab. Lemoa:  3.614 hab. 

Bedia:      1.023 hab. Zeanuri: 1.251 hab. 
 

La población ha aumentado paulatinamente desde el año 1996, siendo el 

mayor aumento demográfico entre los años 2000 y 2008 (INE). Si se hace 

una diferenciación entre municipios, Lemoa ha sido el municipio que más ha 

crecido (1.100 personas aproximadamente), mientras que Bedia solamente ha 

aumentado su población en 50 personas. 

 

Aspectos socioeconómicos 

Se trata de un territorio con un fuerte carácter tradicional ligado al sector 

primario. Los municipios con mayores porcentajes de población trabajadora 

en el sector primario son Areatza (3,14%), Artea (2,83%) y Dima (2,28%).  

 

Todos los municipios, a excepción de Lemoa y Bedia, tienen una proporción 

de personas ocupadas en el sector primario mayor que en el conjunto de la 

CAPV (1,02%).  

 

Según el censo agrario de 2009 existen363 explotaciones agrarias censadas 

en el Área Funcional, número considerablemente inferior al de 1999 donde se 

registraron 1.538 explotaciones.  

 

7.15. Patrimonio Histórico-Cultural 

 

Existe un rico patrimonio arqueológico y cultural dentro del Área Funcional de 

Igorre. Entre ellos se destacan la Cueva de Baltzola, yacimientos prehistóricos 

(Abrigo de Axlor), el dolmen de Errekatxuetako Atxa. El casco antiguo de 

Areatza está calificado Conjunto Monumental por el Decreto 124/1996, de 28 

de mayo. También existen iglesias y ermitas, palacios, casas-torre, caseríos, 

antiguas fábricas, ferrerías y molinos de indudable interés paisajístico. 
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Distribución de elementos del patrimonio natural y cultural en el Área Funcional de Igorre 

 

El Plan Territorial Parcial (PTP) del Área Funcional de Igorre recoge los 

asentamientos de Gran Valor Arquitectónico y los Conjuntos de Interés 

General, además del Camino Histórico-Vía Romana, que al parecer, tenía 

relación con el Camino de Santiago, ya que transitaba el territorio en su 

camino desde Bermeo a la Llanada Alavesa y se cruzaba con uno de los 

Caminos de Santiago de Bizkaia. El PTP propone su recuperación como 

itinerario de interés histórico y cultural. Este itinerario puede, asimismo, ser 

idóneo como vía de interés paisajístico. 
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Tal y como se ha comentado en el apartado 5.7. Hidrografía, está 

contemplada la demolición del puente y molino de Txiriboketa y la sustitución 

del puente San Juan. 

 

Sin ánimo de ser exhaustivos, en la siguiente tabla se nombran algunos de los 

elementos del patrimonio cultural recogidos en el PTP de Igorre.  

 

 Nombre Municipio 

Ig
le

s
ia

s
 y

 

e
rm

it
a
s
 

Iglesia de San Pedro Apóstol Arantzazu 

Ermita de Santiago Artea 

Iglesia de San Juan Bautista Bedia 

Ermita de San Millán Dima 

Ermita de Santa María de Aramotz Igorre 

Iglesia de Santa María Lemoa 

Iglesia de Santiago de Ipiña Zeanuri 

C
a
s
a
s
-

to
rr

e
 

Torre de Ugunaga Areatza 

Torre de Gaztelu Artea 

Casa-Torre de Landajuela Dima 

Palacio de Urizar Igorre 

Torre de Akauri Zeanuri 

M
o
li
n
o
s
 y

 

fe
rr

e
rí
a
s
 

Bildosola Arantzazu 

Molino-ferrería Ugunaga Areatza 

Molino de Ibarra Bedia 

Arzubia Dima 

Ubokoerrota Igorre 

Txiriboketa Lemoa 

Ferrería de Lanbreabe Zeanuri 

O
tr

o
s
 

Dolmen de Sastegiko Landa Zeanuri 

Cueva de Eguzkiola Zeanuri 

Cueva de Axlor Dima 

Necrópolis de San Pedro de Elorriaga Lemoa 

 

7.16. Áreas degradadas con afección paisajística 

 
En el Área Funcional existen zonas que presentan una elevada intrusión 

negativa en el paisaje. Destacan, entre otras, las infraestructuras viarias, 

parte de las zonas industriales de Bedia, Lemoa e Igorre con presencia de 

ruinas industriales y las canteras activas e inactivas en Lemoa, Igorre y Dima. 

Algunos de estos elementos son muy visibles desde las principales vías de 

comunicación. 
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Las infraestructuras de transporte fragmentan la matriz paisajística de la zona 

por donde discurren y suponen una barrera para la conectividad ecológica 

entre hábitats naturales, afectan a parcelas agrícolas y condicionan de 

cualquier manera el paisaje que atraviesan, entrando, a veces, en conflicto 

con los valores naturales, históricos o simbólicos de la zona. Estas 

infraestructuras lineales generan un continuo de paisajes propios, con 

afecciones de tipo estético y funcional. En este contexto, y también por la 

intrusión visual que ejercen, destacan las variantes de Igorre y Zeanuri y los 

accesos al polígono industrial de Artea/Arantzazu y a la cantera y vertedero 

de Apario en Lemoa/Igorre. 

 

Las actividades extractivas, junto con las edificaciones asociadas a éstas, 

influyen claramente en el paisaje del entorno. Las canteras, tienen un impacto 

paisajístico destacado, especialmente la de Peña Lemoa, que aunque ya se 

encuentra en vías de recuperación, la cicatriz en el paisaje es difícilmente 

enmascarable.  

 

Las otras dos canteras en Lemoa (Apario y Monte Murgia) son escasamente 

visibles desde las vías de comunicación o desde las zonas más pobladas, al 

igual que los vertederos de Apario y el relleno de Arantzazu. Asimismo, el 

vertedero de Kortederra (Lemoa) solo es visible desde la N-634 y la AP-8, que 

conecta Galdakao y Amorebieta. Otras pequeñas canteras, actualmente sin 

actividad, afectan al paisaje de manera más localizada en Igorre, Dima, 

Zeanuri, etc. 

 

Entre los embalses existentes (Lekubaso, Undurraga y Iondekorta), el más 

relevante es el de Undurraga, tanto por el número de potenciales 

observadores como por la extensión de la lámina de agua, las conducciones 

de agua asociadas y la altura de la presa.  

 

Los tendidos y torres de alta tensión atraviesan todo el territorio, conectando 

los diferentes núcleos de población con las subestaciones de transformación y 

distribución. Los efectos sobre el paisaje del Área Funcional de Igorre son 

significativos. 
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Otros paisajes que presentan signos de deterioro o degradación pueden 

considerarse algunas zonas de transición entre lo rural y lo urbano, las zonas 

afectadas por infraestructuras de telecomunicación (antenas, etc.), así como 

diferentes tramos fluviales canalizados con muros y escolleras, donde se ha 

eliminado la vegetación ribereña.  

 

Procede resaltar por su afección al paisaje, las nuevas infraestructuras que 

están previstas para ser ejecutadas en el Área Funcional: 

 Carretera del tramo Boroa – Lemoa, que enlazará la AP-8 con la 

variante de Igorre con el objetivo de descongestionar la N-240, a su 

paso por los municipios de Bedia y Lemoa. 

 Nueva línea de alta tensión Gueñes-Itxaso que discurre por Bedia, 

Lemoa e Igorre y que afectará, entre otras, a una de las áreas de 

especial interés paisajístico del Área Funcional (roquedos de Arlanpe). 

 

 
Torre de alta tensión en Bedia 

 
Antigua cantera de caliza en Dima 
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7.17. Unidades ambientales y paisajísticas homogéneas 

 

En el Área Funcional 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 

 Mosaico agroforestal atlántico 

 Fondos de valle atlánticos 

 

 

Montañas de la divisoria 

 

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. 
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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.  

 

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. 
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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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8. DETERMINACIONES SUSCEPTIBLES DE GENERAR IMPACTO 

AMBIENTAL DURANTE IMPLEMENTACION DE SUS 

PROPUESTAS 

 

Como punto de partida hay que tener en cuenta que las Determinaciones del 

Paisaje derivadas del Catálogo de Paisaje del Área Funcional Igorre, e 

incluidas en el PTP a través de la modificación que valora ambientalmente el 

presente documento, persiguen incorporar el espíritu del Convenio Europeo 

del Paisaje en la ordenación de este territorio. Asimismo, los Objetivos de 

Calidad Paisajística perseguidos en la aplicación de la modificación del PTP 

promueven la protección, gestión y ordenación del paisaje del Área Funcional, 

teniendo en cuenta, entre otros, sus valores ecológicos y ambientales. 

 

Consecuentemente, 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 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 Sin ánimo de exhaustividad, se 

destacan a continuación estas posibles medidas en varias de las 

determinaciones: 

 

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) 

 

D. Articular una red de paseos y espacios públicos conectados entre sí con 

los paisajes rurales, incorporando aquellos elementos simbólicos, 

históricos o naturalísticos que aporten valor añadido al paisaje urbano y 
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periurbano, conformen áreas de transición atractivas para el disfrute de 

la ciudadanía y puedan singularizar los accesos a los núcleos.  

 Algunas posibles medidas para la implementación de esta determinación 

podrían ser el diseño de un espacio libre de calidad entre Bedia y 

Lemoa, por detrás del polígono industrial de Mendieta y la liberación 

paulatina del espacio fluvial y los accesos al mismo. 

E. Incorporar y/o potenciar, allí donde existan, viarios, paseos o espacios 

arbolados que puedan constituirse como una infraestructura verde 

conectada con los espacios públicos verdes urbanos.  

La aplicación de esta determinación se considera importante para la 

transición Bedia-Lemoa. 

 

Artículo 8. Determinaciones referentes a la integración paisajística de las 

infraestructuras lineales y de telecomunicaciones (OCP4) 

 

C. Integrar paisajísticamente las vías de comunicación principales, a través 

de un Estudio de Integración Paisajística de las siguientes 

infraestructuras: variante de Igorre, variante de Zeanuri, accesos a la 

cantera y vertedero de Apario, accesos al polígono industrial de 

Bildosola (Artea/Arantzazu) y la línea ferroviaria de Alta Velocidad a su 

paso por el norte de Lemoa. Asimismo, potenciar la integración 

paisajística de infraestructuras eléctricas como la central de 

transformación eléctrica de Lemoa. 

 

Artículo 9. Determinaciones referentes a la restauración de las áreas 

degradadas, así como a la integración paisajística de las infraestructuras de 

gestión de residuos y de las actividades extractivas (OCP5) 

 

B. Integrar paisajísticamente las antiguas canteras restaurando, cuando 

sea posible, el paisaje original o creando nuevos paisajes que, en su 

caso, puedan compatibilizarse con determinados usos (actividades de 

ocio, equipamientos…). 

Sin ánimo de exhaustividad, en el área funcional se han identificado las 

siguientes: Garakoi y Urkizu en Igorre, Iruiturri en Lemoa, Bargondia, 

Bernaola e Ilunbe en Dima y Angoitia y Xorokil en Zeanuri. 
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C.  Restaurar el paisaje de las áreas destinadas a vertederos, escombreras 

y/o rellenos activos e inactivos, así como otras infraestructuras de 

gestión de residuos (plantas de transferencia, puntos de recogida 

selectiva, depuradoras de aguas residuales, etc.) mediante medidas 

compatibles con su actual función, apantallamiento vegetal, integración 

paisajística de los accesos, etc.  

Esta determinación, en principio, será de aplicación en las siguientes 

áreas: 

- Vertedero de Bidestubieta en Lemoa 

- EDAR de Zeanuri (si no fuera desmantelada)  

- Rellenos del TAV en Bedia-Lemoa 

- Relleno de Bildosola (Arantzazu) 

- Vertedero de Apario (Igorre) 

 

Artículo 12. Determinaciones referentes a la gestión forestal de las 

plantaciones de producción que contribuya a aumentar la diversidad 

paisajística y biológica (OCP8) 

 

B. Abordar la revegetación y restauración de todos aquellos sectores donde 

se estén dando evidentes problemas de erosión o donde se puedan 

prever los principales riesgos naturales.  

Con esta problemática se identifican, a priori, la zona de Mandoia en 

Bedia, la zona de Apario en Lemoa, las zonas de Aldoia, Arkaola y 

Bargondiko Atxa en Dima y la zona de Upate en Zeanuri. 

 

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) 

 

A. Velar por unos paisajes fluviales bien conservados como elementos 

estructuradores del paisaje del Área Funcional 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 (itinerario fluvial-paisajístico, áreas recreativas, piscinas de 

verano, etc.). 
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C. Mejorar el paisaje fluvial mediante la renaturalización y/o restauración 

de las riberas que hayan perdido su funcionalidad ecológica con técnicas 

de bioingeniería. 

La aplicación de esta determinación se considera de especial interés 

para las siguientes áreas: colas del embalse de Undurraga (Zeanuri) 

(AEIP 2.2.A.), río Arratia a su paso por los núcleos urbanos de Areatza 

(AEIP 2.2.B.), Igorre (AEIP 2.2.C.) y el área industrial de Urkizu (AEIP 

2.2.D.), río Indusi en Ugarana (Dima) (AEIP 2.2.E.) y a su paso por el 

polígono industrial de Ziarrusta y río Ibaizabal a su paso por el núcleo 

urbano de Lemoa (AEIP 2.2.F.). 

D. Recuperar la presencia de los ríos en los pueblos, eliminando siempre 

que sea posible las coberturas y haciendo así patente los paisajes 

ocultos del agua.  

F.  Restaurar y poner en valor las construcciones e industrias tradicionales 

ligadas a los cursos fluviales (molinos, ferrerías, puentes, presas, etc.), 

incidiendo en su valor social e histórico. 

Arantzazu: Bildosola 

Areatza: Ugunaga 

Artea:  Errotazarra, Ugarte 

Bedia: Molino de Lekue, Astietxe, Ibarra, canal y presa de 

Bediakolea 

Dima: Molino de Zamakola, Arzubia, molino-ferrería Ziarrusta, 

Ibarra 

Igorre:  Errotabarri, Ubokoerrota, Olabarri 

Zeanuri: Arrabalde, Goikoerrota, Olabarri, Errotabarri, Ibergutxi, 

Lanbreabe 

G.  Promover la puesta en valor de la fachada fluvial de los cascos urbanos 

(Lemoa, Igorre, Arantzazu, Areatza y Zeanuri) que garanticen espacios 

de calidad entre los frentes edificados y los cursos fluviales. 

 

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

paisajes naturales y de los fondos escénicos (OCP10)  

 

C. Controlar de forma efectiva la introducción y proliferación de plantas 

exóticas invasoras. 
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D. Abordar la revegetación y restauración de todos aquellos paisajes 

relevantes y de elevada accesibilidad visual donde se estén dando 

evidentes problemas de erosión y/o degradación. 

 

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) 

 

A.  Conservar y promover los caminos históricos y las vías pecuarias como 

ejes vertebradores del paisaje 

B.  Mantener una red de miradores e itinerarios paisajísticos que recuperen 

y pongan en valor los paisajes más característicos y singulares del Área 

Funcional.  

Como posibles medidas específicas que podrían generar impactos se 

proponen las siguientes: 

- Acondicionamiento de senderos históricos: Vía Romana 

(camino de herradura). 

- Adecuación del itinerario paisajístico fluvial del PTP. 

- Habilitar un mirador en Urragikoatxa y señalizar los itinerarios 

para su acceso desde Dima, Areatza y Zeanuri. 
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9. 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. En fases posteriores de desarrollo del PTP, por ejemplo, en 

el momento en el que los Planes Generales de los municipios desarrollen 

proyectos específicos de restauración de las áreas degradadas y/o protección 

del paisaje, será posible identificar actuaciones susceptibles de producir 

impactos y proponer, a la vez, las medidas protectoras y correctoras 

pertinentes. Éstas se desarrollarán, a priori, en las zonas identificadas como 

Áreas de Especial Interés Paisajística (definidas en el Artículo 3 de la 

Normativa de la Modificación del PTP y grafiadas en el mapa nº 11 del 

Catálogo de Paisaje del Área Funcional de Igorre). 

 

9.1. Identificación, caracterización y valoración de impactos 

 

Detectadas las determinaciones –es decir las propuestas para implementar las 

determinaciones- que puedan ser fuente de impactos ambientales (ver 

apartado 7), 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. 

 

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. 
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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 

Determinaciones/ 

Medidas 

Elementos o propiedades 

ambientales 

Suelo 

Art.7/D,E 

Art.12/B,C 

Art.16/A,B 

- Erosión y compactación 

- Pérdida de suelo 

- Frenar procesos erosivos 

Hidrología/Hidrogeología 

Art. 7/D  

Art.13/A,C,D,F 

Art.16/A,B 

- Afección a cauces fluviales y riberas 

- Impermeabilización del suelo  

Aire 

Art.7/D,E 

Art.8/C 

Art.9/B,C 

Art.13/A,C, D,F 

Art.16/A,B 

- Contaminación aire 

- Aumento niveles sonoros 

Paisaje 

Art.7/D,E 

Art.8/C 

Art.9/B,C 

Art.12/B,C 

Art.13/A,C,D,F 

Art.16/A,B 

- Alteración de la calidad del paisaje 

durante las obras 

- Mejora paisajística y puesta en valor 

Vegetación 

Art.7/D,E 

Art.8/C 

Art.12/B,C 

Art.13/A,C,D,F,G 

Art.14/C,D,E 

Art.16/B 

- Afección a vegetación arbustiva y 

herbácea 

- Eliminación veg. invasora 

- Aumento arbolado 

Fauna Art.13/C, F; - Alteración calidad aguas 

Residuos 

Art.7/D,E 

Art.9/B,C 

Art.13/A,C,D,F 

Art.16/A,B 

- Generación de residuos 

Medio socioeconómico y 

humano 

Art.7/D,E 

Art.8/C 

Art.9/B,C 

- Empleo 

- Productividad agraria 

- Mejora paisaje 
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Componente 

ambiental 

Determinaciones/ 

Medidas 

Elementos o propiedades 

ambientales 

Medio socioeconómico y 

humano 

Art.12/B,C 

Art.13/A,C,D,F 

Art.15/A,C 

Art.16/A,B 

- Calidad de vida 

- Patrimonio cultural 

 

Los impactos se identifican 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. La clasificación de los impactos es la 

siguiente: 

 

- IMPACTO AMBIENTAL COMPATIBLE: Aquel cuya recuperación es inmediata tras 

el cese de la actividad y no precisa medidas preventivas o correctoras. 

- IMPACTO AMBIENTAL MODERADO: Aquel cuya recuperación no precisa 

medidas preventivas o correctoras intensivas, y en el que la consecución de las 

condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo. 

- IMPACTO AMBIENTAL SEVERO: Aquel en el que la recuperación de las 

condiciones del medio exige medidas preventivas o correctoras y en el que, 

aún con esas medidas, aquella recuperación precisa un periodo de tiempo 

dilatado. 

- IMPACTO AMBIENTAL CRÍTICO: Aquel cuya magnitud es superior al umbral 

aceptable. Con él se produce una pérdida permanente de la calidad de las 

condiciones ambientales, sin posible recuperación, incluso con la adopción de 

medidas protectoras o correctoras. 

- EFECTO POSITIVO: Aquel admitido como tal, tanto por la comunidad técnica y 

científica como por la población en general, en el contexto de un análisis 

completo de los costes y beneficios genéricos y de las externalidades de la 

actuación contemplada. 
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9.2. Afección a los diferentes factores ambientales 

 

9.2.1. Afección a las aguas subterráneas y superficiales 

 

La Modificación del PTP no plantea la artificialización de ningún área ni la 

ejecución de grandes obras, por lo que no es probable que las 

determinaciones propuestas supongan un impacto sobre las aguas 

subterráneas.  

 

Las determinaciones referentes a la conservación o renaturalización de zonas 

húmedas, ríos, arroyos y entornos fluviales, compatibles con el uso y disfrute 

de la ciudadanía (artículo 13), establecen las pautas para velar por unos 

paisajes fluviales bien conservados como elementos estructuradores del 

paisaje del Área Funcional. En este sentido, se propone conservar el paisaje 

de las principales láminas de agua y su vegetación asociada, mejorar las 

riberas que hayan perdido su funcionalidad ecológica y mantener o mejorar la 

calidad de las aguas.  

 

Por otro lado, se plantea la puesta en valor de estos paisajes con la 

recuperación de la presencia de los ríos a su paso por los pueblos y fortalecer 

la fachada fluvial de los cascos urbanos que garanticen espacios de calidad 

entre los frentes edificados y los cursos fluviales, así como la restauración de 

construcciones e industrias tradicionales ligadas a los cursos fluviales. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se considera que en términos generales el 

impacto de la Modificación del PTP sobre la red hidrográfica será positivo. 

 

No obstante, en su momento de su diseño y ejecución deberán ser analizadas 

con detalle las afecciones que podrían derivarse de las propuestas vinculadas 

al ocio y disfrute de estos entornos (piscinas de verano, áreas recreativas e 

itinerario fluvial-paisajístico), para que el desarrollo de las mismas no tenga 

afecciones significativas en el entorno fluvial (artículo 13, medidas A, C, D, F y 

G). Estas afecciones podrían tener consecuencias negativas sobre la 

vegetación ribereña y la calidad de las aguas por el posible aumento de 

sólidos en suspensión durante la realización de las obras. No obstante, se 

identifican como Poco Significativas y se valoran como Compatibles por su 

relativa escasa magnitud y su temporalidad. 
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En este contexto -y tal como se recoge del informe de la Agencia Vasca del 

Agua de 10 de junio de 2018- existen dos elementos del paisaje inventariados  

en el Catálogo del Paisaje (molino y puente Txiriboketa) que se encuentran en 

el ARPSI Lemoa (ES017-BIZ-9-3) y para los que está contemplada su 

demolición. Por otra parte, está prevista la sustitución del puente San Juan en 

el ARPSI (Igorre (ES017-Biz-2-1) por insuficiencia de la capacidad de 

desagüe.  

 

Estas previsiones que contempla la planificación en materia de protección del 

riego frente a inundaciones deberán de ser tenidas en cuenta a la hora de 

plantear y/o abordar cualquier actuación que tenga relación con dichos 

elementos. 

 

9.2.2.  Pérdida del suelo y afección a la productividad agraria 

 

La Modificación del PTP no plantea la artificialización de ningún área ni la 

ejecución de grandes obras por lo que no es probable que las determinaciones 

propuestas supongan un impacto sobre la pérdida de suelo. No obstante, si se 

acometen paseos o nuevos caminos, etc. (Art.7, medidas D y E; Art.12, 

medida B y Art.16, medida A) podría producirse una pérdida y/o 

compactación del suelo que se identifica como Poco Significativa y se valora 

como Compatible por su escasa magnitud y probabilidad de ocurrencia.  

 

Las determinaciones referentes a la preservación del paisaje ligado a los usos 

agroganaderos (entre otros: art. 11, A, B y E; art.14, A), apuestan por 

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. Por otro lado, apuesta por la utilización de 

técnicas agrarias y ganaderas menos intensivas y más sostenibles, así como 

evitar la ocupación de suelos agrarios de valor para usos residenciales de baja 

densidad.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se considera que las determinaciones del 

paisaje no afectarían de modo negativo a la productividad agrícola, sino que 

en todo caso la podrían potenciar. 
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9.2.3. Afección a la vegetación  

 

Las determinaciones referentes a la gestión forestal de las plantaciones de 

producción que contribuya a aumentar la diversidad paisajística y biológica 

(artículo 12, A, B y C), proponen una gestión forestal que intercale diversos 

tipos de especies forestales, aumentar la superficie de manchas forestales de 

frondosas autóctonas y la revegetación de zonas donde se estén dando 

evidentes problemas de erosión.  

 

En otros artículos de la Modificación del PTP (entre otros: art. 13, C; Art. 14, 

A, C, D y E) también se exponen determinaciones relacionadas con la 

vegetación, como el controlar de forma efectiva la introducción y proliferación 

de plantas exóticas invasoras, impulsar una gestión ganadera que garantice el 

mantenimiento de los pastos montanos, diseñar pantallas vegetales para la 

integración paisajísticas de desarrollos urbanísticos o infraestructuras, 

potenciar espacios arbolados que puedan constituirse como una 

infraestructura verde conectada con los espacios públicos verdes urbanos, 

implementar de manera efectiva los planes de restauración de obras, 

canteras, vertederos y rellenos, conservar y/o restaurar los setos vivos y las 

manchas de vegetación arbórea y arbustiva en el entorno rural, conservar la 

vegetación de ribera, etc. 

 

Las acciones dirigidas a la eliminación de la vegetación exótica (Art.14, C) 

pueden tener durante su ejecución una afección sobre la pérdida de suelo y la 

erosión que se considera Poco Significativos y se valora como Compatibles 

teniendo en cuenta que, en su conjunto, esta medida tendrá efectos positivos 

para la conservación de la biodiversidad y la percepción del paisaje. Al igual 

que las acciones dirigidas a la reintroducción de vegetación para la 

minimización de los procesos erosivos (Art. 14, D). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se considera que en términos generales el 

impacto de la Modificación del PTP de Igorre, sobre la vegetación será 

Positivo. 
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9.2.4.  Afección sobre la geología y geomorfología   

 

En las determinaciones referentes a la protección y conservación de los 

paisajes naturales y de los fondos escénicos (Art. 14, F, G, H), se contempla 

la preservación y revalorización de los conjuntos geomorfológicos 

significativos y la puesta en valor y divulgación de los Lugares de Interés 

Geológico, principalmente los incluidos en la Estrategia de Geodiversidad del 

País Vasco: Serie Weald negro de Artea, karst de Itxina y karst de Indusi. 

Asimismo, propone evitar la introducción de elementos de elevada intrusión 

paisajística dentro de las zonas de alta fragilidad visual. Teniendo en cuenta lo 

anterior,  el impacto de la modificación del PTP sobre los valores geológicos se 

considera de carácter Positivo.  

 

Por otra parte y a priori, las actuaciones que se deriven de la aplicación de las 

determinaciones de paisaje no supondrán movimientos de tierras, más allá de 

posibles remodelados de terreno de escasa entidad y carácter puntual. Por lo 

que la afección sobre las características geomorfológicas no será significativa. 

 

9.2.5. Afección sobre la fauna 

 

Las determinaciones señaladas en los apartados anteriores, sobre la afección 

sobre las aguas superficiales y sobre la afección a la vegetación, suponen, en 

gran medida, una mejora de los hábitats naturales, fluviales, agrarios y 

forestales. Por lo tanto, la posible afección sobre la fauna derivada de las 

determinaciones de paisaje se considera, a priori, positiva.  No obstante, en el 

caso de que se lleven a cabo proyectos cercanos a los cauces fluviales 

(paseos, restauración de riberas, piscinas fluviales, etc. Art. 13, A, C, D, F y 

G) puede haber durante la fase de obras un aporte de sólidos al cauce 

aumentado la turbidez del agua y afectando a la calidad del hábitat de la 

fauna ligada al agua. Este posible impacto se identifica como Poco 

Significativo y se valora como Compatible por su temporalidad y escasa 

magnitud de las propuestas previstas. 
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9.2.6.  Impactos sobre el paisaje 

 

Las determinaciones relativas al paisaje, incluidas en la Modificación del PTP 

del Área Funcional de Igorre, tienen por objeto desarrollar los objetivos de 

calidad paisajística y, por tanto, supondrán una afección positiva sobre el 

paisaje de este entorno. Entre las propuestas derivadas de estos objetivos se 

recogen, entre otros aspectos, la protección de fondos escénicos, la 

conservación de los paisajes naturales, la integración de los desarrollos 

urbanísticos y las infraestructuras y la restauración de las áreas degradadas. 

 

Por otro lado, las determinaciones también incluyen propuestas para la puesta 

en valor del paisaje, mediante el mantenimiento y mejora de una red de 

itinerarios paisajísticos, equipamientos y miradores por un lado y, la 

formación, divulgación y sensibilización de la ciudadanía por otro. 

 

Durante la posible ejecución de estas propuestas (Art.7, D y E; Art.8, C; 

Art.9, B y C; Art.12, B; Art.13, A, C, D y F; Art.16, B), puede haber una 

afección negativa sobre la percepción del paisaje que se identifica como Poco 

Significativa y se valora como Compatible por su temporalidad. Después de 

su ejecución, el resultado supondrá un impacto positivo para la calidad del 

paisaje.  

 

9.2.7. Efectos sobre el cambio climático 

 

Las actuaciones derivadas de las determinaciones del paisaje podrían producir 

efectos sobre el cambio climático que, se identifican como de carácter positivo 

ya que acarrearan beneficios en un doble sentido, ayudar en la mitigación de 

los efectos del cambio climático y mejorar la adaptación frente a los riesgos 

derivados del cambio climático. 

 

En cuanto a la mitigación, las determinaciones no supondrán mayor 

artificialización del suelo ni el aumento de emisiones de gases contaminantes, 

ya que como primer objetivo de las mismas se establece la definición de 

desarrollos urbanos compactos, bien dimensionados, planteando los nuevos 

desarrollos siempre tras la colmatación y regeneración de los suelos no 

consolidados, degradados o en desuso.  
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En cuanto a las actividades agroganaderas, las determinaciones del paisaje 

apuestan por fomentar la utilización de técnicas agrarias y ganaderas menos 

intensivas y más sostenibles que contribuyan a preservar los paisajes agrarios 

tradicionales, estas técnicas supondrían menores emisiones de gases de 

efecto invernadero que las derivadas de otras técnicas más intensivas. 

 

En cuanto a la adaptación, entre las determinaciones de paisaje se plantea 

potenciar paseos o espacios arbolados que puedan constituirse como una 

infraestructura verde conectada con los espacios públicos verdes urbanos. 

Está red permitiría minimizar los episodios de isla de calor mediante la 

incorporación de elementos vegetales que aportarán frescor y mejoraran la 

circulación del aire en los continuos urbanos.  

 

Por otro lado, se apuesta por abordar la revegetación y restauración de todos 

aquellos sectores donde se estén dando evidentes problemas de erosión o 

donde se puedan prever los principales riesgos naturales, como por ejemplo, 

episodios de inundación. La restauración de estos ámbitos aumentará la 

resiliencia del territorio frente a los efectos del cambio climático.  

 

9.2.8.  Afección a la Red Natura 2000 

 

Los espacios incluidos dentro de la Red Natura 2000 en el Área Funcional de 

Igorre se corresponden con los Parques Naturales de Gorbeia y Urkiola y una 

pequeña área de Dima incluida en la Zona Especial de Conservación de los 

Embalses del Zadorra (ver Apdo. 7.11.1.).  

 

El Catálogo del Paisaje de Arratia incorpora los dos Parques Naturales como 

Áreas de Especial Interés Paisajístico, no obstante, al ser espacios que ya 

cuentan con sus propios planes de ordenación y gestión, que incluyen 

determinaciones relativas al paisaje, no necesitarían un Plan de Acción del 

Paisaje, tal y como se señala en el artículo 3.1. de las Normas de Ordenación 

de la Modificación. 
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La modificación del PTP de Igorre no propone ningún tipo de proyecto o 

medida dentro de los ámbitos de la Red Natura 2000 y, por tanto, no se 

identifican proyectos o planes que puedan afectar individualmente o 

conjuntamente sobre estos espacios. En consecuencia y tal como concluye el 

Documento de Alcance, no se considera necesario incluir el apartado 

específico al que se refiere el artículo 35.1.c. de la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, relativo a la evaluación de las repercusiones en los lugares de la 

Red Natura 2000. 

 

9.2.9.  Afección a otros elementos naturales de interés  

 

Como ya se ha mencionado en capítulos anteriores, en el Área Funcional se 

consideran de gran valor los bosques de arbolado autóctono, cuya superficie 

potencial se encuentra muy reducida debido a la ocupación del suelo por 

actividades urbanas e infraestructuras, así como por la superficie dedicada a 

la producción forestal y agraria que se ha dado a lo largo del tiempo. Por otro 

lado, son de destacar los Hábitats de Interés Comunitario, que ocupan una 

cuarta parte del territorio. Asimismo, se consideran relevantes los ámbitos 

fluviales de las cuencas del Indusi y del Arratia, ya que cuentan con un buen 

estado de conservación en gran parte de los cauces fluviales, conformando 

paisajes  naturales y rurales de interés. 

 

La Modificación del PTP relativa a las determinaciones del paisaje integra en la 

ordenación territorial criterios dirigidos a la mejora paisajística de, entre 

otros, estos ámbitos naturales y rurales por lo que, en consecuencia, también 

acarrearán mejoras en su funcionamiento ecológico. En este sentido, se 

considera que la Modificación del PTP tendrá efectos positivos sobre los 

diferentes espacios naturalísticos del área Funcional. 

 

9.2.10. Afección al patrimonio cultural 

 

La modificación del PTP de Igorre contempla en su artículo 15 propuestas 

referentes a la conservación, restauración y puesta en valor de los elementos 

patrimoniales.  
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Las medidas van dirigidas a los elementos del patrimonio más importantes y 

paisajísticamente más relevantes, posibilitando nuevos usos y/o actividades 

vinculadas al turismo. Establecen, al mismo tiempo, medidas de protección 

para conservar las visuales directas sobre los hitos patrimoniales más 

destacables (Iglesias, ermitas, edificios singulares, etc.).  

 

Todo ello, estas propuestas de mejora y puesta en valor del patrimonio 

cultural tendrá efectos positivos sobre el paisaje.  

 

9.3. 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 desarrollen 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 

 

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.  
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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, 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 (apartado 10), 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.  
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Art.7/D,E - Restauración y mejora de los accesos a los núcleos 

urbanos y su integración y articulación con los paisajes de su 

entorno      

 

            

COMPATIBLE* 

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

 

            
POSITIVO 

Art.9/B,C - Restauración de áreas degradadas. Integración 
paisajística de infraestructuras de gestión de residuos y de 

actividades extractivas      

 

            

POSITIVO 

Art.12/B,C - Gestión forestal de plantaciones de producción  
     

 

            
POSITIVO 

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

 

            
COMPATIBLE* 

Art. 14/C,D;E,F - Protección y conservación de paisajes naturales y 

de fondos escénicos      

 

            
POSITIVO 

Art.15/A,C – Conservación y puesta en valor de los elementos 

patrimoniales      

 

            
POSITIVO 

Art.16/A,B - 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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10. 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 en capítulos anteriores, 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.   

 

En el apartado 10.2. se aportan medidas genéricas para cada uno de los 

factores ambientales que, a priori, pudieran verse afectados. 
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10.1. Identificación de las medidas protectoras, correctoras y 

compensatorias provenientes de la evaluación de 

impacto ambiental a escalas superiores de la 

planificación 

 

Los planes con aprobación definitiva e incidencia en el Área Funcional de 

Igorre (el propio PTP de Igorre, PTS de Zonas Húmedas, PTS Agroforestal, 

PTS del Litoral, 1ª Modificación del PTS de Río y Arroyos de la CAPV), han sido 

sometidos a procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental. Éstos 

aportan medidas protectoras y correctoras muy genéricas sobre el paisaje y, 

excepto el PTP de Igorre, ninguno de ellos hace referencia concreta al valle de 

Arratia. No obstante lo anterior, las medidas que se consideran pertinentes, 

se asumen en este Estudio Ambiental Estratégico. 

 

Respecto al PTP de Igorre destacar que éste aborda el paisaje desde la 

ordenación del medio físico y la malla verde y recoge el siguiente objetivo: 

“Salvaguarda, mejora y regeneración del paisaje natural y rural, y fomento 

del acceso respetuoso e ilustrado al paisaje, mediante la conservación de 

elementos, tramas paisajísticas y áreas de especial interés, y el desarrollo de 

acciones que propicien su contemplación, interpretación y disfrute”. Por otro 

lado, también establece como estrategia de intervención “Regeneración de los 

espacios de actividades económicas, con el fin de mejorar el paisaje industrial 

actual”.  

 

10.2. Definición de las medidas protectoras, correctoras y 

compensatorias 

 

10.2.1. Medidas en relación a los impactos sobre la vegetación 

 

Una vez finalizadas las obras y como criterio general para las medidas 

correctoras y/o compensatorias a la posible eliminación de la cubierta vegetal, 

si se llevan a cabo la creación de nuevos caminos, miradores o medidas de 

renaturalización de riberas (Art. 7/D,E; Art. 13/A,C,D,F; Art. 16/A,B), se 

procederá a la revegetación de las zonas que hayan podido ser dañadas 

durante las mismas. Para ello, será preciso tener en cuenta los siguientes 

criterios:  
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 Evitar la afección a las formaciones vegetales de interés, velando para 

que la vegetación sea conservada, especialmente los bosques 

autóctonos, los setos y la vegetación de ribera. 

 Favorecer la integración paisajística de las áreas afectadas. 

 Compensar la pérdida de vegetación, utilizando solo especies 

autóctonas adecuadas y adaptadas al lugar 

 Realizar una cuidada selección de las especies vegetales autóctonas, 

acordes con la vegetación potencial de la zona, a utilizar en la 

integración paisajística de los desarrollos urbanos e infraestructuras.  

 Hacer especial hincapié en la progresiva eliminación de especies 

invasoras 

Independientemente de las actuaciones de revegetación que sean necesarias, 

se describen una serie de medidas preventivas y correctoras que tienen como 

objeto minimizar la afección sobre la vegetación e indirectamente sobre la 

biodiversidad y el paisaje:  

 

 Previamente al comienzo de las obras y durante el replanteo de las 

mismas, se realizará un recorrido exhaustivo por la superficie afectada, 

con el objeto de detectar y marcar, si los hubiera, los ejemplares 

arbóreos que no interfieran en las labores proyectadas y puedan 

conservarse, o en su caso, trasplantarse. 

 En las posibles zonas donde se vayan a realizar labores mecánicas 

junto a árboles de interés a preservar, estos deberán ser protegidos 

adecuadamente. Si aun adoptando medidas de protección, se provoca 

alguna herida, se deberá aplicar productos cicatrizantes. 

 Se eliminará únicamente la vegetación afectada por los movimientos 

de tierras y que resulte incompatible con las medidas propuestas. 

 El desbroce se realizará por medios mecánicos, no empleándose 

productos herbicidas.  

 Se priorizará el aumento de la diversidad biológica mediante la 

protección y la restauración del funcionamiento de los hábitats en 

cualquier medida que se vaya a implantar (entre otras la creación de 

nuevas sendas e itinerarios y miradores). 
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Por otro lado, la determinación referente a la protección y conservación de los 

paisajes naturales y de los fondos escénico (Art.14/C), recomienda “Controlar 

de forma efectiva la introducción y proliferación de plantas exóticas 

invasoras”, por lo que es preciso adoptar, entre otras, las siguientes medidas: 

 Erradicar los ejemplares que puedan estar presentes en el Área 

Funcional, especialmente Fallopia japonica, Cortaderia selloana y 

Buddleja davidii. 

 Llevar un control riguroso en los posibles aportes de tierras en las 

labores de restauración de las áreas degradadas (Art. 9/B,C) para 

evitar la propagación de estas especies. 

 Usar la maquinaria en condiciones de limpieza adecuada, para 

garantizar el nulo aporte de restos vegetales o semillas que puedan 

permitir la implantación de las especies invasoras. 

 Incorporar a la normativa urbanística la prohibición de uso por parte de 

administraciones y particulares de las especies de carácter invasor 

incluidas en la normativa al respecto (RD 630/2013). 

 

10.2.2. Medidas en relación a los impactos sobre el paisaje 

 

Todas las determinaciones persiguen llevar a buen término los Objetivos de 

Calidad del Paisaje, por lo que todas las medidas y recomendaciones previstas 

van a favorecer la implementación de esos objetivos.  

 

Para proteger y mejorar el paisaje o, en su caso, enmascarar ámbitos de 

elevada incidencia negativa en el paisaje, se plantean las siguientes medidas 

protectoras y correctoras genéricas: 

 Protección del arbolado de interés 

 Revegetación de las áreas libres de edificación con especies autóctonas 

en los nuevos desarrollos 

 Restauración de las áreas degradadas y con elevada afección 

paisajística (canteras, principalmente) 

 El diseño de las nuevas zonas urbanas deberá adaptarse al máximo al 

entorno circundante y la orografía del terreno para lograr una relativa 

mimetización en el paisaje.  
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 Reintroducción de vegetación arbórea y arbustiva en las zonas 

deforestadas y erosionadas que además de ser una medida frente a la 

pérdida de la cubierta vegetal, también se considera una medida frente 

a la pérdida de la calidad paisajística.  

 Se minimizará la ocupación de nuevos suelos, favoreciendo la 

regeneración y la reutilización de espacios degradados y que 

redundará en una mejora de la calidad del paisaje del Área Funcional. 

 

10.2.3. Medidas en relación a los impactos sobre la fauna 

 

Si alguna de las actuaciones pudiera afectar a especies de fauna amenazada 

se tendrán en cuenta sus respectivos planes de gestión, recabando en su caso 

informe al organismo competente de la Diputación Foral de Bizkaia y 

limitando el periodo de obras durante la fase reproductiva de la especie que 

se trate. En este sentido, solo habría que tener en cuenta el Plan de Gestión 

del visón europeo (ver apartado 7.9.1.) que es la única especie que 

potencialmente pudiera ser afectada por posibles obras y/o acondicionamiento 

de los cauces fluviales (art. 13/A,C,D,F). 

 

Para la fauna en general, se habrán de respetar las siguientes medidas: 

 Se evitará la afección a las zonas de interés faunístico, así como al 

área de distribución de las especies protegidas. 

 En su caso, todos los proyectos con afección potencial sobre las 

especies faunísticas habrán de contemplan medidas para minimizar su 

impacto sobre las mismas (rampas de escape, pasos de fauna, etc.). 

 El desarrollo de las propuestas deberán establecer las medidas 

precisas que aseguren el mantenimiento de la conectividad ecológica 

del territorio 
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10.2.4. Medidas en relación a los impactos sobre los recursos 

hídricos 

 

En el supuesto de que se lleven a cabo alguna de las medidas propuestas en 

la determinación que recoge el artículo 13 “Conservación y/o renaturalización 

de zonas húmedas, ríos, arroyos y entornos fluviales, tanto en ámbitos 

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

ciudadanía”, tales como piscinas de verano, áreas recreativas, itinerario fluvial 

paisajístico, restauración de molinos y otras infraestructuras ligadas al agua, 

se tomarán las siguientes medidas de prevención genéricas: 

 Evitar la afección a la vegetación de ribera en buen estado y caso de 

afección inevitable restauración con técnicas blandas de bioingeniería. 

 Control de los almacenamientos: materiales de obra y residuos. 

 Prevención de vertidos accidentales de sustancias tóxicas. 

 El mantenimiento de los vehículos y la carga de combustible se llevará 

a cabo en zonas con solera impermeable y sistema de recogida de 

derrames, en su defecto, en los establecimientos dedicados a estas 

actividades. 

 Queda expresamente prohibido efectuar vertidos directos o indirectos 

derivados de la ejecución de las obras que contaminen las aguas así 

como acumular residuos o sustancias que puedan constituir un peligro 

de contaminación de las aguas o degradación de su entorno.  

 Medidas adecuadas para minimizar el posible aumento de sólidos en 

suspensión (balsas de decantación, sistemas de retención de sólidos, 

etc.) 

 

Por otra parte y tal como aporta el informe de la Agencia Vasca del Agua 

(URA), del 19 de junio de 2018 se deberá dar cumplimiento a la siguiente 

normativa vigente en materia de aguas, en relación con la protección del 

dominio público hidráulico (DPH): 

 Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión 

de los Planes Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del 

Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y 

de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico 

Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. 
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 Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico que desarrolla los títulos 

preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII del texto refundido de la Ley de 

Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio 

 

Esta normativa, entre otros aspectos, establece lo siguiente: 

 Se deberá dejar libre al paso y exenta de obstáculos la zona de 

servidumbre (5 metros) 

 En la medida de lo posible, la zona de servidumbre deberá de 

preservarse de cualquier intervención de artificialización y de 

alteración del terreno natural (aceras, vías ciclables, movimientos de 

tierras, rellenos, etc.) 

 En la zona de policía de cauces (100 metros) la normativa también 

condiciona el uso del suelo y las actividades que se desarrollen en la 

misma, estando sometidas a limitaciones entre otras actuaciones, 

cualquier uso o actividad que suponga un obstáculo para la corriente 

en régimen de avenidas o que pueda ser causa de degradación o 

deterioro de las masas de agua, del ecosistema acuático y, en general, 

del DPH. 

 Se deberá dar cumplimiento a los retiros establecidos en el Plan 

Territorial Sectorial de Ordenación de Ríos y Arroyo de la CAPV. 

 Cualquier actuación que afecte al DPH o se sitúe en sus zonas de 

protección (zona de servidumbre y zona de policía de cauces) requerirá 

de la previa autorización administrativa del Organismo de cuenca 

competente (Confederaciones Hidrográficas del Cantábrico y del Ebro), 

previa tramitación por la Agencia Vasca del Agua (URA). 

 En el caso de restauración de construcciones ligadas al agua (ferrerías, 

molinos), si para su funcionamiento es necesario que se detraiga agua 

de los cauces, en el caso de que no tengan otorgado el derecho 

correspondiente, se deberá solicitar al organismo de cuenca 

competente la correspondiente concesión. Asimismo, en el caso de que 

la construcción tenga asociado un derecho, y hayan variado las 

características esenciales del mismo, se ha de solicitar la oportuna 

modificación de características.  
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 Con respecto al riesgo de inundabilidad se ha de tener en cuenta la 

normativa referente a los usos del suelo en zonas inundables para no 

empeorar las condiciones hidrológicas actuales y evitar los usos 

vulnerables al riesgo de inundación.  

 

Asimismo, se ha de tener en cuenta que en la zona de flujo preferente (ZFP) 

deberá evitarse la realización de actuaciones que supongan una reducción 

significativa de la capacidad de desagüe, así como aquellos usos vulnerables  

Frente a avenidas. 

 

Por otra parte, habrá de tenerse en cuenta que existen dos elementos del 

paisaje inventariados  en el Catálogo del Paisaje (molino y puente Txiriboketa) 

que se encuentran en el  ARPSI Lemoa (ES017-BIZ-9-3) y para los que está 

contemplada su demolición, así como que está prevista la sustitución del 

puente San Juan en el ARPSI (Igorre (ES017-Biz-2-1) por insuficiencia de la 

capacidad de desagüe. Estas previsiones deberán de ser contempladas a la 

hora de plantear y/o abordar cualquier actuación que tenga relación con 

dichos elementos. 

 

10.2.5. Medidas en relación a los impactos sobre el suelo 

 

Para algunas de las propuestas, entre otros de los artículos 7/D,E y 16/A,B 

(proyectos de construcción de nuevos itinerarios o de mejora de accesos, 

etc.) se tendrán en cuenta las siguientes medidas genéricas: 

 

 Se evitará, en la medida de lo posible, la compactación del suelo 

limitando al máximo las zonas de circulación de maquinaria pesada. 

 Se aplicarán medidas contra la posible contaminación del suelo: 

control de almacenamientos, prevención de vertidos, mantenimiento 

de vehículos, impermeabilización de la solera, etc. 

 Se retiraran la tierra vegetal previamente al inicio de las obras, y se 

acopiarán para su utilización en la posterior restauración de las áreas 

afectadas. 
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 Si se acopia tierra vegetal durante un largo periodo de tiempo, los 

acopios deberán cubrirse para evitar su colonización por especies 

invasoras. 

 Todos los posibles proyectos que se vayan a llevar a cabo incluirán, si 

fuera necesario, medidas que eviten la generación de procesos 

erosivos, basadas principalmente en la revegetación con especies 

adecuadas al entorno.  

 Los proyectos de construcción de nuevos itinerarios peatonales o 

ciclables deberán incluir el control de estos en fase de explotación, 

para corregir los procesos erosivos, en caso de que se originen. 

 

10.2.6.  Medidas para evitar la afección a los elementos del 

patrimonio 

 

En relación con el patrimonio cultural se atenderá a lo establecido en la Ley 

7/1990 de Patrimonio Cultural Vasco.  

 

Ninguna de las propuestas afectará a ningún elemento del patrimonio 

catalogado o previsto de catalogación, así como tampoco a elementos 

tradicionales del paisaje cultural y rural (muros de piedra, bordas, seles, etc.). 

 

En caso de que durante la ejecución de las propuestas se realicen 

movimientos de tierras y se produjera algún hallazgo que suponga un indicio 

de carácter arqueológico, se informará inmediatamente al Departamento de 

Cultura de la DFB, que determinará las medidas oportunas a adoptar. 

 

Dado que existen en el Área Funcional de Igorre otros Bienes propuestos para 

calificar o inventariar, será necesario consultar al Centro de Patrimonio 

Cultural Vasco adscrito al Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, 

puesto que pudieran existir otros bienes propuestos para su protección o 

inclusión al Inventario, de los que aún no se haya realizado calificación oficial. 
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10.2.7. Medidas correctoras sobre la generación de residuos 

 

Durante la ejecución de alguna de las propuestas recogidas en los artículos 7, 

9, 13, 14, 15 y 16 pueden generarse residuos, escombros o tierras sobrantes. 

Para su correcta gestión deberá tenerse en cuenta, al menos, lo siguiente: 

 Todos los residuos generados deberán ser gestionados de acuerdo con 

la legislación en vigor en esta materia. 

 Se implantará un sistema de recogida y almacenamiento temporal de 

residuos, hasta que sean recogidos por gestor autorizado. 

 En caso de que ocurriese un vertido accidental, se procedería a su 

limpieza y se le daría el tratamiento adecuado en función de la 

naturaleza del mismo. 
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11. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

 

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  

 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.  
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11.1. Propuesta de indicadores de seguimiento ambiental 

 

Teniendo en cuenta las características de la presente modificación del PTP del 

Área Funcional de Igorre, para el seguimiento ambiental -y sin ánimo de 

exhaustividad- se establecen los indicadores que se consideran 

representativos para servir de referencia sobre el grado de aplicación del 

programa de vigilancia ambiental. Gran parte de ellos están ya recogidos en 

las fichas correspondientes a los dominios y unidades de paisaje que se 

aportan en el Anexo II. 

 

Relación de posibles indicadores 

 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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12. IMPLEMENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS AMBIENTALES 

ESTRATÉGICOS Y DE REFERENCIA 

 

La modificación del PTP de Igorre, relativa a las Determinaciones del Paisaje, 

favorecerá la implementación de muchos de los objetivos ambientales 

estratégicos y de referencia que se aportan en el apartado 2.1. y 2.2., 

contribuyendo a minimizar los efectos  negativos de las actividades y de las 

infraestructuras en el medio ambiente, así como a conservar y mejorar el 

valioso paisaje natural y cultural característico del Valle de Arratia y del 

conjunto del Área Funcional de Igorre. 

 

Para el seguimiento de su grado de cumplimiento y justificación se utilizarán 

los indicadores que correspondan de la relación que se aporta en el apartado 

11.1. 

 

Entre estos objetivos ambientales estratégicos y de referencia mencionados, 

se destacan los siguientes:  

 

 Proteger, conservar y restaurar el capital natural, preservando los 

servicios que aportan los ecosistemas. Detener la pérdida de 

biodiversidad.  

 Reforzar la preservación y revalorización del patrimonio geológico a 

través de su incorporación a los instrumentos de planificación sectorial y 

municipal y a los procedimientos de prevención ambiental existentes. 

 Promover la protección, gestión y ordenación de los paisajes. 

 Definir y aplicar en materia de paisajes políticas destinadas a la 

protección, gestión y ordenación del paisaje. 

 Integrar el paisaje en las políticas de ordenación territorial y urbanística y 

en las de materia cultural, medioambiental, agrícola, social y económica, 

así como en cualesquiera otras políticas que puedan tener un impacto 

directo o indirecto sobre el paisaje.  

 Conservación de los valores de los paisajes, por su carácter natural o 

cultural. 
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 Mejora paisajística del ámbito urbano, especialmente de las periferias y 

de las vías de acceso a los núcleos. 

 Mantenimiento, mejora y restauración de los paisajes en el ámbito rural. 

 Adecuada integración paisajística de las intervenciones sobre el territorio. 

 Atribución de valor al paisaje como factor económico diferenciador y 

recurso turístico, así como proyección cultural y expresión de la identidad 

del lugar.  
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ANEXO II 
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