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1 Introducción y marco de referencia 

El presente “Documento de Inicio para el II Plan Territorial Sectorial de Carreteras de Bizkaia”, trata de 

dar respuesta al trámite de inicio y consultas previas recogido en la actual legislación relativa a la 

evaluación ambiental de planes y programas, regulada en este momento por:  

• Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 

ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, 

de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos 

de emisión de gases de efecto invernadero. 

• Ley 21/2.013, de 9 de diciembre de evaluación ambiental. 

• Ley 3/1.998, de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente del País Vasco. 

• “DECRETO 211/2.012, de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de evaluación ambiental 

estratégica de planes y programas”. 

El proceso y la duración de consultas e información de la Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria está 

marcado por la Ley9/2018 y la Ley 21/2013 de la siguiente manera: 

 

 

En lo que respecta al contenido representa una combinación entre las dos legislaciones, por un lado está 

la Ley 9/2018 y la Ley 21/2.013 que remarca la necesidad de un borrador del plan, objetivos y alternativas y 

por otro está el Decreto 211/2.012 que demanda un inventario ambiental, unidades ambientales…Este 

Decreto exige la inserción de los siguientes apartados en el Documento Inicial Estratégico: 

• Documento principal: 

 Descripción de las Alternativas estudiadas según recoge el apartado J) del artículo 8 del Decreto: 

 Situación actual del medio ambiente, en respuesta a lo recogido en el apartado k) del citado 

artículo 8. 

 Unidades ambientales, en función de lo recogido en el apartado l): 

 Figuras de protección y áreas de interés natural, apartados m) y n) 

• Identificación del público interesado, apartado B): Propuesta de relación de público interesado, 

entendiendo por tal, el establecido en el apartado 9 del artículo 3.” 

• Anexo V (Ver Anexo nº2) 

 Introducción y antecedentes 

 Datos generales del Plan o Programa previsto. 

 Antecedentes del Plan. 

 Tramitación prevista del Plan o Programa. 

 Instrumentos de desarrollo posterior del Plan o Programa. 

 Marco administrativo. Identificación de determinaciones y objetivos ambientales de referencia. 

 Normativa territorial y ambiental aplicable. 

 Estrategias y planes relacionados con el Plan o Programa. 

 Identificación de objetivos ambientales de referencia. 

 Síntesis del Plan o Programa objetivo de evaluación. 

 Ámbito territorial de ordenación y características generales. 

 Síntesis de objetivos y criterios generales propuestos para la planificación. 

 Descripción de las alternativas de planificación consideradas 

 Caracterización ambiental del ámbito territorial potencialmente afectado. 

 Fuentes de información y dificultades encontradas. 

 Descripción ambiental del ámbito territorial potencialmente afectado. 

 Valoración ambiental de los ámbitos territoriales implicados. Diagnóstico y unidades 

ambientales homogéneas. 

 

 

Declaración Ambiental Estratégica

Información Pública a las AAPP y Público interesado

Estudio Ambiental Estratégico

Documento de Alcance

Consultas a las AAPP y Público interesado

Solicitud de inicio: Documento Inicial Estratégico + borrador del plan
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2 Antecedentes 

El Plan Territorial Sectorial de Carreteras de Bizkaia nace en el año 1.999 como instrumento de 

planificación sectorial en la Red Funcional de carreteras de Bizkaia. Dado el desarrollo a nivel 

demográfico y económico que ha sufrido el Territorio Histórico de Bizkaia en los últimos 20 años, ha sido 

necesario abordar a lo largo de ese periodo la redacción de distintos instrumentos de planificación cuyo 

objetivo no era más que el de revisar, actualizar y complementar el I PTS de Carreteras, adaptándolo a los 

cambios acaecidos en la sociedad vasca. 

Como paso previo al desarrollo del II PTS de Carreteras de Bizkaia, se considera imprescindible hacer un 

repaso de los principales hitos que han enmarcado la planificación de las carreteras en el Territorio 

Histórico de Bizkaia en las dos últimas décadas, con el fin de comprender cómo se trata de un proceso 

dinámico en el que las tendencias y coyuntura de cada escenario determinan el análisis y herramientas de 

las futuras soluciones. 

NF 8/1.999 de 15 de abril Aprobación I PTS Carreteras Bizkaia 

NF 4/2.003 de 26 de marzo Aprobación PEAB 2.003 

NF 3/2.010 de 26 de octubre Ponencia Técnica 2.008-2.009 

Otros antecedentes 2.009-2.019 Nuevas leyes e instrumentos de planificación, puesta en marcha de nuevas 
infraestructuras, transferencia titularidad AP68,… 

2.1 I PTS de Carreteras (NF 8/1.999) 

El I Plan Territorial Sectorial de carreteras de Bizkaia se aprobó mediante Norma Foral 8/1.999, de 15 de 

abril. Inicialmente, este Plan se planteaba con una vigencia de 18 años, pero dada la evolución de la 

coyuntura social y económica del Territorio Histórico, tuvo que ser actualizado y complementado por 

distintos instrumentos de planificación. Se trata del antecedente principal del II PTS de carreteras en 

redacción, de tal forma que se debe tomar como punto de partida, sometido a la revisión de sus criterios 

y objetivos, y evaluando su grado de cumplimiento. 

A lo largo de sus años de vigencia, dicho Plan ha sufrido tres modificaciones ordinarias y una sustancial, 

que permitieron adaptarlo a las nuevas necesidades urbanísticas y de accesibilidad surgidas en el ámbito 

del Bilbao Metropolitano con posterioridad a su aprobación. 

1. Primera modificación ordinaria referida al ámbito "Urban Galindo". 

2. Segunda modificación ordinaria referida a la península de Zorrotzaurre. 

3. Tercera modificación puntual en el ámbito de la Antena de Sakoni. 

4. Modificación Sustancial referente a la inclusión de la Variante Sur Metropolitana. 

El PTS de Carreteras del 99, se caracterizaba por 

• Aportar una solución técnica para dar respuesta a unas necesidades FUNCIONALES. 

Las funcionalidades se organizaban en función de: 

 2 ámbitos actuación: Área Metropolitana y Resto Territorio 

 3 tipos de funcionalidades: 

 Largo recorrido 

 Estructuración comarcal 

 Capilar o local 

• Resultar una solución posibilista ya que no garantizaba la aportación de recursos financieros para la 

consecución del plan porque éstos deberían ser presupuestarios. Por lo tanto, la ejecución de las 

obras previstas estaba sometida a las disponibilidades presupuestarias ordinarias y por lo tanto sujeta 

a la evolución de la coyuntura económica a lo largo del período de vigencia del Plan, con el 

consiguiente grado de incertidumbre asociado. Dado que esa coyuntura ha sido desfavorable en el 

período comprendido entre los años 2.008 y 2.015, los recursos disponibles han sido menores de los 

esperados lo cual ha conllevado que no pudieran materializarse muchas de las actuaciones previstas 

en ese Plan, que en la actualidad siguen estando pendientes. 

2.1.1 Implicaciones en la redacción del II PTS 

Para la redacción del II PTS de carreteras, el primer Plan es un documento de referencia a utilizar como 

punto de partida en determinados aspectos como: 

• Planteamiento de Criterios y Objetivos 

• Problemática diagnosticada (aspectos a diagnosticar) 

Siempre entendiendo que el primer PTS es en estos aspectos un punto de partida que habrá que revisar, 

actualizar y completar a la vista de las determinaciones de otros instrumentos de planificación territorial 

y sectorial aprobados con posterioridad al mismo, y siempre teniendo presente la evolución 

experimentada por la sociedad en los últimos años que ha supuesto cambios sustanciales en 

determinados aspectos directa o indirectamente relacionados con la movilidad y sobre los que se incidirá 

más adelante en este documento. 

En cuanto a las propuestas de actuaciones concretas, el I PTS ya no es la referencia a considerar, ya que 

fue actualizado en la Ponencia Técnica de los años 2.008-2.009. 

2.2 PEAB 2.003 (NF 4/2.003) 

El Plan Especial de Accesibilidad Bizkaia 2.003 fue presentado por la Diputación Foral de Bizkaia en 

Septiembre de 2.001 y aprobado en Juntas Generales por Norma Foral 4/2.003, de 26 de Marzo, junto con 

la Norma 11/02 (Canon por el uso de infraestructuras y de creación de Interbiak). 

El objeto de dicho Plan era, por un lado, aportar nuevas soluciones a la problemática del aumento de 

tráfico y de la congestión en que se encontraba el tramo metropolitano de la autopista A-8, problemas 

que habían superado con creces todas las previsiones que se habían realizado en su momento dentro del 

Plan Territorial Sectorial de Carreteras de Bizkaia, y por otro diseñar un sistema de gestión del corredor 

formado por la N-634 y el tramo de dicha autopista que discurre entre Erletxe y Ermua, teniendo en 

cuenta que en el año 2001 la Administración Central del Estado transfirió esta infraestructura, AP-8 

Basauri-Behobia, a la CAV y por la LTH en el 2002 desde la CAV, a los TTHH de Bizkaia y Gipuzkoa y 

considerando que en el año 2.003 vencía la concesión sobre la misma. 



 

 Documento Inicial Estratégico 
II Plan Territorial Sectorial de carreteras del Territorio Histórico de Bizkaia  

 
3 

  

 

 
  

 

2.2.1 Implicaciones en la redacción del II PTS 

Sus determinaciones quedaron incorporadas en el I PTS a través de una modificación sustancial del 

mismo e incluidas en la Ponencia Técnica de los años 2.008-2.009, por lo que, teniendo en cuenta ambos 

documentos, su consideración estaría ya contemplada. 

2.3 Ponencia Técnica JJGG 2.008-2.009 para el estudio y revisión del 
PTS de carreteras (NF 3/2.010) 

En el año 2.008 se constituyó una Ponencia Técnica en las JJGG para el estudio y revisión del PTS de 

carreteras que daría lugar a las modificaciones oportunas del Plan Especial de Accesibilidad Bizkaia 2.003. 

Sus conclusiones se recogían en el Informe de 28 de Septiembre de 2.009. 

La Norma Foral 3/2.010 de 26 de septiembre de octubre de Régimen Jurídico de los peajes de las 

carreteras de Bizkaia y criterios de financiación para la modificación del plan territorial sectorial de 

carreteras, da cobertura legal en el ordenamiento foral al contenido de las conclusiones plasmadas en 

este informe. 

2.3.1 Objetivos 

Una vez definido por la NF 4/2.003 un modelo que resolviera la accesibilidad de largo recorrido, es decir 

aquélla vinculada a la actividad económica de Bizkaia y que favoreciera su competitividad con una 

financiación soportada por los usuarios de dichas vías mediante el CANON por el uso, (PEAJE), se 

necesitaba garantizar una coherencia y equilibro en el desarrollo de las comarcas del TH de Bizkaia .El 

objeto era dar respuesta a la necesidad de conseguir una equidad territorial en cuanto a la accesibilidad, 

de forma que se garantizara la igualdad de oportunidades para todos los habitantes de las diferentes 

comarcas que configuran el Territorio Histórico de Bizkaia. 

El objetivo era estudiar la actualización del Plan Territorial de Carreteras de Bizkaia redactado en 1.999, 

tomando como horizonte de partida para el estudio el año 2.011, ya que debido a los plazos normales de 

desarrollo de los proyectos, sería a partir de esta fecha cuando se podrían empezar a construir las 

actuaciones que se decidieran en 2.008. 

Los objetivos generales del Plan eran: 

• Adelantar en el tiempo infraestructuras necesarias para el desarrollo de las comarcas de Bizkaia. 

• Impulsar la economía de Bizkaia en un momento de crisis. 

• Abrir nuevas vías de comunicación con inversión sostenible. 

• Compromiso intergeneracional para la mejora de la calidad de vida. 

• Desarrollo armónico de Bizkaia potenciando el conjunto del territorio. 

Como objetivos específicos se planteaban los siguientes: 

• Dotar a todas las comarcas de Bizkaia de infraestructuras de comunicación viaria de alta capacidad y 

calidad. 

• Vertebración de las comunicaciones internas de Bizkaia, mediante una red de comunicaciones viarias 

de alta capacidad y calidad. 

• Incremento de la rentabilidad de la actividad económica y social de Bizkaia (ahorro de tiempo de 

viaje; seguridad en la duración del trayecto; reducción de la contaminación). 

Asimismo el Plan presentaba otras ventajas económicas y sociales para Bizkaia, como la reducción de la 

tasa de accidentalidad, la reducción de emisiones contaminantes y la generación de empleo (directo e 

indirecto). 

Además se trataba de buscar las fórmulas administrativas y económico-financieras que hicieran posible 

su viabilización de manera inmediata y simultánea. 

Dada la importante inversión que exigía la construcción de los ejes estructurantes, y el objetivo de que su 

entrada en servicio fuera lo más inmediata posible y de forma simultánea para todos ellos, con el fin de 

evitar desigualdades, se consideró necesario establecer como mecanismo de financiación la concesión 

administrativa mediante pago por disponibilidad o peaje sombra. Este sistema, que no se había 

planteado en Bizkaia con anterioridad, consiste en transferir a la iniciativa privada el riesgo de proyecto, 

construcción, mantenimiento y financiación, recibiendo a cambio, por parte de la administración, unos 

pagos a lo largo del período de la concesión en función de los niveles de servicio y estado de la 

infraestructura - pago por disponibilidad. Se conseguiría así, por lo tanto, acometer de forma inmediata y 

simultánea unas inversiones muy importantes. 

De esta manera, si bien la financiación es presupuestaria, el esfuerzo lo realizan las generaciones que 

disfrutan de la infraestructura, ya que se hace frente durante períodos de 25 a 30 años. 

2.3.2 Propuesta de Actuaciones 

La ponencia Técnica propone las siguientes actuaciones en la red de carreteras forales de Bizkaia: 

Nuevas Actuaciones: 

Las nuevas actuaciones que se incluyeron en la Ponencia, adicionales a las ya recogidas en el I PTS 

fueron: 

• Nuevos accesos a la A-8 en Euba y Ermua. 

• Variante de las Carreras, (carretera N-634 en las proximidades de Muskiz). 

• Terceros carriles en el corredor del Txorierri. 

• Tramo de regulación en Areatza, (N-240). 

• Variante Muxika en el corredor Gernika-Lumo. 

• Variante de Izurtza en la C-6211 (carretera Durango-Urkiola). 

• Variante de Muskiz en el eje Muskiz-Otxaran. 

• Variante Sur de Markina en el eje Markina-Xemein-Gipuzkoa. 

• Cubrimiento de La Avanzada. 

Actuaciones Eliminadas: 

Y las actuaciones que quedaron descartadas en la Ponencia con respecto al I PTS fueron: 

• Nueva infraestructura Rontegi-Loiu de acceso Oeste al Aeropuerto. 

• Nueva infraestructura Zabalburi de Acceso a la Estación Intermodal. 

• Variante de Población del Valle de Trápaga. 

• Nueva infraestructura Zorrotza - San Inazio. 
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• Duplicación de calzada en los tramos: Zorrotzaurre, Zorrotzaurre-Burtzeña, Burtzeña-Barakaldo y 

Barakaldo-Axpe. 

• Nueva infraestructura variante de Zorrotza. 

• Variante de población Barrika – Txipio. 

• Variante de población Urberuaga1 – Urberuaga2. 

• Variante de población Gatika1 – Gatika2 

• Variante de población Dima. 

• Nueva infraestructura Dima – Barazar. 

• Variante de población Forua1 – Forua2. 

Actuaciones modificadas: 

Por otra parte, con el objeto de dar respuesta a la necesidad de conseguir una equidad territorial en 

cuanto a la accesibilidad, de forma que se garantizara la igualdad de oportunidades para todos los 

habitantes de las diferentes comarcas, algunas actuaciones ya incluidas en el I PTS se redefinieron en 

cuanto a su funcionalidad y financiación. Esta modificación afectó a los denominados Ejes Radiales: 

• Eje Lea-Artibai. Vía rápida entre  Markina (Urberueaga-Plazakola), Ondarroa y Lekeitio.  

• Eje Durangoaldea. Construcción del desdoblamiento entre la autopista AP-8 en Gerediaga y Elorrio.  

• Eje Urdaibai. Construcción de una vía rápida entre Autzagane y Muxika. 

• Eje de Arratia. Construcción desdoblamiento  entre  AP-8 (Boroa) e Igorre 

• Eje Mungia-Bermeo. Se trata de un tramo de desdoblamiento que permite ampliar la autovía de 

Mungia hasta Bidebieta, y un segundo tramo de construcción de una vía rápida entre Bidebieta y 

Bermeo.  

• Variante de Ermua: Se trata de una circunvalación urbana con dos tramos, sur y oeste. 

2.3.3 Implicaciones en la redacción del II PTS 

Como ha quedado explicado, la Ponencia Técnica de los años 2.008-2.009 supuso en la práctica una 

actualización de las actuaciones inicialmente contempladas en el I PTS (eliminando algunas, 

incorporando y modificando otras) y por lo tanto es en la actualidad un documento a tener en cuenta 

como referencia en lo que respecta a actuaciones a contemplar, aunque tal y como se explica más 

adelante, la Ponencia Técnica 2.017-2.018 actualiza y modifica ese listado de actuaciones sin tener un 

carácter exhaustivo, limitándose únicamente a las actuaciones más relevantes. 

Por lo tanto, las actuaciones mencionadas deberán tenerse en cuenta como una referencia más cuando 

se elaboren los cuadros de actuaciones del II PTS, analizando debidamente las modificaciones que se 

propongan a la luz de la coyuntura actual, configurada como resultado de los procesos económicos, 

sociales y medioambientales acaecidos en los últimos años. 

2.4 Otros antecedentes acaecidos en el periodo 2.009-2.019. 

Además de todos los antecedentes descritos y analizados en los epígrafes anteriores vinculados a la 

planificación de carreteras de Bizkaia, se han desarrollado diferentes procesos de muy diversa índole y se 

han producido determinados acontecimientos que han contribuido en la configuración del Escenario 

Actual. 

2.4.1 Nuevas leyes e instrumentos de planificación 

Libro blanco del transporte:  

El Libro Blanco del Transporte fija las directrices de la política de transportes en la Unión Europea y por lo 

tanto constituye el marco de referencia general en el que deben inscribirse todos los instrumentos de 

planificación en esa materia de los estados miembros. 

Directrices de Ordenación Territorial del País Vasco: 

En julio de 2019 se aprueban definitivamente las Directrices de Ordenación Territorial del País Vasco 

(DOT) mediante Decreto 128/2019, de 30 de julio. 

Las DOT son un instrumento de planificación que define la Estrategia Territorial de País Vasco. Mediante 

las DOT se marcan las principales pautas y planes que gestionan el territorio vasco dando coherencia a las 

diferentes decisiones sectoriales y locales que se toman sobre él. 

Norma Foral 2/2011, de 24 de marzo de Carreteras de Bizkaia: 

La Norma Foral 2/2011 es la encargada de regular la planificación, proyección, modificación, 

construcción, conservación, financiación, uso y explotación de las carreteras forales de Bizkaia y las 

condiciones y limitaciones de uso del suelo adyacente. 

Decretos Forales de la Diputación Foral de Bizkaia 166/2016 y 164/2017: 

El objeto del Decreto Foral 166/2016 consiste en regular las subvenciones de ayuda a las personas físicas 

residentes con domicilio fiscal en Bizkaia usuarias durante el año 2.017 de las infraestructuras viarias 

sometidas a peaje y que sean titularidad de la Diputación Foral de Bizkaia. 

Posteriormente, se publica el DF 164/2017 por el que se aprueba un programa de subvenciones cuya 

finalidad es ayudar a las personas físicas residentes con domicilio fiscal en Bizkaia usuarias durante el año 

2.018 de las infraestructuras viarias sometidas a peaje y que sean titularidad de la Diputación Foral. 

III Plan General de Carreteras del País Vasco: 

El III Plan General de Carreteras del País Vasco ha sido aprobado inicialmente recientemente con un 

horizonte temporal de 2.017 – 2.028. 

Estrategia de Cambio Climático 2050 del País Vasco. KLIMA 2050: 

La Unión Europea (UE) lleva liderando la política internacional de cambio climático desde hace más de 10 

años. En el año 2005 entró en vigor el sistema de comercio europeo de derechos de emisión de GEI (EU 

ETS, por sus siglas en inglés) y en el año 2010 se aprobó el paquete de medidas sobre energía y clima 

hasta el año 2020. 

Por lo tanto, la actuación frente al cambio climático se estructura en dos vertientes: reducción de las 

emisiones GEI o mitigación, y la adaptación a sus efectos. 

Anteproyecto de Ley de Cambio climático: 

El Anteproyecto de Ley de Cambio Climático del País Vasco es un texto legal promovido por la Dirección 

de Patrimonio Natural y Cambio Climático del Departamento de Medio Ambiente, Planificación 
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Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco. El documento ha estado sometido al trámite de información 

pública a lo largo de los meses de junio y julio de 2.019. 

Se trata de un documento de reciente redacción con un alto grado de implicación en la elaboración del 

PTS de carreteras, ya que uno de los grandes retos del futuro será afrontar el cambio climático 

Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible: 

La movilidad sostenible es un concepto nacido de la necesidad de dar respuesta a los problemas sociales 

y medioambientales surgidos por el uso masivo del vehículo privado e impulsado por la utilización de 

combustión de derivados del petróleo. El País Vasco no parte de cero, pero sí necesita encontrar 

alternativas que ayuden a paliar los costes sociales, ambientales y económicos del modelo actual, y 

avanzar hacia una movilidad que se defina, precisamente, por la sostenibilidad, siendo esta una de las 

bases de partida del nuevo PTS. 

Ponencia Técnica 2.017-2.018: 

A lo largo de los años 2.017 y 2.018, se desarrolló en el seno de la Comisión de Desarrollo Económico y 

Territorial de las Juntas Generales una Ponencia Técnica sobre el Plan Territorial Sectorial de Carreteras, 

con el objetivo de definir los criterios y directrices generales que deben regir la elaboración del nuevo 

PTS.  

Este documento es de importancia fundamental para el desarrollo del PTS de carreteras, ya que en él se 

establecen las directrices a seguir para la elaboración del mismo, además de recoger un listado concreto 

de actuaciones que deberán estar incluidas en el Plan, ya que es un documento que ha sido aprobado en 

Juntas Generales. Por lo tanto, este documento se analiza en detalle en el apartado de “Marco Legal” 

incluido en el capítulo dedicado al análisis del Escenario Actual. 

Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas: 

Actualmente, DFB está llevando a cabo la redacción del Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas 

(PTSVC). En Diciembre de 2018 se redacta el Anteproyecto del Plan, y en Mayo de 2019, el Documento 

Inicial Estratégico. El PTSVCB se configura como el instrumento de planificación sectorial de la red 

funcional de las infraestructuras viales para la movilidad en bicicleta a nivel de Bizkaia. Así, establece su 

vertebración mediante infraestructuras ciclistas, y lo realiza de una manera planificada y conforme a unos 

criterios técnicos de diseño de este tipo de infraestructuras para la movilidad en bicicleta (Norma Técnica 

de Diseño) 

2.4.2 Puesta en marcha de nuevas infraestructuras 

A lo largo del periodo 2.009-2.0018, se han puesto varias infraestructuras en funcionamiento que han 

supuesto un cambio sustancial en los movimientos en la red de carreteras forales.  

En primer lugar, en el año 2.011 se pone en funcionamiento la Variante Sur Metropolitana: esta nueva 

infraestructura ha supuesto un cambio muy importante en la configuración de la Red Viaria 

Metropolitana con la introducción de una vía de alta capacidad alternativa a la congestionada A-8 a su 

paso por Bilbao y regulada por un canon por uso que permite plantear una gestión de la demanda en el 

corredor evitando que las mercancías peligrosas circulen por las proximidades de Bilbao. 

Por otro lado, en el año 2.016 se pone en marcha la Nueva Infraestructura Gerediaga-Elorrio, financiada 

mediante el nuevo modelo de canon por disposición en el que el pago por parte de la administración se 

realiza en función de unos indicadores de estado y servicio de la carretera, que ha permitido adelantar la 

puesta en servicio de una infraestructura de altas prestaciones y coste elevado, pero que a la vez impone 

unas obligaciones financieras para los próximos ejercicios. 

2.4.3 Nuevos modelos de tarificación para vehículos pesados 

Es necesario tener en cuenta para garantizar una adecuada coordinación en la gestión de la demanda en 

general, y en particular de los camiones, la puesta en marcha de nuevos modelos de tarificación para 

vehículos pesados en las vías de alta capacidad por parte de la Diputación Foral de Gipuzkoa. 

La Diputación Foral de Gipuzkoa aprueba el 12 de Noviembre de 2.018 la Norma Foral 6/2018, por la que 

se regula para los vehículos pesados de transporte de mercancías el canon por uso de determinados 

tramos de las carreteras de alta capacidad A-15 y N-1 en Gipuzkoa. 

Según este Decreto Foral, se aplica un canon de utilización a los vehículos de motor o conjunto de 

vehículos articulados, destinados o utilizados exclusivamente para el transporte de mercancías por 

carretera y con un peso máximo autorizado superior a 3,5 tn. El canon se aplica sobre los siguientes 

tramos de carreteras: 

• Autopista A-15 Navarra-Gipuzkoa», entre el enlace de Bazkardo en Andoain (p.k. 158,930) y el enlace 

de Urnieta (p.k. 162,100). 

• Autopista A-15 Navarra-Gipuzkoa», desde el enlace de Zikuñaga en Hernani (p.k. 166,130) hasta su 

final en el enlace con la AP-8 y GI-41 en Astigarraga (p.k. 169,320). 

• Carretera N-I de Madrid a Irún», entre el enlace sur de Andoain (p.k. 445,500) y el enlace sur de 

Lasarte-Oria (p.k. 450,870). 

• Carretera N-I de Madrid a Irún», entre Etzegarate (p.k. 405,450) y el enlace sur de Idiazabal (p.k. 

412,900). 

2.4.4 Titularidad AP-68 

Transferencia de la titularidad de la Autopista AP-68 a la Diputación Foral de Bizkaia por el DECRETO 

197/2019, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el Acuerdo de 5 de diciembre de 2019, de la Comisión 

Mixta de Transferencias Gobierno Vasco - Territorio Histórico de Bizkaia, sobre traspaso de funciones y 

servicios en materia de carreteras. La concesión existente finaliza en el año 2.026, lo cual posibilitaría 

acometer una gestión integral de la demanda de transporte en el corredor del Nervión (AP-68/BI-

625/Fase Ib de la VSM) acometiendo inversiones soportables por el canon a los usuarios de la autopista. 
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3 Objeto, alcance y alternativas del Plan 

3.1 Objeto 

La Norma Foral de Carreteras de Bizkaia define el Objeto del Plan Territorial Sectorial de Carreteras de 

Bizkaia como: 

“El Plan Territorial Sectorial de Carreteras de Bizkaia es un instrumento de planificación sectorial, aprobado 

por las Juntas Generales del Territorio Histórico de Bizkaia, que establece los criterios, objetivos, prioridades y 

mejoras, que deban introducirse en la totalidad de la Red Funcional de Carreteras de Bizkaia, a la vez que 

recoge las previsiones del Plan General de Carreteras del País Vasco en lo que resulte de aplicación, según el 

sistema de financiación previsto.” 

3.1.1 Objetivos sustantivos del Plan 

El establecimiento de los criterios de intervención y objetivos que van a regir la elaboración del II Plan 

Territorial Sectorial de Carreteras de Bizkaia viene condicionado por una serie de aspectos que 

conforman el escenario actual en el que debe enmarcarse la planificación de la Red de Carreteras y que 

por lo tanto de manera ineludible deben ser tenidos en cuenta: 

• El antecedente inmediato constituido por el I Plan Territorial Sectorial de Carreteras, y sus sucesivas 

modificaciones y actualizaciones, que debe ser analizado críticamente de cara a determinar si los 

criterios y objetivos que en él se establecieron siguen siendo vigentes en la actualidad, o si por el 

contrario, deben ser modificados para adaptarlos a la nueva situación configurada en el período 

transcurrido desde su aprobación en el año 1.999 y su posterior actualización en el año 2.009. 

• El marco de referencia legal vigente en la actualidad o en fase de aprobación, en donde se recogen 

las líneas estratégicas a tener en cuenta en los instrumentos de planificación relacionados con la 

movilidad y el transporte. Entre ellos son de especial importancia el Anteproyecto de Ley de Cambio 

climático, el Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible y la Norma Foral de Carreteras. 

• Los criterios, principios, estrategias y objetivos recogidos en los instrumentos de planificación 

territorial y sectorial de rango superior o con implicaciones sobre la movilidad, con los que el 

presente Plan debe estar alineado para garantizar una adecuada coordinación interinstitucional. 

Se deberán tener en cuenta los criterios y objetivos de los siguientes documentos:  

 Libro Blanco del Transporte. 

 Estrategia europea a favor de la movilidad de bajas emisiones. 

 Plan General de Carreteras del País Vasco. 

 Directrices de Ordenación del Territorio. 

 Plan Director de Transporte Sostenible del País Vasco. 

 Estrategia de cambio climático, Klima 2050. 

 Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas de Bizkaia. 

 V Plan Foral de Igualdad de mujeres y hombres en Bizkaia 2.016-2.019. 

• La coyuntura actual derivada de la nueva configuración del sistema de transportes, las tendencias 

aparecidas y desarrolladas en los últimos años, las modificaciones del marco socioeconómico y las 

incorporaciones a la Red de Infraestructuras acaecidas a lo largo de los últimos años, y en la que 

adquiere una especial importancia la declaración de emergencia climática emitida por el gobierno del 

Estado el 21 de enero de 2.020.  

• Los retos de futuro que ya se vislumbran y que pueden modificar el escenario en el ámbito de la 

movilidad y el transporte, cambiando los principios que hasta ahora han gobernado y configurado 

dicho escenario. 

• La aprobación por parte de las Juntas Generales de Bizkaia del documento titulado “Documento de 

directrices y criterios generales para la elaboración del Plan Territorial Sectorial de carreteras de 

Bizkaia” (Ponencia Técnica de 2.018) en el que se establecen las líneas maestras a tener en cuenta 

para la redacción del Plan y que obligatoriamente debe ser tenido en cuenta por el mismo, dado su 

carácter vinculante, derivado de su aprobación por las Juntas, máximo órgano legislativo del 

Territorio e institución encargada de controlar la acción de la Diputación Foral,  tras un largo período 

de debate y análisis por parte de los representantes políticos de la ciudadanía en el que participaron 

también numerosos expertos de reconocido prestigio y que por consiguiente recoge las diferentes 

sensibilidades y demandas existentes en la sociedad bizkaina al respecto de la movilidad y el 

transporte en general y de las carreteras en particular. 

Por todo ello, se propone articular el Plan alrededor de diez criterios de intervención que constituyen 

las líneas maestras o estrategias de las que se derivarán los objetivos del Plan y consecuentemente el 

diagnóstico de la situación actual y futura de la Red y las soluciones destinadas a resolver los 

problemas que se identifiquen como resultado de dicho diagnóstico. 

Entre los objetivos-criterios que se van a detallar se encuentra el criterio de sostenibilidad, el cual junto 

con sus objetivos ambientales se trasladan al apartado 3.1.2. Objetivos Ambientales del Plan: 

CRITERIOS OBJETIVOS 

1. CALIDAD 

Proporcionar una red viaria de calidad con un nivel de servicio adecuado a la 
demanda de usuarios 

Mejorar las conexiones viarias con el exterior del Territorio y con los puntos nodales 
principales (puertos, aeropuertos, plataformas logísticas) 

2. SEGURIDAD Reducción de la accidentalidad en la Red Foral de Carreteras 

3. COMPETITIVIDAD 
Mejora de la accesibilidad absoluta al territorio a través de la reducción de los  
tiempos de recorrido 

4. EQUIDAD 

Consecución de una adecuada vertebración territorial en base a un equilibrio en 
cuanto a la accesibilidad relativa entre las diferentes comarcas  

Garantizar la igualdad real y efectiva de hombres y mujeres 

Garantizar la igualdad de oportunidades entre particulares, empresas y modos de 
transporte 

6. EFICIENCIA 

Racionalizar el uso de las diferentes infraestructuras disponibles mediante un 
reparto modal adecuado a las características del viaje 

Realizar una adecuada gestión del tráfico de vehículos pesados 

Impulsar las medidas de gestión de la movilidad 

7. INNOVACIÓN 
Fomentar el desarrollo tecnológico, adaptando la infraestructura a nuevas 
necesidades de equipamiento para dar respuesta a los avances de la automoción y 
cambios en las formas de movilidad 
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CRITERIOS OBJETIVOS 

8. COORDINACIÓN 
Coordinación con administraciones de territorios limítrofes y con administraciones 
con competencias en ordenación del territorio, transporte y medio ambiente en 
Bizkaia 

9. RESILIENCIA 
Reducción de la vulnerabilidad de la red en base a una redundancia que permita 
redireccionar los flujos de tráfico en caso de incidencia 

10. ESCALABILIDAD Optimización de los recursos financieros disponibles a corto plazo 

3.1.2 Objetivos ambientales del Plan 

La idea de la sostenibilidad debe ser considerada en la actualidad como un concepto pluridisciplinar que 

abarca los ámbitos social, medioambiental y económico. 

• La vertiente social, incluye conceptos como la mejora de la calidad de vida, los efectos de los 

sistemas de transporte sobre las personas, la satisfacción de las demandas de movilidad, las 

posibilidades de desarrollo urbano y de acceso de la sociedad y la salud de la población. 

• La vertiente medioambiental, expresa la necesidad de minimizar los impactos del sistema de 

transportes sobre el Medio Ambiente, considerando todas las facetas que ello supone.  

• Finalmente, la vertiente económico-financiera, que implica la necesidad de aprovechar al máximo los 

mecanismos de financiación que los instrumentos legales vigentes permiten, pero garantizando a la 

vez la viabilidad futura del sistema, de manera que se tengan en cuenta las limitaciones e 

incertidumbres que, como consecuencia de los incrementos de costes de regeneración y de los 

importantes esfuerzos inversores realizados en el pasado, va a tener el mecanismo de financiación 

directa procedente del Presupuesto Ordinario de la Diputación Foral. 

En el ámbito de la sostenibilidad, se establecen objetivos relacionados con las tres vertientes que incluye 

el concepto, siempre tenido en cuenta el ámbito competencial y territorial en el que se enmarca el Plan. 

Así, en lo que respecta a la vertiente social se establecen dos objetivos, siete para la vertiente 

medioambiental y tres para la vertiente económico-financiera. 

CRITERIOS OBJETIVOS 

5. SOSTENIBILIDAD 

Social: Reducción de los impactos urbanísticos derivados de las 
infraestructuras viarias 

Social: Reducción del impacto del paso del tráfico pesado a través de núcleos 
urbanos 

Financiera: Recuperación de costes de conservación como parte de la 
estrategia de “usuario pagador” 

Financiera: Maximización de la eficacia de las inversiones 

Financiera: Aprovechamiento de todas las fuentes de financiación disponibles 
en el marco legislativo vigente 

Medioambiental: mejora de la integración de la Red en el medio natural 

Medioambiental: reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero 

Medioambiental: Reducción de la fragmentación de hábitats atribuible a la red 
de carreteras 

Medioambiental: Impulso de la internalización de costes externos derivados de 
las afecciones medioambientales del transporte de mercancías por carretera 

CRITERIOS OBJETIVOS 

Medioambiental: Impulso del transporte multimodal 

Medioambiental: Impulso al transvase modal hacia modos de transporte 
sostenibles 

Medioambiental: Fomento del transporte público 

3.2 Alcance y contenido  

De acuerdo a la Norma Foral de Carreteras, (artículos 9 y 10), el PTS de carreteras se articula a través de 

dos instrumentos: 

• I: Planificación 

• II: Planeamientos de Desarrollo 

El instrumento de Planificación es el encargado de realizar el análisis y diagnóstico de la Red Objeto, el 

establecimiento de los criterios y objetivos que deben regir la propuesta de actuaciones, la concreción de 

dichas actuaciones para resolver las necesidades detectadas en la Red como resultado del diagnóstico, la 

identificación de las implicaciones de esas actuaciones en el Medio Ambiente, el Urbanismo y la 

Seguridad Vial, la programación en el tiempo de las mismas de acuerdo a los diferentes mecanismos de 

financiación contemplados por la legislación vigente y una representación gráfica a escala 1:20.000 de la 

ubicación en el territorio de todas las actuaciones propuestas. 

Por su parte, los Planeamientos de Desarrollo son los instrumentos encargados de precisar con mayor 

detalle las características de las soluciones propuestas por el instrumento de Planificación. Dependiendo 

del tipo de actuación de que se trate, este instrumento podrá tener diferente contenido y exigir diferente 

tramitación. 

3.2.1 Red Objeto del Plan 

3.2.1.1 Situación de Partida 

La situación de partida la constituye el Catálogo de carreteras de Bizkaia actualizado a fecha de mayo de 

2019. En dicha actualización, la Red de Carreteras del territorio histórico de Bizkaia queda integrada por 

un total de 1.279 Km de carreteras categorizadas de acuerdo con la Norma Foral en las redes de Interés 

Preferente, Básica, Complementaria, Comarcal y Local, con el siguiente desglose: 

• 242 km de Red de Interés Preferente (Roja) constituida por autopistas de peaje o libres, autovías y 

carreteras convencionales. 

• 209 km de Red Básica (Naranja), constituida por autovías y carreteras convencionales. 

• 23 Km de Red Complementaria, que se compone de carreteras de doble calzada y convencionales. 

• 209 km de red Comarcal, constituida únicamente por carreteras clasificadas como convencionales. 

• 596 km de red Local, constituida también exclusivamente por carreteras convencionales salvo 1 km 

de carretera de doble calzada. 
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Tras realizar un análisis detallado de la adecuación de todas y cada de las carreteras que constituyen la 

Red Foral a las funciones asignadas a las mismas en la Norma Foral según su categoría, se proponen una 

serie de cambios en el catálogo con el fin de adecuar esa asignación a la situación real existente en la 

actualidad. 

3.2.1.2 Modificaciones propuestas al catálogo vigente 

El nuevo catálogo propuesto presenta la misma longitud total que el vigente, aunque la longitud de 

carreteras por categorías varía según se indica en la siguiente tabla: 

 LONGITUD (Km) 

 CATÁLOGO VIGENTE NUEVO CATÁLOGO PROPUESTO 

RED DE INTERÉS PREFERENTE 241,66 227,83 

RED BÁSICA 209,03 189,06 

RED COMPLEMENTARIA 22,79 46,89 

RED COMARCAL 209,62 179,98 

RED LOCAL 596,48 635,82 

TOTAL 1.279,58 1.279,58 

 

 

Se proponen las siguientes modificaciones en las distintas redes: 

 

 

 

Símbolo 
Catálogo 
Vigente 

Denominación Localización del tramo 
Longitud 

(km) 
Categoría 

Actual 
Categoría 
Propuesta 

Red Roja - Red de Interés preferente 

N-634 
DONOSTIA/S.SEBASTIAN A 
SANTANDER Y LA CORUÑA 

EL BAO (BI-628)-L.P. 
CANTABRIA 

7,700 
    

N-634 
DONOSTIA/S.SEBASTIAN A 
SANTANDER Y LA CORUÑA 

BARAKALDO (Ugarte)-
TRAPAGA-KAUSO 

1,730 
    

N-634 
DONOSTIA/S.SEBASTIAN A 
SANTANDER Y LA CORUÑA 

LIMITE TRAPAGA-
NOCEDAL (BI-628) 

2,440 
    

N-634 
DONOSTIA/S.SEBASTIAN A 
SANTANDER Y LA CORUÑA 

NOCEDAL - EL BAO 1,960 
    

Red Naranja - Red Básica 

BI-628 EJE DEL BALLONTI CARMEN-PORTUGALETE 4,670     

BI-628 EJE DEL BALLONTI BALPARDA-NOCEDAL 1,590     

BI-635 LEMOA A GERNIKA LEMOA-AMOREBIETA 2,890     

BI-634 BERANGO A MUNGIA 
ELORTZA (BI-2704)-
UGARTE 

6,800 
    

BI-634 BERANGO A MUNGIA 
SOPELANA (BI-637)-
SOPELANA (BI-2122) 

1,530 
    

BI-634 BERANGO A MUNGIA 
P.K. 32+690-MUNGIA (BI-
631) 

1,070 
    

BI-625 ORDUÑA A BILBAO 
IBARSUSI (N-634)-
SANTUTXU 

1,420 
    

Red Azul - Red Complementaria 

BI-737 ERANDIO A ERLETXES 
VTE. LARRABETZU-
ERLETXES 

1,420 
    

BI-737 ERANDIO A ERLETXES BI-737-P.K. 16+750 2,430     

BI-737 ERANDIO A ERLETXES P.K. 17+000-P.K. 18+630 1,190     

BI-745 
BARAKALDO A VALLE DE 
TRAPAGA/TRAPAGARAN 

BARRIO DE SAN 
VICENTE-N-634 

2,460 
    

Red Verde - Red Comarcal 

BI-2704 ASUA A LOIU LA CADENA-LOIU 1,170     

BI-2731 UPV A AKARLANDA 
CAMPUS UPV LEIOA-
AKARLANDA (BI-2704) 

3,090 
    

BI-2757 GALLARTA A LA ARBOLEDA VARIANTE DE GALLARTA 1,120     

BI-2757 GALLARTA A LA ARBOLEDA 
EL CAMPILLO-LA 
ARBOLEDA 

3,990 
    

BI-2794 ENLACE A-8 A LA ARENA ENLACE A-8-LA ARENA 1,710     

BI-2238 GERNIKA A LEKEITIO 
MURUETAGANE-
ROTONDA LEKEITIO 

13,462 
    

BI-2235 GERNIKA A BERMEO GERNIKA-MUNDAKA 10,105     

BI-2122 SOPELA A PLENTZIA 
SOPELANA-PLENTZIA 
(BI-2704) 

5,870 
    

BI-2238 GERNIKA A MUNDAKA 
BI-635 (GERNIKA) - 
ROTONDA 

0,430 
    

BI-2543** IGORRE A OTXANDIO (Por Dima) IGORRE-OTXANDIO 17,230     

Red Amarilla - Red Local 

BI-3707 LOIU A DERIO LOIU-DERIO 3,670     

BI-3124 LARRABASTERRA A CASARREINA PK 20+440-BI-2704 2,860     

BI-3111 
ASTIENZA (Maruri) A IGARTUA 
(Gatika) 

IGARTUA (BI-2120)-
ASTIENTZA (Maruri) 

1,470 
    

BI-3238 IBARRANGELU A ISPASTER NATXITUA (Ea)-EA 2,634     

BI-3239 ARRIEDERRA A NATXITUA (Ea) BI-2237-NATXITUA (Ea) 1,900     

BI-3524 UGAO-MIRABALLES A ARTEA BI-625-PK 26+110 11,450     

**Carretera eliminada de la red funcional por el PGCPV 
    

 

241,66

227,83

209,03

189,06

22,79

46,89

209,62

179,98

596,48

635,82

CATÁLOGO VIGENTE

NUEVO CATÁLOGO 
PROPUESTO

Modificación Catálogo de Carreteras

RED LOCAL

RED COMARCAL

RED COMPLEMENTARIA

RED BÁSICA

RED DE INTERÉS
PREFERENTE
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3.2.1.3 Red Objeto del Plan 

De acuerdo a las disposiciones de la Norma Foral de Carreteras, la red objeto del II Plan Territorial de 

Carreteras de Bizkaia estará constituida por la suma de las redes de Interés Preferente, Básica, 

Complementaria y Comarcal (Ver mapa nº2 del Anexo 1 Mapas). 

Por lo tanto, teniendo en cuenta las modificaciones al catálogo de la Red Foral de Carreteras propuestas 

en el apartado anterior, la Red Objeto del II PTS será la que se recoge en la tabla y mapa que se adjuntan 

a continuación. (Se destacan en el mapa los nuevos códigos de las carreteras que surgen como 

consecuencia de los cambios propuestos al catálogo). 

Red roja-Red de interés preferente 

Red Símbolo Denominación Localización del tramo 
Puntos 

kilométricos 
Longitud 

(km) 

R AP-8 AUTOPISTA DEL CANTABRICO (Peaje) L.T.H. GIPUZKOA-PK 106+040 
74,900-

106,040 
31,050 

R AP-8 AUTOPISTA DEL CANTABRICO (Peaje) 
VARIANTE SUR 
METROPOLITANA 
(Larraskitu-Acc. Pto. Bilbao) 

115,090-
126,500 

12,550 

R AP-8 AUTOPISTA DEL CANTABRICO (Peaje) 
VSM. ENLACE TRAPAGA-
ENLACE PUERTO 
(Compartido con A-8) 

126,500-
129,500 

2,920 

R A-8 AUTOPISTA DEL CANTABRICO 
ENLACE URGOITI (El Gallo)-
ENLACE LARRASKITU 

106,040-
115,090 

9,070 

R A-8 AUTOPISTA DEL CANTABRICO 
ENLACE TRAPAGA-L.P. 
CANTABRIA (Compartida con 
AP-8) 

129,500-
139,220 

9,630 

R AP-68 AUTOPISTA BILBAO-ZARAGOZA A-8-L.T.H. ARABA 0,000-22,350 22,350 

R BI-10 
AUTOPISTA DE CIRCUNVALACION DE 
BILBAO POR EL SUR 

ENLACE LARRASKITU-
ENLACE TRAPAGA 

115,090-
126,500 

11,310 

R BI-30 CIRCUNVALACION NORTE DE BILBAO ENLACE CRUCES-ERLETXES 8,000-28,180 20,150 

R N-240 TARRAGONA A BILBAO (Por Barazar) 
L. T. H. ARABA-EL GALLO (N-
634) 

23,050-55,770 32,920 

R N-629 BURGOS A SANTOÑA 
L.P. CANTABRIA-L.P. 
CANTABRIA 

60,810-64,675 3,870 

R N-633 
ACCESO AL AEROPUERTO DE LOIU 
(Por Aldekone) 

ENLACE DERIO (BI-30)-
AEROPUERTO 

9,340-13,730 4,390 

R N-634 
DONOSTIA/S.SEBASTIAN A 
SANTANDER Y LA CORUÑA 

L.T.H. (Gipuzkoa)-BILBAO 
(Ibarsusi) 

65,630-
107,780 

42,290 

R N-636 BEASAIN A DURANGO (Por Kanpazar) 
L.T.H. GIPUZKOA-DURANGO 
(Gerediaga) 

34,980-
49,350 

14,420 

R N-639 ACCESO AL PUERTO POR ZIERBENA PUERTO DE BILBAO-N-634 15,880-24,170 8,180 

R N-644 AUTOVIA DEL PUERTO A-8-PUERTO DE BILBAO 
129,510-
132,220 

2,730 
  

       TOTAL km 227,830 

 

 

Red naranja-Red básica 

Red Símbolo Denominación Localización del tramo 
Puntos 

kilométricos 
Longitud 

(km) 

N BI-11 
ACCESO A BILBAO POR EL 
NORTE (Enekuri-Loiu) 

IBARREKOLANDA-LA CADENA (BI-
737) 

3,510-7,450 3,990 

N BI-20 
CIRCUNVALACION ESTE DE 
BILBAO 

ENLACE LARRASKITU (BI-10)-
ENLACE DERIO (BI-30) 

0,000-9,340 7,410 

N BI-623 VITORIA/GASTEIZ A DURANGO L.T.H. ARABA (Gomilaz)-N-634 22,420-43,210 20,860 

N BI-624 ALTUBE A BALMASEDA 
L.P. BURGOS-BALMASEDA (BI-
636) 

64,440-67,070 2,580 

N BI-625 ORDUÑA A BILBAO ORDUÑA-L. T. H. ARABA 
351,370-
354,210 

2,960 

N BI-625 ORDUÑA A BILBAO L.T.H. ARABA-CRUCE N-634 
372,560-

387,310 
14,770 

N BI-625 ORDUÑA A BILBAO LA SALVE-UGASKO 
395,000-

396,110 
1,080 

N BI-626 
TUNEL DE ARTXANDA S/LA 
SALVE (Peaje) 

PUENTE LA SALVE-N-637 1,760-3,720 1,960 

N BI-627 
TUNEL DE ARTXANDA 
S/UGASKO (Peaje) 

UGAZKO-BI-626 2,110-3,620 1,510 

N BI-630 BALMASEDA A CARRANZA BALMASEDA-L.P. CANTABRIA 30,270-42,420 12,350 

N BI-630 BALMASEDA A CARRANZA 
L.P. CANTABRIA (La Escrita)-L. P. 
CANTABRIA 

48,970-60,190 10,990 

N BI-631 N-633 A BERMEO 
ENLACE ALDEKONE (N-633)-
BERMEO (BI-2235) 

11,820-37,340 25,930 

N BI-633 
DURANGO A ONDARROA (Por 
Trabakua) 

MATIENA (N-634)-ONDARROA 31,450-59,545 27,670 

N BI-635 AMOREBIETA A GERNIKA AMOREBIETA-GERNIKA (BI-2238) 23,960-37,450 13,700 

N BI-636 CORREDOR DEL CADAGUA 
ENLACE KASTREXANA (BI-10)-L.P. 
BURGOS 

4,170-34,440 29,950 

N BI-637 KUKULARRA A  SOPELANA 
ENLACE KUKULARRA (BI-30)-
SOPELANA 

7,970-18,690 10,450 

 BI-638 DEBA A ONDARROA L.T.H. GIPUZKOA-ONDARROA 8,000-8,900 0,900   
       TOTAL km 189,060 
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Red azul-Red complementaria 

Red Símbolo Denominación Localización del tramo 
Puntos 

kilométricos 
Longitud 

(km) 

AZ BI-704 ASUA A LOIU LA CADENA-LOIU 8,000-9,170 1,170 

AZ BI-707 UPV A DERIO 
CAMPUS UPV LEIOA-
AKARLANDA (BI-2704) 

* 3,090 

AZ BI-707 UPV A DERIO LOIU-DERIO * 3,670 

AZ BI-712 BASAURI A BOLUETA BASAURI-PUENTE S/NERVION 
387,675-
388,550 

0,800 

AZ BI-728 EJE DEL BALLONTI CARMEN-PORTUGALETE 9,790-14,210 4,670 

AZ BI-728 EJE DEL BALLONTI BALPARDA-NOCEDAL 15,830-17,430 1,590 

AZ BI-732 MONTEFUERTE A SAN FAUSTO N-636-N-634 49,130-51,390 2,260 

AZ BI-734 
DONOSTIA/S.SEBASTIAN A 
SANTANDER Y LA CORUÑA 

EL BAO (BI-628)-L.P. CANTABRIA 
128,44-
136,140 

7,700 

AZ BI-735 LEMOA A AMOREBIETA LEMOA-AMOREBIETA 18,000-21,000 2,890 

AZ BI-737 LUTXANA A ASUA 
RIBERA DE ERANDIO-
SANGRONIZ (BI-3738) 

8,520-14,593 3,180 

AZ BI-738 ENLACE DE ERANDIO A ARTAZA 
ENLACE N-637 (Vías de Servicio)-
ENLACE UDONDO 

8,900-11,308 2,280 

AZ BI-744 KAREAGA A SESTAO (Vega Vieja) N-634-BI-628 9,480-11,550 2,180 

AZ BI-747 ACCESO A LA UNIVERSIDAD AXPE-BI-2731 0,000-4,560 4,590 

AZ BI-757 GALLARTA A LA ARBOLEDA VARIANTE DE GALLARTA 0,000-1,120 1,120 

AZ BI-757 GALLARTA A LA ARBOLEDA EL CAMPILLO-LA ARBOLEDA 2,825-6,830 3,990 

AZ BI-794 ENLACE A-8 A LA ARENA ENLACE A-8-LA ARENA 23,050-24,790 1,710        
TOTAL km 46,890 

*Dadas las modificaciones sufridas en la red, esta carretera requerirá una rekilometración con el objetivo de adaptar sus 

hitos kilométricos a la nueva situación propuesta. 

 

Red Verde-Red comarcal 

Red Símbolo Denominación Localización del tramo 
Puntos 

kilométricos 
Longitud 

(km) 

V BI-2101 LARRAURI A BAKIO BI-631-BAKIO 20,540-25,340 4,650 

V BI-2120 MUNGIA A PLENTZIA MUNGIA-PLENTZIA 15,550-26,560 11,030 

V BI-2121 MUNGIA A GERNIKA MUNGIA (BI-631)-FRUNIZ 16,130-22,000 5,700 

V BI-2121 MUNGIA A GERNIKA P.K. 22+880-OLABARRI (BI-3213) 22,880-25,080 2,270 

V BI-2121 MUNGIA A GERNIKA 
P.K. 25+660-VISTA ALEGRE (BI-
635) 

25,660-34,360 8,370 

V BI-2124 
LARRABASTERRA A ASTIENTZA 
(MARURI) 

PK 20+440-BI-2704 20,440-23,300 2,860 

V BI-2124 
LARRABASTERRA A ASTIENTZA 
(MARURI) 

ELORTZA (BI-2704)-UGARTE * 6,800 

V BI-2124 
LARRABASTERRA A ASTIENTZA 
(MARURI) 

IGARTUA (BI-2120)-ASTIENTZA 
(Maruri) 

* 1,470 

V BI-2153 ANDRAKA A ARMINTZA ANDRAKA-P.K. 24+770 23,380-24,770 1,380 

V BI-2153 ANDRAKA A ARMINTZA P.K. 25+720-ARMINTZA 25,720-27,000 1,450 

V BI-2224 GERNIKA A MARKINA GERNIKA (BI-635)-LOIOLA 33,830-37,200 3,340 

V BI-2224 GERNIKA A MARKINA ARRATZU-P.K. 45+100 37,800-45,100 7,400 

V BI-2224 GERNIKA A MARKINA MUNITIBAR-BOLIBAR 47,230-52,520 5,230 

V BI-2224 GERNIKA A MARKINA BOLIBAR-IRUZUBIETA (BI-633) 53,020-54,610 1,580 

V BI-2235 BERMEO A MUNDAKA BERMEO A MUNDAKA * 2,535 

V BI-2237 
GERNIKA A PUERTO DE 
ELANTXOBE 

GERNIKA (BI-635)-
MURUETAGANE 

32,260-39,600 7,678 

V BI-2237 
GERNIKA A PUERTO DE 
ELANTXOBE 

MURUETAGANE-PUERTO 39,600-45,200 4,850 

V BI-2238 ARRIEDERRA A EA BI-2237-NATXITUA (Ea) 41,970-43,920 1,900 

V BI-2238 ARRIEDERRA A EA NATXITUA (Ea)-BI-3237 * 2,634 

V BI-2301 ERMUA A ARRANGIZGANA ERMUA-BI-633 41,640-48,030 6,230 

V BI-2405 PLAZAKOLA A LEKEITIO PLAZAKOLA-OLETA 55,120-63,350 7,880 

V BI-2405 PLAZAKOLA A LEKEITIO OLETA-LEKEITIO (BI-2238) 64,000-67,090 3,040 

V BI-2521 ORDUÑA A ALTUBE ORDUÑA (BI-625)-L.T.H. ARABA 40,060-44,520 4,420 

V BI-2522 ARETA A ZIORROGA (Por Orozko) ARETA-L.T.H. ARABA 20,320-30,030 9,520 

V BI-2524 UGAO-MIRABALLES A ARTEA BI-625-PK 26+110 12,690-26,110 11,450 

V BI-2617 
VILLAVERDE DE TRUCIOS A 
TRUCIOS 

LA IGLESIA-L.P. CANTABRIA 43,000-45,530 2,500 

V BI-2625 PUERTO ORDUÑA A ORDUÑA L.T.H. ARABA-ORDUÑA 
350,580-

351,370 
0,810 

V BI-2632 ELORRIO A BERGARA ELORRIO-L.T.H. GIPUZKOA 39,450-43,200 3,780 

V BI-2636 MARKINA A ELGOIBAR P.K. 50+860-L.T.H. GIPUZKOA 50,860-58,070 6,360 

V BI-2701 
MUSKIZ A MALABRIGO (Por 
Sopuerta) 

MUSKIZ (N-634)-MALABRIGO 
(BI-630) 

20,120-35,710 15,550 

V BI-2704 LOIU A PLENCIA LOIU (BI-704)-PLENCIA (BI-2120) 9,17-24,190 12,620 

V BI-2713 ERLETXES A ALTO DE GEREKIZ ERLETXES- LARRABETZU (SUR) * 1,420 

V BI-2713 ERLETXES A ALTO DE GEREKIZ LARRABETZU (SUR)-BI-2121 * 11,270  
TOTAL km 179,98 

*Dadas las modificaciones sufridas en la red, esta carretera requerirá una rekilometración con el objetivo de adaptar sus 

hitos kilométricos a la nueva situación propuesta. 
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3.2.2 Diagnóstico de la Red 

La realización del diagnóstico de la red comprenderá a su vez una serie de etapas diferenciadas que se 

detallan en los apartados siguientes. 

3.2.2.1 Situación de partida. Aspectos explicativos 

Como paso inicial en el proceso de diagnóstico de la Red se procederá a realizar un análisis de los 

principales aspectos que caracterizan a la Red Objeto del Plan, así como la evolución de los mismos a lo 

largo de los últimos años, con el fin de tener una visión lo más detallada posible de la situación actual de 

dicha Red. 

Este análisis de la situación de partida incluirá los siguientes aspectos: 

1.- Aspectos que caracterizan la Demanda de Movilidad 

Se deberá diferenciar entre mercancías y personas y su consiguiente traslación hacia la movilidad en 

vehículo pesado y de automóviles. 

Así mismo se deberá diferenciar entre la movilidad interna, de paso y de llegada. 

En el caso del tráfico de personas, se prestará especial atención a la  movilidad obligada, debido a su 

carácter concentrado (afectando de manera particular al ámbito metropolitano) y pendular. En cualquier 

caso el reparto modal de los viajes para dicha movilidad en función de la distancia recorrida resultará 

determinante para conocer la potencialidad existente para transvases de viajes en vehículo privado hacia 

la bicicleta. 

Esta matriz de la  movilidad obligada tendrá una explicación tanto en la foto de la situación actual como 

de su evolución en función de las variables socioeconómicas que explican la generación y atracción de 

viajes (empleo y residencia) así como las características de la oferta de transporte público para explicar el 

reparto modal. 

2.- Aspectos que caracterizan la Oferta de las infraestructuras viarias   

• Anchura de plataforma 

• Número de calzadas 

• Número de carriles por calzada 

• Geometría del trazado en planta 

• Geometría del trazado en alzado 

• Tipología de soluciones para resolver cruces de trayectorias 

 Enlaces a distinto nivel 

 Rotondas 

 Intersecciones 

3.- Aspectos que caracterizan la relación Oferta-Demanda 

3.1.- Aspectos funcionales 

• Nivel de servicio 

• Tiempos de recorrido 

• Congestiones recurrentes 

3.2.- Aspectos de Seguridad Vial 

• Accidentalidad, analizando la situación actual y la evolución seguida en los últimos años en función 

de las diferentes variables concurrentes y tipología de accidente. 

3.3.- Aspectos que caracterizan la accesibilidad comarcal 

• Relación entre el tiempo de recorrido real y el tiempo de recorrido máximo esperable (tiempo 

objetivo) 

• Situación relativa entre todas las comarcas a este respecto, identificando la posición de cada una con 

respecto a la media de todas las comarcas 

4.- Aspectos que caracterizan la afección sobre los desarrollos urbanos 

• Identificación de las travesías existentes en la actualidad 

• Compatibilidad de los desarrollos urbanos con la Red Objeto del Plan o madurez del sistema 

integrado por la Red Local y la Red Foral para dar respuesta a los hipotéticos desarrollos urbanísticos 

futuros de una forma eficaz, teniendo en cuenta que esos desarrollos pudieran estar condicionados 

en la actualidad por una falta de integración, mallado o conectividad entre ambas redes. Por tanto, la 

resolución de esa situación y consiguiente desarrollo del suelo eventualmente permitiría la aparición 

de una demanda de movilidad adicional a la existente, que será necesario tener en cuenta en los 

análisis de relación Oferta/Demanda para los escenarios futuros que se planteen. 

5.- Aspectos que caracterizan la integración ambiental  

5.1.- Interacción de la Red con los valores naturalísticos presentes en el Territorio (cauces, vegetación, 

espacios de interés, fauna, hábitats, etc…). 

5.2.- Interacción de la Red en cascos urbanos, cicatrices urbanas, por ruidos o por desintegración entre 

suelos urbanos en ambas márgenes 

Como resultado de este análisis se dispondrá de una imagen fidedigna de la situación actual de la red y la 

movilidad en el Territorio Histórico, que servirá de base de comparación para evaluar el impacto de las 

propuestas del Plan relacionadas con los diferentes aspectos analizados. 

3.2.2.2 Establecimiento de corredores funcionales 

Con el fin de poder abordar el diagnóstico de aquellos aspectos, (como por ejemplo la gestión de la 

demanda) que no se pueden considerar desde una perspectiva individualizada de una carretera sino que 

precisan de un análisis más amplio que abarque a todas las infraestructuras viarias de un determinado 

corredor, es necesario definir previamente todos los corredores funcionales existentes en el Territorio 

Histórico, asignando las carreteras de la Red Objeto a uno de esos corredores de manera que pueda 

tenerse una visión más amplia de la movilidad del Territorio en su conjunto. 

Para el establecimiento de los corredores funcionales existentes en la Red Objeto del Plan, se toman en 

consideración dos criterios o clasificaciones: 

• Clasificación territorial: en la que se distinguen el ámbito metropolitano del resto del territorio. 

• Clasificación funcional: 

 Largo recorrido. 

 Grandes generadores de tráfico. 
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 Medio recorrido y soporte de Red de Interés Preferente, (en el caso del resto del territorio se 

denominan corredores radiales). 

 Accesos a Bilbao, (sólo en el área metropolitana). 

 Accesibilidad y vertebración del territorio menos urbanizado o corredores transversales, (sólo en 

el resto del territorio). 

Además, dentro de cada corredor, y fundamentalmente en función de la tipología de red a la que 

pertenecen, se distinguen los ejes viarios principales y los secundarios, por ser alternativos de menor 

importancia que los principales, o por complementar a los mismos. 

3.2.2.3 Establecimiento de escenarios 

El diagnóstico de la Red se realizará para unos determinados escenarios que será necesario definir 

previamente. 

Esos escenarios se generarán mediante la combinación de las siguientes variables: 

• Tiempo. En principio se contemplarán los siguientes hitos temporales: 

 Situación de partida, correspondiente con el año de inicio del período de vigencia el Plan: 2.023 

 Final del primer sexenio, hito intermedio del período de vigencia: 2.029 

 Final del período de vigencia del Plan: 2.035 

 Largo plazo: 2.050 

• Evolución de parámetros socioeconómicos, considerando diferentes crecimientos de la población y 

de la economía (PIB). En principio se consideraran dos posibles alternativas a este respecto, una de 

crecimiento moderado y otra de crecimiento más acelerado. 

• Evolución de la movilidad, considerando dos posibles evoluciones, una de carácter continuista en la 

que se mantiene la situación actual de preponderancia del vehículo privado en propiedad como 

instrumento prioritario de movilidad y otra, de carácter disruptivo, en la que como resultado del 

impulso de la movilidad ciclable así como del desarrollo de nuevas formas de movilidad asociadas a 

los avances tecnológicos (vehículo autónomo, carsharing, etc…), se produce una disminución de la 

cuota de participación del vehículo privado, con la consiguiente reducción de la demanda sobre la 

Red. 

• Infraestructuras viarias, considerando la puesta en servicio de las infraestructuras actualmente en 

fase de obras o de inmediata adjudicación y contemplando diferentes alternativas de desarrollo 

futuro de las infraestructuras que se contemplen en el Plan, siempre teniendo en cuenta los plazos 

necesarios para la tramitación y aprobación de aquellas que por su envergadura requieran procesos 

más dilatados en el tiempo. 

3.2.2.4 Establecimiento de aspectos a diagnosticar 

La caracterización de la Red Objeto del Plan se va a realizar en base al análisis de la adaptación de la 

misma a los Criterios y Objetivos establecidos para el PTS. Para ello será necesario establecer en primer 

lugar aquellos aspectos que permiten trasladar dichos Criterios a la realidad de la Red de Carreteras, de 

manera que se pueda identificar de la forma más fidedigna posible la adecuación de dicha Red a esos 

Criterios tanto en la situación actual como en los escenarios futuros que se definan para aquellas 

variables susceptibles de evolución a lo largo el tiempo. 

De forma preliminar los aspectos que formarán parte del diagnóstico serán los siguientes: 

• Oferta Viaria de Infraestructura, atendiendo a las principales características geométricas que definen 

la carretera en planta, alzado, sección transversal, velocidad específica y tipología del cruce de 

trayectorias (distinto nivel, rotondas, intersecciones). 

• Relación funcional entre la Oferta Viaria y la Demanda de movilidad, con el fin de determinar la 

suficiencia de la primera para dar un servicio adecuado a la segunda. Para realizar un adecuado 

diagnóstico de este aspecto será necesario diferenciar entre los dos ámbitos geográficos definidos 

(Área Metropolitana y Resto del Territorio) ya que los volúmenes de tráfico, las expectativas de los 

usuarios y las disponibilidades de espacio son muy diferentes en uno y otro, siendo por lo tanto 

necesario adaptar el diagnóstico a esas dos realidades diferenciadas: Nivel se Servicio, Tiempos de 

congestiones recurrentes, tiempos de recorrido,.. 

• Seguridad Vial. El objetivo final de este diagnóstico es la identificación de aquellos tramos de la red 

que adolecen de problemas de fondo (trazado inadecuado, diseño de conexiones) que están 

afectando a la seguridad vial de la carretera, y que requieren por tanto de una actuación de cierta 

envergadura para su resolución, sin incluir aquellos tramos en los que la accidentalidad está más bien 

asociada a deficiencias puntuales de alguno de los elementos constitutivos de la carretera (firmes, 

señalización) en los que por lo tanto es suficiente una actuación de bajo coste para resolver la 

problemática existente. 

• Interferencia de la red de carreteras con los núcleos urbanos existentes. El objetivo consiste en 

determinar aquellos puntos de la red en los que es más probable que se presenten impactos 

significativos sobre la población en forma de afección acústica, de calidad del aire y de probabilidad 

de accidentes, derivados del paso de tráfico rodado. La magnitud de este problema estará 

relacionada con la importancia de los dos factores que entran en conflicto: tráfico rodado de paso y 

tamaño del núcleo urbano. Se hará un análisis específico de la Interferencia del tráfico pesado con los 

núcleos urbanos, ya que ese tipo de tráfico presenta unas características particulares (ruido, 

contaminación, peligrosidad) que lo hacen especialmente agresivo frente a los entornos de carácter 

urbano, por lo que parece conveniente desarrollar un análisis específico a este respecto. 

• Uso indebido de la red por parte del tráfico de vehículos pesados de largo recorrido, de forma que se 

puedan adoptar las medidas de gestión correspondientes para reconducir esta situación, bien 

desviando dicho tráfico hacia infraestructuras con mejores condiciones estructurales para soportarlo, 

o bien estableciendo los mecanismos para que cada modo de transporte cubra sus costes marginales, 

tanto los derivados del desgaste de las infraestructuras como de los costes externos. 

• Convivencia de la red de carreteras con el medio natural. Se analizarán las interferencias existentes 

de la Red Objeto del Plan con determinados aspectos medioambientales o valores naturalísticos que 

se consideren especialmente significativos, con el fin de detectar aquellos puntos sensibles 

susceptibles de mejora. 

• Situación de la red de carreteras en relación a la conectividad ecológica y por lo tanto su contribución 

a la fragmentación de hábitats, aspecto de notable importancia de cara a garantizar la diversidad 

ecológica y la supervivencia de algunas especies de interés y que en la actualidad no se encuentra 

resuelto de manera satisfactoria en determinados puntos del territorio, lo cual origina además de las 

innegables repercusiones en el medio natural, situaciones de inseguridad viaria derivada del riesgo de 

atropellos de fauna. 

• Identificación de aquellas carreteras que pueden resultar más sensibles a medidas de impulso del 

transporte público y/o multimodal. El objetivo es en este caso determinar aquellas carreteras en las 
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que la implantación de medidas de fomento del transporte público puedan ser factibles y tener 

posibilidades de éxito en términos de modificación del reparto modal de los viajes. 

• Movilidad sostenible. El objetivo es identificar aquellas carreteras en las que se produzca un uso 

inadecuado (no sostenible) del vehículo privado, entendiendo como tal aquel que se realiza para 

viajes de muy corto recorrido, en los que el modo prioritario debería ser el no motorizado (andando o 

en bicicleta) y en las que por tanto se deberían impulsar medidas de gestión destinadas a favorecer 

cambios en el reparto modal, antes de acometer actuaciones de ampliación de la oferta viaria. 

• Posibilidad de realizar una gestión de la movilidad a nivel de corredor funcional. Para ello se buscará 

determinar las posibilidades reales que presentan los diferentes corredores que constituyen la Red 

Objeto del Plan para que sobre ellos se desarrolle una gestión integral de la movilidad. Para que esa 

gestión pueda desarrollarse se entiende que deben existir en el corredor diferentes infraestructuras 

que permitan una diferenciación de funciones desde el punto de vista de la movilidad (viajes de largo 

recorrido, acceso al territorio, movilidad obligada casa-trabajo/estudios).  

• Equipamiento tecnológico de la carretera, con el fin de determinar su posicionamiento para dar 

respuesta a los avances tecnológicos que ya se vislumbran en un horizonte temporal no 

excesivamente lejano, focalizado especialmente en los siguientes aspectos: 

 Sensorización, imprescindible para realizar una adecuada gestión del tráfico y ofrecer una 

información necesaria para dar respuesta a las nuevas formas de movilidad (“mobility as a 

service”, “carpooling”, etc). 

 Comunicación, para posibilitar la interacción entre vehículo e infraestructura. 

 Señalización horizontal y vertical para facilitar el desempeño del vehículo autónomo. 

 Equipamiento destinado a proporcionar las condiciones necesarias para el impulso del vehículo 

eléctrico. 

• Resiliencia de la red como tal, considerándola como un sistema interdependiente. Se trata de 

determinar la vulnerabilidad que la red tiene frente a un incidente que suponga el corte, o restricción 

al tráfico, de una carretera y su capacidad para minimizar las consecuencias de dicha situación y 

recuperarse en un intervalo de tiempo suficientemente reducido. Resulta evidente que uno de los 

factores que influyen de manera notable en la vulnerabilidad de la red es la falta de mallado de la 

misma.  

Aparte de todos los aspectos anteriores, necesarios para realizar un adecuado diagnóstico de la situación 

actual de la Red, dentro del Plan se identificarán y cuantificarán otras variables o conceptos no 

relacionados directamente con el diagnóstico pero necesarios para priorizar, programar y evaluar la 

efectividad de las actuaciones previstas en el Plan, entre los que se incluyen los siguientes: 

• Accesibilidad en tiempo a las comarcas periféricas, para caracterizar la aportación de la red de 

carreteras a la posición competitiva de las diferentes comarcas que conforman el Territorio Histórico. 

Se analizará tanto la accesibilidad absoluta de las comarcas (tiempo de recorrido con respecto a un 

tiempo objetivo que se establezca) como la relativa (situación comparativa de las diferentes 

comarcas entre sí), para identificar aquellas que se encuentren en una posición más desfavorable a 

este respecto. Esta cuestión se utilizará para la priorización de actuaciones. 

• Costes de operación de los vehículos pesados en sus relaciones con el exterior del Territorio Histórico, 

con el fin de detectar situaciones de desigualdad en función de la ubicación de su punto de 

salida/llegada en el Territorio derivadas de un tratamiento diferenciado en la red de carreteras de alta 

capacidad. Esta cuestión se utilizará para cuantificar las medidas necesarias para garantizar las 

condiciones de igualdad 

• Funcionalidad asociada a cada una de las carreteras que conforman la Red Objeto del Plan, con el fin 

de asignar adecuadamente las inversiones que se propongan sobre esas carreteras a su 

correspondiente fuente de financiación. 

• Rentabilidad de las inversiones previstas, de cara a priorizar en la programación aquellas que tengan 

una mayor rentabilidad en detrimento de aquellas que presenten valores menores. 

• Estimación de las emisiones asociadas al tráfico que discurre por la Red Objeto del Plan, con el fin de 

disponer de una herramienta que permita evaluar la efectividad de las propuestas del Plan y sus 

repercusiones en la búsqueda del objetivo prioritario de reducción de las emisiones de gases de 

efecto invernadero y de sus efectos sobre el cambio climático. 

• Análisis de la situación actual del tratamiento de los costes externos y la posibilidad de impulsar la 

internalización de los mismos, avanzando en la estrategia de “el que contamina, paga”, con el 

objetivo final de reconducir determinadas disfuncionalidades de carácter medioambiental en el uso 

de las infraestructuras de transporte en general y de la red de carreteras en particular, propiciando el 

transvase de tráficos hacia modos y/o rutas más sostenibles. 

3.2.2.5 Establecimiento de indicadores 

Para poder acometer la realización del diagnóstico de la Red será necesario previamente establecer 

aquellos indicadores encargados de medir el grado de adaptación de la Red de Carreteras a los criterios y 

objetivos del Plan. 

Por lo tanto, para cada uno de los aspectos a diagnosticar se establecerán los correspondientes 

indicadores que serán los encargados de traducir dichos aspectos a variables cuantitativas o cualitativas 

sobre las que se pueda realizar la correspondiente evaluación del grado de cumplimiento. 

Estos indicadores deberán representar de manera fiel a la variable que se pretende evaluar y permitir 

realizar a futuro una evaluación de seguimiento de la efectividad de las propuestas del Plan. 

3.2.2.6 Establecimiento de umbrales 

Una vez fijados los indicadores encargados de caracterizar el cumplimiento de los Criterios y Objetivos, 

es necesario establecer los umbrales a considerar para cada uno de dichos indicadores. Estos umbrales de 

aceptabilidad son los que, en primera instancia, marcarán la necesidad o no de actuar sobre el tramo de 

carretera objeto de diagnóstico y por tanto su establecimiento es de gran importancia para el desarrollo 

del Plan, ya que la consideración de umbrales ambiciosos conllevará el afloramiento de un elevado 

número de tramos con necesidad de actuación, mientras que la consideración de umbrales poco 

exigentes conllevará una reducción significativa de esas necesidades. 

Es importante destacar que la determinación de estas necesidades no implica que sobre los tramos de 

carretera diagnosticados como con necesidad de intervención se vaya a proponer necesariamente una 

actuación de mejora de la red viaria en el Plan. Como resultado de análisis y consideraciones posteriores 

puede ocurrir que se decida no actuar (por ejemplo en el caso de que haya previstas otras actuaciones 

sectoriales que pudieran modificar el escenario de demanda actual de transporte) o llevar a cabo medidas 

de gestión que permitan mejorar la situación de los tramos de carretera diagnosticados, sin necesidad de 

actuar por la vía de mejora de la red. 
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Para el establecimiento de estos umbrales se recurrirá a la normativa técnica de referencia en el caso de 

que dicha normativa exista. Cuando no sea así, se recurrirá a experiencias previas o a diversa 

documentación técnica. 

3.2.2.7 Determinación de necesidades de intervención de la Red 

Teniendo en cuenta los indicadores y umbrales fijados en la etapa anterior, se realizará la determinación 

de las necesidades de intervención en la Red, por comparación de dichos umbrales con los datos de 

situación actual y futura de los diferentes aspectos a diagnosticar, de acuerdo a los escenarios 

previamente definidos. En una primera fase se obtendrán unas necesidades puntuales en bruto, que será 

necesario posteriormente depurar, agrupar y filtrar para dotarlas de un significado coherente desde el 

punto de vista de la Red. 

Con esta etapa se finalizará el proceso de diagnóstico de la Red, obteniéndose como resultado un primer 

listado de tramos de carretera que presentan necesidades de intervención en la misma. Ahora bien, antes 

de proceder a asignar las correspondientes actuaciones de mejora de la red viaria destinadas a paliar las 

deficiencias detectadas, es necesario desarrollar otros análisis complementarios que permitan resolver la 

problemática mediante otro tipo de actuaciones que incidan sobre la demanda. 

3.2.3 Soluciones: determinación de actuaciones 

3.2.3.1 Análisis previos: consideración de otros modos de transporte 

Una vez realizado el diagnóstico y en base a su resultado y establecidos los corredores y tramos de 

carretera con necesidades de intervención, y previamente a la asignación de actuaciones de mejora de la 

red viaria, se realizará un análisis que permita determinar si es posible evitar la inclusión de esas 

actuaciones en base a alguna de las consideraciones siguientes: 

• Actuaciones previstas en otros modos de transporte que puedan suponer una reducción de la cuota 

de participación del vehículo privado en la movilidad del corredor. En estos corredores se establecerá 

una moratoria a la propuesta de nuevas actuaciones de mejora de la red en espera de cuantificar el 

impacto de las actuaciones previstas en los otros modos. Especial atención habrá de prestarse en 

este sentido a las actuaciones de índole ferroviaria previstas en los próximos años, por tratarse de un 

modo en principio más sostenible que el transporte por carretera, con el foco puesto en dos ámbitos: 

 En el Ámbito Metropolitano, por su capacidad de absorber demanda de viajeros y la posibilidad 

que se abre en ese caso de no invertir en nuevas infraestructuras viarias en un entorno ya de por 

sí colmatado 

 En el ámbito del transporte de mercancías con origen/destino el Puerto de Bilbao. En este 

aspecto destacar las previsiones de la Variante Sur Ferroviaria, que supondrá un incremento 

notable de la capacidad del  modo ferroviario para encaminar las mercancías evitando los cuellos 

de botella existentes en la actualidad en la línea Bilbao-Santurce donde conviven servicios de 

cercanías con servicios de mercancías, con la consiguiente restricción de surcos disponibles para 

incrementar el tráfico de mercancías. 

• Identificación de los corredores en los que la movilidad se caracteriza por un reparto modal poco 

sostenible en cuanto a un uso excesivo del vehículo privado,  entendiendo como ”no sostenibles” 

aquellos viajes en los que la distancia recorrida es inferior a 5 kilómetros y se realizan en vehículo 

privado. En estos corredores será prioritario el establecimiento de medidas destinadas a transvasar al 

menos una parte de esos viajes al modo bicicleta, en coordinación con el Plan Territorial Sectorial de 

Vías Ciclistas de Bizkaia, retrasando o anulando la necesidad de incrementar la oferta viaria destinada 

al tráfico motorizado. 

3.2.3.2 Propuesta de medidas de gestión de la demanda 

A continuación será necesario desarrollar un análisis que contemple la posible implantación de medidas 

de gestión de la demanda, nuevas o adicionales a las ya existentes en el corredor, que permitan resolver 

la problemática diagnosticada, o al menos retrasar en el tiempo la necesidad de actuación en el ámbito 

de la oferta. El objetivo sería por tanto el explorar todas las posibles medidas de gestión que pudieran 

adoptarse con el fin de reconducir el reparto de los tráficos entre las diferentes opciones viarias 

existentes o entre los diferentes modos posibles, de manera que se consiga una utilización más adecuada 

de los recursos disponibles que permitiera evitar una actuación de mejora de la oferta viaria, que 

conllevaría un mayor coste e impacto ambiental. 

Para realizar este análisis será necesario introducir en el Modelo de Transporte las diferentes medidas de 

gestión que se propongan con el fin de determinar el impacto de las mismas y evaluar su efectividad.  

Las medidas a analizar en este ámbito estarán relacionadas fundamentalmente con dos aspectos: 

• La tarificación de infraestructuras, bien estudiando la posibilidad de rebajar la percepción individual 

tarifaria para determinados usuarios en algunas autopistas, con el fin de aumentar su captación de 

tráficos, o bien analizando la posibilidad de introducir nuevos peajes  que actúen de mecanismo 

regulador en determinadas carreteras. 

• El impulso a medidas en el ámbito de las nuevas tecnologías destinadas a impulsar un cambio en las 

pautas de movilidad, con el objetivo de incrementar la cuota de participación de modos no 

motorizados, transporte público, vehículos de alta ocupación, movilidad en vehículo compartido,  

etc… Los avances tecnológicos deben facilitar la utilización de los modos de transporte sostenibles 

por parte de los usuarios, tanto aumentando la seguridad de sus desplazamientos como facilitando la 

contratación o compra de los servicios: 

 Creación de aplicaciones o plataformas de gestión para la compra de billetes y contratación de 

los servicios. 

 Integración de pagos mediante la BARIK o nuevos sistemas de gestión para todo tipo de modos 

de transporte.  

 Red de bici pública integrada en el transporte público del territorio.  

 Integración de nuevos modos de transporte a la red de transporte del territorio: car sharing, 

patinetes, bicicleta eléctrica etc. 

 Fomento e instalación de nuevas tecnologías para aumentar la seguridad de los ciclistas: espejos 

de seguridad en los semáforos, C-ITS Blind Spot Detection, fomentar la utilización del casco… 

También se analizarán medidas de gestión en el ámbito del tráfico de vehículos pesados, en donde los 

objetivos serían: 

• Garantizar la igualdad de oportunidades independientemente del origen/destino de las mercancías 

que utilicen el Puerto. 
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• Internalizar los costes externos derivados de la contaminación ambiental, accidentalidad y 

congestión ocasionados por el uso indebido por parte del tráfico de vehículos pesados de largo 

recorrido de infraestructuras concebidas para dar servicio a un tráfico de agitación o recorridos con 

origen y destino en su entorno, en línea con lo establecido por las Directivas Europeas. 

• Promover una utilización más racional de la red compuesta por las autopistas de largo recorrido, con 

reserva de capacidad para absorber tráfico y actualmente infrautilizadas. 

• Recuperar los importantes costes de conservación y gestión que requieren las carreteras. 

En el caso de que sí sea posible implantar esas medidas de gestión, se realizará una evaluación de las 

mismas con el fin de determinar su efectividad, generando nuevos escenarios con esas medidas 

implementadas que serán nuevamente diagnosticados. 

Si como resultado de este nuevo diagnóstico se obtiene que se han resuelto las necesidades detectadas 

en el primero, sobre ese corredor no será necesario plantear actuaciones adicionales. 

Si como resultado del nuevo diagnóstico se siguen obteniendo necesidades de actuación sobre el 

corredor será necesario repetir el análisis de si es posible implantar medidas adicionales de gestión de la 

demanda para resolver la problemática, hasta que, una vez agotada esa línea de actuación, en aquellos 

corredores en los que no haya sido posible resolver las deficiencias por esa vía, se plantearán actuaciones 

de Mejora de la Oferta Viaria. 

3.2.3.3 Tipificación de actuaciones 

Para resolver las necesidades detectadas en la Red que no se puedan solventar mediante transvase de 

tráficos hacia modos de transporte más sostenibles ni mediante medidas de mejora de gestión de la 

demanda que permitan un uso más eficiente de las diferentes infraestructuras viarias disponibles en el 

corredor, se plantearán actuaciones de alguno de los siguientes tipos, dependiendo de la problemática 

diagnosticada: 

• Nuevas infraestructuras 

Se trata de carreteras de nuevo trazado que representan un nuevo itinerario, al objeto de solucionar 

los problemas de congestión y de saturación de tráfico de los trayectos más solicitados. 

Estas nuevas infraestructuras no tienen una carretera antigua de referencia; obedecen a criterios de 

mallado y gestión de red al objeto de favorecer criterios de redundancia en la accesibilidad de zonas 

sensibles (Área Metropolitana, grandes terminales de transporte, arterias que trabajan al límite de su 

capacidad, etc.). 

• Duplicación de calzada 

Esta actuación permite generar una infraestructura de doble calzada, sensiblemente paralela a una 

carretera convencional existente de capacidad reducida, de manera que se trasvasen los flujos de una 

a otra vía, quedando la antigua como vía de servicio local o complementaria. 

Los tramos susceptibles de una actuación de este tipo resolverán la mala oferta viaria existente en 

carreteras convencionales y/o con desarrollo urbano en sus márgenes, que rebasen los umbrales de 

nivel de servicio y de demanda de tráfico. 

 

 

• Desdoblamiento de calzada 

Esta actuación permitirá aumentar la capacidad de una carretera preexistente a base de pasar de una 

carretera convencional a una de calzadas separadas, aprovechando la calzada existente. 

Esta actuación se podrá llevar a cabo en aquellos tramos, con poca accesibilidad al suelo, que cuenten 

con importantes problemas de capacidad al soportar altas cargas de tráfico, identificados igualmente 

por sus buenas condiciones de trazado. 

• Construcción de nuevos enlaces o remodelación de existentes 

Consiste en el establecimiento de nuevos enlaces para mejorar la accesibilidad de la Red de Alta 

Capacidad, o la mejora de los existentes saliéndose del canal viario predeterminado, ya sea por 

ampliación de radios de giro o cambio de su tipología, con el fin de mejorar la seguridad de la 

circulación. 

• Aumento de capacidad en la red de Alta Capacidad y/o eliminación de cuellos de botella 

Referida exclusivamente, a carreteras de doble calzada, con una alta demanda de tráfico, que 

rebasen los umbrales de nivel de servicio permitidos, en los que como solución se procederá a 

aumentar la capacidad viaria mediante: 

a) Adición de carriles a los existentes. 

b) Creación de carriles auxiliares entre una incorporación y la siguiente salida. 

c) Continuación del carril de salida con el de incorporación en un mismo enlace. 

d) Modificando el trazado de los ramales del enlace. 

Este tipo de obras pueden requerir asimismo la remodelación de los enlaces de los itinerarios de alta 

capacidad afectados, dentro del canal viario preexistente. 

Esta actuación permite aumentar la capacidad de los intercambiadores y enlaces que representen 

cuellos de botella en la Red de Alta Capacidad, especialmente en el Ámbito Metropolitano, donde a 

menudo es en estos elementos donde se originan las congestiones que se transmiten aguas abajo a 

los troncos de la Red. 

De forma general, este tipo de actuaciones se desarrollarán dentro del canal viario preexistente. 

• Variante de Población 

Esta actuación permite resolver los problemas de interferencia del tráfico rodado con el hecho 

urbano, en aquellas travesías en las que el tráfico de paso es predominante. Consiste en la definición 

de un nuevo trazado exterior al entorno urbano que permite evitar el tránsito a través de dicho 

entorno del tráfico de paso, reduciendo de esta forma de manera significativa el impacto sobre la 

población residente en el mismo.  

• Aumento de Capacidad en la Red Convencional 

Referida a carreteras convencionales en las que resulta necesario mejorar el nivel de servicio 

mediante la adición de un carril adicional para facilitar las maniobras de adelantamiento, bien de 

manera puntual para dar respuesta a una problemática de tipo orográfico (pendientes elevadas que 

ralentizan la marcha de los vehículos pesados) o bien a lo largo de un tramo más largo alternando 

ambos sentidos de circulación para reducir las colas y mejorar los tiempos de recorrido (carreteras 

2+1). Este tipo de actuaciones conllevan medidas de control de los accesos a la carretera y de 

remodelación de intersecciones o enlaces. 
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• Rectificación de trazado 

Para una carretera convencional dada, esta actuación permitirá mejorar sus estándares de trazado 

(planta y/o alzado) y sección transversal pudiendo aprovecharse de manera parcial la plataforma 

existente donde sea factible. 

Los tramos viarios abandonados de la antigua carretera dejarán de tener funcionalidad viaria dentro 

de la Red de Carreteras Foral, pudiendo utilizarse para la reposición de accesos a parcelas 

colindantes, como áreas de descanso o, si se estima conveniente, recuperarse medioambientalmente 

mediante el levante del antiguo firme y realización de las correspondientes plantaciones. 

Se incluirán como parte de la actuación la mejora de las intersecciones existentes en el tramo. Esta 

mejora se podrá realizar mediante: 

a) Aumento de la longitud de los carriles de cambio de velocidad. 

b) Adición de carriles centrales para facilitar movimientos a izquierdas. 

c) Cambio en la tipología de la intersección con el objetivo de aumentar la seguridad de la 

circulación. 

• Acondicionamiento y ensanche 

Esta actuación consiste en el aumento de la sección transversal de una carretera, con el fin de 

aumentar la transitabilidad y seguridad de la misma. Adicionalmente puede incluir ligeras 

modificaciones de la geometría en planta y alzado de la carretera, siempre que se cumplan la 

siguiente condición: 

La longitud total de todos los tramos modificados con abandono total de la plataforma sea inferior al 

15 % de la longitud total de la actuación, sin que esta longitud supere los 250 m. 

En el caso de superarse los umbrales anteriores, la actuación en cuestión se calificaría en el tipo 

anterior, “Rectificación de trazado”. 

Al igual que en el caso anterior, se incluirá como parte de la actuación de “Acondicionamiento y 

ensanche” la mejora de las intersecciones existentes en el tramo. 

• Ordenación de accesos 

En aquellas carreteras que presenten una elevada densidad de accesos directos a la carretera, con el 

consiguiente riesgo para la seguridad vial, se podrá desarrollar una actuación de este tipo, 

consistente en la ordenación y racionalización de dichos accesos, pudiendo incluir una o varias de las 

siguientes acciones: 

a) Construcción de vías de servicio 

b) Prohibición de giros a izquierda 

c) Establecimiento de elementos para cambios de sentido 

d) Cierre de accesos 

• Reducción de Impacto en el medio Urbano 

En aquellas carreteras de la Red de Alta Capacidad que atraviesan un entorno urbanizado con el 

consiguiente impacto sobre la población residente en forma de contaminación atmosférica y 

acústica, en los que no resulte adecuado plantear una variante de población (por ausencia de espacio 

físico u otras razones que la desaconsejen) se podrá plantear este tipo de actuaciones como 

alternativa a la variante con el fin de disminuir dicho impacto. 

Estas actuaciones pueden conllevar una o varias de las siguientes acciones: 

a) Soterramiento de la carretera, rebajando la rasante de la misma 

b) Cubrición de la carretera manteniendo su rasante 

Cualquiera de las acciones planteadas podrá complementarse con el apantallamiento lateral 

mediante elementos artificiales o naturales que sea necesario en cada caso. 

• Reducción de Impacto en el medio Natural 

Con el fin de mejorar la integración ambiental de la Red de Carreteras, se propondrán este tipo de 

actuaciones, que pueden incluir una o varias de las siguientes acciones: 

a) Construcción de pasos de fauna destinados a mejorar la permeabilidad de la carretera y reducir 

de esta manera la fragmentación de hábitats, complementado con una revegetación de zonas 

adyacentes a la carretera para mejorar su integración paisajística. 

b) Sustitución de obras de drenaje transversal por estructuras de mayor amplitud para facilitar la 

conectividad ecológica asociada a los cursos de agua. 

c) Restauración de tramos de carreteras que hayan sido sustituidos por nuevos trazados con el fin 

de recuperar suelos ocupados por superficies artificializadas 

d) Otras actuaciones encaminadas a una mayor integración de la infraestructura en el medio 

ambiente circundante. 

• Mejora de conectividad del transporte público 

Se engloban dentro de este grupo de obras todas aquellas actuaciones encaminadas a dotar al 

transporte público de una mayor conectividad entre los distintos medios, facilitando al usuario su uso 

dando prioridad al transporte público frente al uso del vehículo privado, especialmente en el Ámbito 

Metropolitano. Se pueden incluir en este apartado las siguientes acciones: 

a) Creación de carriles exclusivos Bus/VAO 

b) Creación de aparcamientos disuasorios  

c) Todas aquellas acciones encaminadas a mejorar la conectividad entre los distintos medios de 

transporte 

• Impulso a la Movilidad Conectada 

Con el fin de preparar la Red de Alta Capacidad en el ámbito metropolitano para los avances 

tecnológicos previstos en un futuro en el campo de la movilidad, se podrán plantear actuaciones 

destinadas a equipar la carretera con las dotaciones tecnológicas necesarias para dar respuesta a esas 

demandas. 

3.2.3.4 Asignación de actuaciones 

Teniendo en cuenta los tipos de actuaciones definidos se realizará una asignación de uno de esos tipos a 

cada una de las necesidades diagnosticadas que no hayan podido ser resueltas en base a las 

consideraciones previas realizadas relativas a actuaciones en otros modos de transporte (ferrocarril, 

bicicleta) ni a la mejora o impulso de la gestión de la demanda, definiendo para ello los algoritmos 

correspondientes. 

Para realizar esta asignación se deberán tener en cuenta los solapes que se producen entre los diferentes 

tipos de actuaciones, es decir, hay que considerar que determinadas actuaciones solapan a otras de 
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menor profundidad y, por lo tanto, en esta fase, se asignará a cada tramo de carretera la actuación de 

mayor envergadura de las que le correspondan como resultado de la asignación necesidad-actuación, 

para en una fase posterior realizar un análisis de posible escalabilidad de las actuaciones propuestas de 

manera que se puedan laminar en el tiempo las inversiones asociadas. 

De modo preliminar, a continuación se recoge para cada tipo de necesidad detectada (exceptuando 

aquellas necesidades cuya resolución pasa necesariamente por medidas de gestión) cuáles serían los 

criterios de asignación de actuaciones, siempre entendiendo que estos criterios que se exponen a 

continuación son pautas de carácter general cuya aplicación estará sujeta en todo caso a la realización de 

un análisis individualizado de la carretera, de su idiosincrasia y problemática, que pudiera dar como 

resultado variaciones en la propuesta de actuaciones. 

• Tramos con necesidades de oferta 

La asignación de actuación concreta a un tramo que presenta necesidades desde el diagnóstico de la 

Oferta viaria sería: 

 Problemas de trazado en planta y/o alzado: la actuación a asignar sería una Rectificación de 

trazado. En el caso de que existan además problemas de caídas de velocidad, estos quedarían 

anulados por la rectificación, de manera que habrá de ser en el nuevo trazado, en el que se valore 

la necesidad de un carril adicional para vehículos lentos. 

 Problemas de anchura de plataforma: la actuación a asignar será la de Acondicionamiento y 

ensanche, que cubrirá asimismo algún posible problema puntual de radios insuficientes. 

 Problemas de caídas de velocidad: la actuación a asignar será la de Aumento de capacidad en la 

red convencional. 

• Tramos con necesidades de Oferta/Demanda 

La asignación de actuación concreta a un tramo que presenta necesidad desde el diagnóstico de la 

relación Oferta/Demanda viaria sería: 

 Problemas de Oferta/Demanda en tramos de doble calzada: se asigna la actuación de Aumento 

de Capacidad en la Red de Alta Capacidad 

 Problemas de Oferta/Demanda en tramos de doble calzada con imposibilidad de ampliación: se 

asigna la actuación de Nueva Infraestructura. 

 Problemas de Oferta/Demanda en carreteras convencionales: se asignará alguna de las 

actuaciones siguientes 

 Aumento de capacidad en la red convencional si el volumen de tráfico previsto admite ese tipo de 

solución 

 Desdoblamiento de calzada si el tráfico esperado así lo exige y el trazado actual no presenta 

problemas de geometría 

 Duplicación de calzada si el tráfico esperado lo exige y el trazado actual presenta problemas de 

geometría 

• Tramos con necesidades por Seguridad Vial 

La asignación básica de actuaciones a las necesidades derivadas del diagnóstico de Seguridad Vial 

vendrá determinada por la causa predominante de la accidentalidad del tramo en cuestión. Como 

resultado de los análisis pertinentes, se podría aplicar (sin carácter limitante) alguna de las siguientes 

actuaciones: 

 Rectificación de trazado 

 Acondicionamiento y ensanche 

 Ordenación de accesos 

 Construcción de nuevos enlaces o remodelación de los existentes 

• Tramos con necesidades por interferencia del tráfico con la trama urbana 

La asignación básica de actuaciones a necesidades derivadas del diagnóstico de la Integración urbana 

será: 

 Variante de población 

 Reducción del impacto en el medio urbano, en aquellos casos en los que la ejecución de la 

variante presente inconvenientes que la desaconsejen. 

• Tramos con necesidades por interferencia con el medio natural 

Se asignará una actuación de Reducción del impacto en el medio natural, pudiendo contemplar 

actuaciones concretas de diferente tipo, que se definirían en fases posteriores de planeamiento o 

proyecto. 

• Tramos con necesidades por deficiente conectividad ecológica 

Se asignará una actuación de Reducción del impacto en el medio natural, que en este caso estará 

orientada a mejorar la permeabilidad transversal de la infraestructura. 

• Tramos sensibles al impulso del transporte público y/o multimodal 

Se asignará una actuación de Mejora de conectividad del transporte público 

• Tramos con necesidades por deficiente equipamiento tecnológico 

Se asignará una actuación de Impulso a la movilidad conectada 

• Tramos con necesidades por vulnerabilidad o falta de resiliencia 

La asignación de actuaciones para resolver una problemática de vulnerabilidad dependerá en gran 

medida de un análisis individualizado del punto de la Red identificado. De forma preliminar, 

conllevará la propuesta de alguna de las actuaciones siguientes: 

 Nueva infraestructura 

 Duplicación de calzada 

 Aumento de capacidad en la Red de Alta Capacidad (en el caso de cuellos de botella asociados a 

intercambiadores) 

3.2.3.5 Análisis de escalabilidad  

Una vez establecido el listado de actuaciones necesarias para todos los tramos de la Red con deficiencias 

detectadas en el diagnóstico, y teniendo en cuenta: 

• Las limitadas disponibilidades presupuestarias previsibles en los próximos años, 

• El significativo número de actuaciones de gran envergadura que pueden ser necesarias, 

• El elevado coste de esas actuaciones a ejecutar como consecuencia de los condicionantes orográficos 

y medioambientales. 

• El plazo considerable necesario para llevar a término una viabilización ambiental estratégica de las 

actuaciones que, por su significativa ocupación de suelo ajeno al canal viario existente, así lo 

requieran. 
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Parece necesario para las actuaciones de mayor envergadura que se obtengan como resultado del 

proceso de asignación necesidad-actuaciones, realizar un análisis que determine si existe una solución de 

bajo coste que resuelva provisionalmente la problemática de seguridad vial y nivel de servicio sin 

condicionar la solución final de mayor envergadura. 

En el caso de que esa opción sea posible, esa actuación de bajo coste se impondría a corto plazo, 

desplazando a la actuación más ambiciosa a un escenario temporal a largo plazo, fuera del período de 

vigencia del Plan. 

En caso contrario, se mantendría la actuación de alto coste dentro del período de vigencia. 

3.2.3.6 Propuesta de soluciones. Imagen final de la Red 

Teniendo en cuenta el proceso descrito en los apartados anteriores y siempre de acuerdo a la Norma 

Foral de Carreteras, el contenido final del instrumento de planificación estaría conformado por: 

• Conjunto de medidas de gestión de la Demanda en los corredores donde sea factible y efectivo. 

• Listado de actuaciones sobre la Red, clasificadas en los tipos anteriormente descritos.  

• Plano a escala 1:20.000 con situación de las actuaciones planteadas 

Este contenido es el que se sometería a Evaluación Ambiental Estratégica. 

3.3 Situación y descripción de las alternativas 

3.3.1 Planteamiento de alternativas de planificación 

A continuación se detallan las alternativas de planificación a considerar para el proceso de evaluación 

ambiental estratégica del II Plan Territorial Sectorial de Carreteras de Bizkaia. 

Se han considerado tres alternativas conceptuales para definir los objetivos, el alcance y las propuestas 

del Plan, que se describen de manera resumida a continuación: 

• Alternativa 0: Alternativa de “NO ACTUACIÓN”, o mantenimiento de la red de carreteras de Bizkaia 

en su situación actual, sin plantear nuevas actuaciones de respuesta a las deficiencias detectadas por 

el diagnóstico de la Red. 

• Alternativa 1 “Continuista”: esta alternativa se caracteriza por tener una estrategia de planificación 

continuista del Primer PTS, teniendo en cuenta el diagnóstico de la situación actual y una evolución 

tendencial del tráfico para el escenario a futuro, y considerando un modelo de movilidad y una 

batería de soluciones similar al contemplado para dicho PTS a la hora de plantear las actuaciones 

necesarias. 

• Alternativa 2 “Nueva Estrategia”: esta alternativa se basa en una planificación que considere las 

modificaciones sustanciales del marco socioeconómico acaecidas en los últimos años, así como las 

nuevas tendencias que están configurando un escenario nuevo del Sistema de Transportes y que en 

el futuro van a afectar notablemente a la forma de entender la movilidad, de manera que el 

planteamiento de soluciones tenga en cuenta esta nueva coyuntura a la hora de plantear las 

actuaciones necesarias.  

3.3.1.1 Alternativa 0: No intervención 

La alternativa “0” de no intervención implica la no modificación de la actual Red Foral de Carreteras de 

Bizkaia, manteniendo la misma en lo que se refiere tanto a su configuración general como a las 

características geométricas particulares de cada vía. 

Se trata por consiguiente de la alternativa de “mínimos” en lo referente a planificación y actuación sobre 

la red.  

La evolución esperada en la aplicación de esta alternativa conlleva no dar solución a la problemática 

identificada en la Red, en los diferentes aspectos objeto de diagnóstico incluidos en el Plan. 

Desde el punto de vista medioambiental y social, la paralización de toda actuación o modificación de la 

red supondría además la imposibilidad de obtener ahorros energéticos y de tiempo, (con la consiguiente 

reducción de emisiones a la atmósfera), así como la no reducción de las tasas de accidentalidad y 

mortalidad en las carreteras y la no resolución de los problemas de integración ambiental existentes en la 

situación actual de la red de carreteras. 

Además, la no intervención conllevaría no tener en cuenta la legislación y/o directrices estratégicas que 

estén actualmente vigentes, ni considerar los objetivos ni las actuaciones recogidas en instrumentos de 

planificación de rango superior, como las Directrices de Ordenación del Territorio, recientemente 

revisadas o el Plan General de Carreteras del País Vasco aprobado en Enero de 2.020. 

3.3.1.2 Alternativa 1: Continuista 

La alternativa 1 queda caracterizada por la continuidad de los criterios, objetivos y estrategias manejadas 

en el primer PTS.  

Esta alternativa estaría orientada por lo tanto a dar continuidad y culminar las previsiones de la 

planificación anterior sin revisión de los objetivos ni las prioridades. 

Así, en esta segunda alternativa, teniendo en cuenta la evolución del tráfico y de las variables 

socioeconómicas acaecidas en los últimos años y considerándose plenamente vigentes los objetivos del 

primer PTS, se realizaría una actualización del diagnóstico de la Red, determinando de esta manera las 

nuevas necesidades de intervención.  

Para la determinación de estas necesidades se considerará un escenario futuro caracterizado por una 

evolución tendencial de los tráficos de forma acompasada con las previsiones de evolución de los 

indicadores económicos (PIB, empleo) sin cambios en los modelos de movilidad con respecto a los 

vigentes en la actualidad y por lo tanto, con un crecimiento sustancial futuro de los tráficos motorizados. 

De esta manera, dado que en los últimos años se ha producido una recuperación de los tráficos después 

de las reducciones habidas en los años más duros de la crisis económica del período 2.009-2.013, cabe 

suponer que el resultado de dicha actualización del diagnóstico en base a la evolución tendencial de las 

proyecciones de tráfico arrojará un resultado de necesidades de actuación similar o mayor al obtenido 

para el primer PTS, excepto por cuestiones o situaciones puntuales que puedan haberse alterado en los 

últimos años. 

Por consiguiente, el resultado previsible de esta segunda alternativa de planificación será un conjunto de 

actuaciones de mejora de la red viaria similar o mayor al listado de actuaciones pendientes del primer 

PTS (una vez eliminadas las actuaciones ya ejecutadas e incorporadas a la Red) tanto en lo que respecta a 
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los tramos de red afectados como a la profundidad de actuación prevista, salvo variaciones puntuales 

limitadas. 

Esta alternativa, al estar orientada a dar respuesta a una demanda creciente puede conllevar una 

sobredotación de infraestructuras con costes elevados y crecientes de inversión, conservación y 

explotación, siendo notables los riesgos de multiplicar las inversiones en infraestructuras y servicios sin 

conseguir ventajas reales desde un punto de vista territorial. Es importante recordar que este modelo de 

planificación ha llevado al cuestionamiento de algunos de los proyectos de carreteras recogidos en la 

planificación vigente. 

Desde el punto de vista medioambiental y social esta alternativa puede suponer impactos severos sobre 

el medioambiente como resultado del gran número de actuaciones de gran envergadura que se 

obtendrían de la actualización del diagnóstico, en un escenario futuro de demanda creciente del tráfico 

motorizado. 

3.3.1.3 Alternativa 2: Nueva estrategia (II PTS Bizkaia) 

Esta segunda alternativa trata de adaptarse a la situación actual configurada a lo largo de los últimos 

años como resultado de la evolución socioeconómica, las nuevas tendencias, la entrada en vigor de 

nueva legislación y planificación de referencia y los avances tecnológicos, mediante la implementación 

de nuevas estrategias destinadas a dar una adecuada respuesta a ese nuevo escenario, que está 

caracterizado por: 

• La importancia de la crisis económica y financiera iniciada en 2.008/2.009 cuya duración y 

profundidad ha superado las expectativas iniciales y que ha tenido una repercusión importante en la 

actividad económica del Territorio Histórico de Bizkaia, afectando a las disponibilidades de 

financiación para acometer nuevas obras públicas como consecuencia de las nuevas políticas de 

austeridad y control del déficit. 

• El incremento paulatino de los costes de regeneración de los firmes de las infraestructuras existentes 

al objeto de mantener la calidad del servicio tanto en seguridad como en comodidad. 

• La publicación del tercer Libro Blanco de la Comisión Europea relativo a la política común en materia 

de Transportes,  cuyo título es: “Hoja de ruta hacia un espacio único europeo de transporte: por una 

política de transporte competitiva y sostenible”, en donde se marcan los objetivos estratégicos que 

deben regir dicha política, así como los aspectos clave sobre los que se deberá actuar en los próximos 

años. 

• Los problemas derivados del elevado volumen de tráfico pesado que registra una buena parte de los 

segmentos de la red convencional (no perteneciente a la Red de Alta Capacidad: Autovías y 

autopistas). La existencia de ese volumen importante de tráfico se combina con una ineficiente 

distribución del mismo entre las rutas opcionales derivada de una falta de gestión de vehículos 

pesados, lo cual introduce una distorsión en el uso de la Red por parte de ese tráfico, de manera que 

se generan impactos no deseados en el territorio y se hace un uso inadecuado de las infraestructuras 

disponibles, transvasando de forma ineficiente tráficos de vehículos pesados de largo recorrido desde 

la red de alta capacidad a la red convencional. 

• La transferencia desde la Administración del Estado de la Autopista AP-68, lo cual posibilita 

acometer una gestión integral de la demanda de transporte en el corredor del Nervión (AP-68/BI-

625/VSM) que hasta ahora no era posible, con unas adecuadas infraestructuras de desarrollo. 

• La profundización de la preocupación de la sociedad por las cuestiones relacionadas con el 

medioambiente y la calidad de vida, que ya se percibía en el año 2.009, y que en los últimos años no 

ha dejado de crecer. 

• El proceso ya culminado de revisión de las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT) de Euskadi, 

en donde se establecen los objetivos a considerar para la revisión del modelo territorial en materia de 

movilidad y sistema viario. 

• La aprobación en junio del año 2.015 de la Estrategia de Cambio Climático 2050 del País Vasco, 

KLIMA 2050, en donde se plantean objetivos con implicaciones sobre la red de carreteras. 

• La aprobación del Tercer Plan General de Carreteras del País Vasco en Enero de 2.020, con su 

correspondiente Declaración Ambiental Estratégica favorable. 

• La evolución demográfica de los últimos años que está llevando a un envejecimiento de la población 

y que tendrá indudablemente un impacto socioeconómico importante así como en diversos aspectos 

relacionados con la movilidad y el transporte: cambios en pautas de movilidad, índices de 

motorización, interacción usuario-infraestructura 

• Los avances en el campo de la automoción (a corto-medio plazo, aumento significativo de la 

implantación del vehículo eléctrico y del vehículo conectado, a medio-largo plazo, desarrollo e 

implantación del vehículo autónomo) y cambios en las formas de movilidad privada (carpooling, 

carsharing), que van a requerir la adaptación de las infraestructuras a nuevas necesidades de 

equipamiento, conectividad y sensorización, y que van a suponer un cambio en la forma de realizar la 

gestión de la demanda. 

• La necesidad imperiosa de impulsar la generalización de modos de transporte con menos emisiones 

de GEI (vehículo eléctrico, vehículos a gas natural, bicicleta, etc.). 

• La falta de madurez de la red viaria debido a su actual configuración incompleta, a la inadecuada 

conectividad entre algunos de los principales elementos de la misma y a la falta de infraestructuras 

de desarrollo adecuadas que desempeñen una función de alimentadores.  

• La identificación en la Red de cuellos de botella que suponen puntos de vulnerabilidad del 

funcionamiento del sistema viario (tramos que disponen de capacidad limitada y que suponen el 

bloqueo de la Red en caso de incidente) 

Esta alternativa implica por lo tanto la formulación de unos nuevos criterios y objetivos alineados con la 

nueva normativa y legislación vigente y el nuevo escenario configurado, que en algún aspecto coincidirán 

con los que se manejaron en su día para el primer PTS (seguridad, calidad de la oferta), pero que en 

muchas ocasiones serán diferentes, tratando de adaptarse a ese nuevo escenario configurado en los 

últimos años. 

Se pretende en este caso dar un mayor peso al concepto de sostenibilidad en todas sus vertientes (social, 

económica, medioambiental), orientando la toma de decisiones en esa dirección. 

Teniendo en cuenta los nuevos objetivos planteados se realizará un diagnóstico completamente nuevo, 

diferente en muchos aspectos del realizado para el primer PTS, y que por lo tanto arrojará unas 

necesidades de intervención que en algunos casos coincidirán con las determinadas en aquel, pero que en 

muchas ocasiones serán diferentes. 

Para la realización de este diagnóstico se tomarán en consideración escenarios futuros en los que se 

plantee un cambio en los modelos de movilidad actualmente vigentes, de forma que, manteniendo la 

movilidad mínima imprescindible para el desarrollo socioeconómico de la sociedad, la misma se realice 
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en modos más sostenibles como resultado de políticas de fomento de dichos modos sostenibles y de 

desincentivación del uso insostenible del vehículo privado. 

De forma complementaria, se realizará una nueva definición de las tipologías de soluciones a 

implementar para dar respuesta a esas necesidades. Algunas de esas soluciones serán similares a las ya 

contempladas en el primer PTS, pero otras serán completamente nuevas. Se dará un mayor peso a las 

actuaciones de gestión de la movilidad. 

Esta alternativa se corresponde con los criterios, objetivos, estrategias y propuestas definidos en el II Plan 

Territorial Sectorial de Carreteras de Bizkaia. 

3.3.1.4 Comparativa de las alternativas planteadas 

En la siguiente figura se recoge de manera resumida la comparativa de las anteriores alternativas, 

relacionándolas con los objetivos del Plan, (los cuales derivan a su vez de los criterios y objetivos 

contenidos en la legislación e instrumentos de planificación de referencia impulsados y aprobados en los 

últimos años), realizando una valoración general cualitativa del cumplimiento de cada uno de los 

objetivos. Lógicamente, las alternativa 2, por estar diseñada ex profeso para dar respuesta a esos 

objetivos es la que garantiza un cumplimiento estricto de los mismos: 

OBJETIVO 
ALTERNATIVA 0  

“NO INTERVENCIÓN” 
ALTERNATIVA 1 
“CONTINUISTA” 

ALTERNATIVA 2 “NUEVA 
ESTRATEGIA” 

Red viaria de calidad • • • 

Mejora de las conexiones con el exterior y 
los puntos nodales principales 

• • • 

Reducción de la accidentalidad • • • 

Mejora de la accesibilidad • • • 

Vertebración territorial • • • 

Igualdad de género • • • 

Igualdad entre particulares y empresas • • • 

Sostenibilidad social: reducción de impactos 
urbanísticos 

• • • 

Sostenibilidad financiera: recuperación de 
costes de conservación 

• • • 

Sostenibilidad financiera: maximizar 
eficacia de las inversiones 

• • • 

Sostenibilidad financiera: aprovechamiento 
de fuentes de financiación disponibles 

• • • 

Sostenibilidad ambiental: mejora de la 
integración de la Red 

• • • 

Sostenibilidad ambiental: reducción de 
emisiones 

• • • 

Sostenibilidad ambiental: reducción de la 
fragmentación de hábitats 

• • • 

Sostenibilidad ambiental: internalización de 
costes externos 

• • • 

Sostenibilidad ambiental: impulso del 
transporte público y multimodal 

• • • 

Sostenibilidad ambiental: transvase a hacia 
modos de movilidad sostenibles 

• • • 

Racionalizar el uso de las infraestructuras 
disponibles 

• • • 

Realizar una adecuada gestión de la 
movilidad 

• • • 

Impulsar el desarrollo tecnológico • • • 

OBJETIVO 
ALTERNATIVA 0  

“NO INTERVENCIÓN” 
ALTERNATIVA 1 
“CONTINUISTA” 

ALTERNATIVA 2 “NUEVA 
ESTRATEGIA” 

Coordinación entre instituciones y 
administraciones 

• • • 

Reducción de la vulnerabilidad • • • 

Optimización de los recursos disponibles • • • 

 Nota: Cumplimiento del objetivo: •; Incumplimiento del objetivo: • 

3.3.2 Planteamiento de alternativas de actuación 

Respecto a la las actuaciones a plantear para dar respuesta a las necesidades obtenidas como resultado 

del diagnóstico de la Red, se han definido tres estrategias alternativas a nivel de plan, a saber: 

• La estrategia denominada “tipo 0”, o de no actuación, que se correspondería a desestimar una 

posible actuación por plantearse soluciones distintas a la “mejora de la oferta” a través de nueva 

infraestructura, o debido a que en el diagnóstico se hayan detectado principalmente deficiencias 

relativas a la integración de la vía en el medio ambiente circundante.  

• La estrategia denominada “tipo A”, que en función del diagnóstico requiera actuaciones sobre la 

infraestructura viaria para la mejora de la red y en la que se priorizarán las necesidades funcionales 

del tramo frente a los riesgos de afecciones ambientales. Será de aplicación en aquellos casos donde 

el territorio, teniendo en cuenta los valores ambientales, muestre una capacidad de acogida alta. 

• La estrategia denominada “tipo B”, dónde se diagnostiquen necesidades en relación a la mejora de 

la red, pero en la que los valores ambientales del territorio reduzcan la capacidad de acogida del 

mismo. En este caso se optará por soluciones de proyecto más modestas y de menor alcance pero 

que garantizan un cierto nivel mínimo de funcionalidad. Será de aplicación en aquellos casos en los 

que los valores ambientales afectables sean destacables. 

Cada una de estas alternativas se traducirá para cada actuación de mejora de la red viaria planteada en 

tres posibles enfoques de dicha actuación. Un primer enfoque que conduciría a una opción 0, en la que se 

decide no actuar a la vista de la importancia de las afecciones ambientales que se producirían sobre 

elementos de especial interés y valor. Una opción A en la que la funcionalidad de la intervención prima 

sobre los riesgos ambientales y un tercer enfoque alternativo que conduce a una opción B en la que la 

funcionalidad de la intervención se supedita, sin restringirse, a la prevención de riesgos ambientales y 

que conduce al planteamiento de una actuación de mejora de la red menos ambiciosa que la inicialmente 

prevista en la opción A. 

Por lo tanto, para cada uno de los tramos en los que como resultado del diagnóstico se ha obtenido una 

necesidad de actuación de mejora de la red viaria, se contemplarán las tres opciones o estrategias 

descritas, eligiéndose una de ellas en función de las condiciones ambientales implicadas de acuerdo a un 

conjunto de criterios que resumidamente se atienen a las siguientes consideraciones: 

• Presencia de zonas sensibles desde el punto de vista medioambiental. 

• Particularmente, la presencia de procesos de fragmentación de hábitats atribuibles a tramos de 

grandes vías de comunicación en contextos ecológicos de primer orden que mantienen valores de 

biodiversidad altos. Los riesgos de contaminación de las aguas en aquellos tramos próximos a cauces 

de ríos de importancia ambiental, factor atribuible más a la necesidad del mantenimiento de estos 

importantes corredores ecológicos que a la intensidad del riesgo de vertidos y accidentes en sí 

misma. 

• El papel de numerosos tramos de la red en el mantenimiento de los valores ecológicos y paisajísticos 

del territorio histórico. 
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4 Aspectos ambientales relevantes 

4.1 Introducción 

La caracterización ambiental del Territorio Histórico de Bizkaia se ha llevado a cabo mediante un 

diagnóstico general del medio con el objeto de ofrecer el alcance de los efectos ambientales, tanto 

negativos como positivos, que puede causar el plan.  

Este análisis ambiental ofrece una vista global de los diferentes valores ambientales que se asientan 

sobre la CAPV. Se analizan, por lo tanto, los medios: físico, natural, socioeconómico, cultural y los riesgos 

ambientales actuales. Este análisis se acompaña de una caracterización cartográfica mostrada a una 

escala objetiva. 

4.2 Medio físico 

4.2.1 Marco geográfico 

El ámbito de estudio al que hace referencia este documento está enmarcado en el Territorio Histórico de 

Bizkaia, ubicado al norte de la Península Ibérica y al sur de la Unión Europea. El Territorio Histórico de 

Bizkaia se encuentra rodeado por el resto de los Territorios Históricos de la Comunidad Autónoma del 

País Vasco (Gipuzkoa al Este y Álava-Araba al Sur), la Comunidad Autónoma de Cantabria  al oeste y la 

provincia de Burgos (Comunidad de Castilla y León) al sur. Al norte el Bizkaia está limitado por el Mar 

Cantábrico (Ver mapa nº1 del Anexo 1 Mapas). 

Bizkaia tiene una extensión de 2.217,2 km2, de ellos, 1.965 vierten a la cuenca cantábrica y 252 lo hacen a 

la vertiente mediterránea. Cuenta con una población de alrededor de 1.142.000 habitantes, 9 áreas 

funcionales y 113 municipios.  

 

Imagen 1: Ubicación del Territorio Histórico de Bizkaia. 

En cuanto al relieve de Bizkaia, sus cumbres más importantes se encuentran al sur y el paisaje con un 

relieve más abrupto es el de las Encartaciones. Entre valles y cumbres discordantees se encuentran los 

montes más  significativas como el Gorbeia (1.482 m), Zalama (1.343 m), Anboto (1.331 m), Udalaitz 

(1.120 m) y Oiz (1.026 m). 

 

Imagen 2: Límite de los términos municipales y mapa hipsométrico de Bizkaia.  
Fuente: Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco. geoEuskadi. 

4.2.2 Clima 

La climatología de la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) se divide en tres zonas.  El Territorio 

Histórico de Bizkaia se localiza, en gran parte, sobre la zona de la vertiente atlántica, mientras que otra 

pequeña parte está instalada sobre la zona media donde se da el clima subatlántico. En general, este 

clima acusa una influencia del océano Atlántico. El factor orográfico explica la cantidad de lluvias que se 

da en esta zona, entre 1.200 y más de 2.000mm de precipitación media anual. En cuanto a las 

temperaturas, se dan unos veranos e inviernos suaves y en la costa  se puede obtener una temperatura 

media anual de 14ºC. 
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4.2.2.1 Elementos climáticos 

4.2.2.1.1 Temperatura 

En cuanto a las temperaturas es de destacar cierta moderación, que se expresa fundamentalmente en la 

suavidad de los inviernos. De esta forma, a pesar de que los veranos son también suaves, las 

temperaturas medias anuales registran unos 14ºC en las cercanías a la costa. En las zonas interiores las 

temperaturas descienden hasta los 12 y 11 grados. En las zonas del sur (excepto el área entre Balmaseda 

y Ugao-Miraballes), cercanas a las cumbres más altas de Bizkaia, se dan las temperaturas medias más 

bajas del territorio que ronda los 8 a 10 ºC.  

En momentos de viento sur el efecto Foehn genera el aire seco que se reparte por toda la cuenca del 

Nervión generando las altas temperaturas. En zonas específicas, como Balmaseda, el aumento de la 

temperatura es notorio.  

Las zonas más templadas en invierno pertenecen a las situadas en la costa, según datos de las 

temperaturas mínimas de la media anual, siendo las más frías al sur del territorio. 

 

Imagen 3: Temperatura media anual: Fuente Sistema de Información Geográfica de Datos Agrarios (SIGA). 
Ministerio para la transición ecológica.  

4.2.2.1.2 Insolación 

Una gran parte del Territorio Histórico de Bizkaia alcanza las 1.800 horas de sol al año, mientras que al 

suroeste, en la zona deducida entre el puerto de Bilbao y Castro Urdiales, las horas de sol se reducen a 

1.600.  

4.2.2.1.3 Humedad del aire y heladas 

Bizkaia con datos respectivos a la humedad relativa media diaria de entre 75 y 90 % se encuentra en un 

área de dominio húmedo.  

El riesgo de heladas es más acusado al sur y concretamente en la zona alrededor del macizo del Gorbeia. 

En este macizo se sobrepasan los 100 días de heladas, marcando cotas por encima de los 1000 metros 

sobre el nivel del mar. Hacia el suroeste del Gorbeia las heladas van disminuyendo significativamente, en 

cambio al sureste las sierras de Anboto mantienen constante el número de heladas.  

 

Imagen 4: Días de helada. Informe meteorológico 2018. Euskalmet.  
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4.2.2.1.4 Precipitaciones 

Las precipitaciones en el Territorio Histórico son importantes y se distribuyen a lo largo de todo el año 

con máximos en las estaciones de otoño e invierno. La precipitación acumulada anual en Bizkaia 

presenta datos por encima de los 1000 mm quedando relegadas las zonas de menor cantidad a zonas 

como Orduña, Balmaseda y proximidades a Bilbao. Las precipitaciones en los meses de julio y agosto en 

estas zonas menos lluviosas se caracterizan por ser menores que el doble de las temperaturas, generando 

una determinada aridez en estos meses.  

La cantidad de agua recogida varía entre los 1000 mm de Orduña y cercanías del puerto de Bilbao hasta 

los más de 2200 en el macizo del Gorbeia, Urkiola y Oiz, aunque la media anual estimada es de 1.200 mm 

con, máximos mensuales en noviembre y diciembre y mínimos en septiembre y octubre.  

 

Imagen 5: Precipitación acumulada anual. Fuente Sistema de Información Geográfica de Datos Agrarios (SIGA). 
Ministerio para la transición ecológica. 

4.2.2.2 Relación clima-infraestructuras 

En el estudio realizado por Ministerio de Fomento y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente en el año 2013 “Necesidades de adaptación al cambio climático de la red troncal de 

infraestructuras de transporte en España” se identifican las variables climáticas que son significativas 

sobre las infraestructuras.  

.  

Imagen 6: Variables climáticas relevantes para el transporte. 

En el mismo estudio se hace un resumen de la incidencia o vulnerabilidad actual de diversos factores 

climáticos sobre las condiciones de circulación. Este estudio perceptivo se realiza sobre 29 unidades de 

carreteras del estado que equivalen a unos 17.160 km, algo más del 73% del total de la red de carreteras. 

Con ello se observa que las sequías, altas temperaturas, los temporales en la costa y el nivel del mar no 

son un factor climático de riesgo para la circulación.  En cambio, las lluvias intensas de corta duración, la 

niebla, los vientos de gran intensidad y la nieve y el hielo si son un factor climático relevante.   
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4.2.2.3 Cambio climático y amenazas relacionadas 

Actualmente el problema del cambio climático está establecido en la CAPV como en el Territorio 

Histórico de Bizkaia. La Estrategia de Cambio Climático 2050 del País Vasco aboga por una estrategia 

compuesta por dos objetivos.  

Objetivo 1:  

Reducir las emisiones de GEI de Euskadi en al menos un 40 % a 2030 y en al menos un 80 % a 2050, 

respecto al año 2005. Alcanzar en el año 2050 un consumo de energía renovable del 40 % sobre el 

consumo final. 

Objetivo 2: 

Asegurar la resiliencia del territorio vasco al cambio climático. 

.La Agencia europea de Medio Ambiente AEME (2015) expone uno efectos del Cambio Climático 

observados y futuros para la zona de Europa Noroccidental donde se asienta el Territorio Histórico de 

Bzikaia.  

• Aumentan las precipitaciones invernales. 

• Aumenta el caudal de los ríos. 

• Desplazamiento de las especies hacia el norte. 

• Disminución de la demanda de energía para calefacción. 

• Aumenta el riesgo de inundación de ríos y costas. 

• Ascensos del nivel del mar 

• Se espera que el nivel medio del mar ascienda entre 29 y 49 cm para finales del siglo XXI. La 

velocidad de ascenso del nivel marino observada a partir del mareógrafo de Bilbao entre 1993 a 2005 

es de 2,98 mm/año. (Chust G, Borja A, Caballero A, Liria P, Marcos M, Moncho R, Irigoien X, Saenz J, 

Hidalgo J, Valle M, Valencia V. (2011) Climate Change impacts on the coastal and pelagic 

environments in the southeastern Bay of Biscay. Climate Research 48:307–332). 

• Temperatura media del aire 

Los cambios previstos en temperatura para finales del siglo XXI (bajo los escenarios A2, B2 PROMES 

y A1B ENSEMBLES del IPCC. Gobierno Vasco) son los siguientes (KLIMA2050): 

 En invierno, en zona cantábrica el cambio previsto se dará de un aumento entre 1,5-2ºC. 

 En verano, en zona cantábrica el cambio previsto se dará en un aumento de 4,5-5,5ºC. 

 En momentos extremos, en zona cantábrica el cambio previsto se dará en un aumento de la 

temperatura máxima en 3ºC y una temperatura mínima de 1-3ºC. 

• Precipitaciones 

Se espera, en general, una disminución ligera de la precipitación media (KLIMA2050). En otoño, la 

precipitación media puede verse disminuida hasta un 10%. En primavera la disminución puede ser de 

entre 10 y 30%. La extrema, en cambio, se prevé un incremento del 30% para finales de siglo. 

4.2.3 Calidad del aire y Huella de carbono  

4.2.3.1 Calidad del aire 

La calidad del aire es una indicación de cuanto el aire esté exento de contaminación atmosférica, y por lo 

tanto apto para ser respirado. Se entiende por contaminación atmosférica a la presencia en el aire de 

materias o formas de energía que impliquen riesgo, daño o molestia grave para las personas y bienes de 

cualquier naturaleza, así como que puedan atacar a distintos materiales, reducir la visibilidad o producir 

olores desagradables. 

Actualmente, en lo que respecta a la legislación de referencia es el Real Decreto RD 102/2011, donde se 

establecen los objetivos a alcanzar y gestionar la calidad del aire. 

Los medios de transporte mecánicos constituyen cuantitativamente una de las fuentes de emisiones de 

contaminantes más importante y en continuo crecimiento en los últimos años. Se trata de una emisión 

de contaminantes difusa que, sin embargo, no se encuentra determinada por la Directiva 2003/97/CE, 

que establece el protocolo para la comercialización de derechos de gases de efecto invernadero en la UE 

y permite alcanzar las obligaciones derivadas del CMNUCC y el Protocolo de Kyoto”.  

Las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), procedentes del transporte están relacionados con 

el incremento de Dióxido de Carbono (CO2), Metano (CH4), Óxido Nitroso (N2O), ozono troposférico (O3) 

y los clorofluorocarbonados (CFC) que favorecen el cambio climático.  

 

Imagen 7: Imagen totales de gases de efecto invernadero. Eustat.1990-2017. 
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El dióxido de carbono ha tenido un pequeño crecimiento desde el año 2014. Tanto el metano, el óxido 

nitroso como los gases fluorados han descendido o se han mantenido. En cambio, la energía eléctrica 

importada se mantiene en una tendencia que fluctuante, existen años que aumenta y otros que 

desciende, aunque a veces forma algún pico extremo. (Eustat,1990-2017). 

La calidad del aire en la Comunidad Autónoma del País Vasco muestra una clara mejoría durante el 

periodo 2005-2017. Pasando de un 50% de días del año con una calidad del aire ‘Buena’ (2005) a un 94% 

de día con calidad del aire ‘Buena’ y ‘Muy buena’ (2018). Los días con calidad del aire ‘Mala’ o ‘Muy mala’ 

se reducen a menos del 1%. (Índice de Calidad  del Aire e indicador de sostenibilidad. Eustat. 2018). 

 

Imagen 8: Calidad del aire en Euskadi. Eustat 2018. 

4.2.3.2 Huella ecológica del carbono 

En la CAPV la superficie de la Huella Ecológica es de 4,32 hectáreas globales por habitante. La CAPV 

necesitaría 2,65 planetas para disponer de los recursos necesarios, sin embargo desde 2001 ha reducido 

su huella un 7%. La Huella Ecológica, en la CAPV, se distribuye de la siguiente manera (Huella ecológica 

de Euskadi. 2019. Ihobe y Gobierno Vasco). 

 

 

De este 51% que representa la Huella ecológica del carbono, todos los medios de transporte (una 

mayoría en la importación de materiales y productos) son los responsables de un 22%. Así como la 

industria está disminuyendo año a año, el sector transporte continúa en aumento. 

El sector del transporte se ha convertido en uno de los principales emisores de compuestos 

contaminantes del mundo. La combustión de los carburantes de origen fósil en el motor de explosión 

interna genera compuestos y contaminantes de tipología diversa con efectos perjudiciales para la salud: 

partículas sólidas (PS), monóxido de carbono (CO) óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre (SOx) y 

compuestos orgánicos volátiles (COVs) o hidrocarburos y el Plomo (Pb).  

De acuerdo a las tablas expuestas a continuación, provenientes del Inventario de Emisiones de Gases de 

Efecto Invernadero del País Vasco (año 2013) el sector del transporte representaba el 28% de las 

emisiones de gases de efecto invernadero de la CAPV. Actualmente, sigue aumentando (Inventario de 

Emisiones de Gases de Efecto Invernadero del País Vasco.2017) y significa el 32% de las emisiones de GEI 

en la CAPV . Por encima se encuentra el sector energético con un 33% de emisiones. 

El transporte y la industria emitieron ese año 12,9 millones de toneladas (Mt) de CO2 equivalente, lo que 

supone más del 64% de las emisiones totales de GEI de Euskadi. 
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Imagen 9: Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero del País Vasco.2017. IHOBE. 

Comparándolo con 1990 las emisiones de transporte de mercancías y viajeros han duplicado 

prácticamente sus emisiones, sobre todo por el uso de turismos y en el transporte de mercancías en 

vehículos ligeros diésel. 

 

Imagen 10: Índice de evolución de emisiones por sectores. IHOBE.  
Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero del País Vasco.2017. IHOBE. 

Tal y como se ha comentado en el anterior punto la Estrategia de Cambio Climático del País Vasco 2050 

(KLIMA2050) tiene el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de Euskadi 

en al menos un 40% a 2030 y en al menos un  80% a 2050, respecto al año 2005.  

4.2.4 Ruido 

El ruido se define como una sensación auditiva inarticulada generalmente desagradable. Desde su punto 

de vista medioambiental se define como todo lo molesto para el oído y desde un punto de vista de teoría 

acústica el ruido es un tipo de energía secundaria de los procesos o actividades que se propaga en el 

ambiente en forma de ondulatoria compleja desde el foco productor hasta el receptor a una velocidad 

determinada y disminuyendo su intensidad con la distancia y el entorno físico. 

Se llama contaminación acústica (o contaminación sonora) al exceso de sonido que altera las condiciones 

normales del ambiente en una determinada zona. Si bien el ruido no se acumula, traslada o mantiene en 

el tiempo como las otras contaminaciones, también puede causar grandes daños en la calidad de vida de 

las personas si no se controla bien o adecuadamente. Normalmente el término "contaminación acústica" 

hace referencia al ruido (entendido como sonido excesivo y molesto), provocado por las actividades 

humanas (tráfico, industrias, locales de ocio, aviones, etc.), que produce efectos negativos sobre la salud 

auditiva, física y mental de los seres vivos. 

Las principales causas de la contaminación acústica son aquellas relacionadas con las actividades 

humanas como el transporte, la construcción de edificios y obras públicas, las industrias, las actividades 

de ocio, etc.  

En aplicación de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido y sus normas de desarrollo, sobre la 

evaluación y gestión del ruido ambiental y el Decreto 213/2012, de 16 de octubre, se establece tres 

obligaciones básicas, primero clasificar el territorio de acuerdo a una zonificación acústica, segundo 

establece unos objetivos de calidad acústica para cada una de las zonas con unos límites de inmisión para 

cada uno de los tipos de emisores acústicos y por último establece la obligatoriedad de evaluar el ruido 

generado por los diferentes emisores y su afección sobre la población de acuerdo a esos niveles y zonas. 

En el Anexo I del Decreto 213/2012, se marcan los valores límite de inmisión de ruido aplicable a 

infraestructuras viarias nuevas. 

Valores normativa estatal RD 1367/2007 y autonómica del país vasco 
Decreto 213/2012 

LA inmisión para nuevas 
infraestructuras de transporte 

Tipo de área acústica Ldía Le Ln 

E Sectores del territorio con predominio de uso sanitario, 
docente y cultural con especial protección acústica 

55 55 45 

A Sectores del territorio con predominio de uso residencial 60 60 50 

D Sectores del territorio con predominio de uso terciario 
distinto del C 

65 65 55 

C Sectores del territorio con predominio de uso recreativo y de 
espectáculos 

68 68 58 

B Sectores del territorio con predominio de uso industrial 70 70 60 
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Igualmente, en este mismo Anexo I del Decreto 213/2012, se marcan los valores límite de inmisión de 

ruido aplicable a áreas urbanizadas existentes: 

Tipo de área acústica 
Índices de ruido 

Ld Le Ln 

E 
Sectores del territorio con predominio de uso sanitario, docente y 
cultural con especial protección acústica 

60 60 50 

A Sectores del territorio con predominio de uso residencial 65 65 55 

D Sectores del territorio con predominio de uso terciario distinto del C 70 70 65 

C 
Sectores del territorio con predominio de uso recreativo y de 
espectáculos 

73 73 63 

B Sectores del territorio con predominio de uso industrial 75 75 65 

F 
Ámbitos/Sectores del territorio afectados a sistemas generales de 
infraestructura de transporte, u otros equipamientos públicos que los 
reclamen. 

(1) (1) (1) 

(1): serán en su límite de área los correspondientes a la tipología de zonificación del área con la que colinden. 

Los valores límite en el exterior están referenciados a una altura de 2 m sobre el nivel del suelo y a todas 

las alturas de la edificación en el exterior de las fachadas con ventana. 

El Territorio Histórico de Bizkaia tiene aprobados los mapas estratégicos de ruido mediante la siguiente 

Orden Foral: 

• Orden Foral 6587/2017, de 7 de septiembre, por la que se resuelve el trámite de información pública y 

se aprueban los mapas estratégicos de ruido de las carreteras de titularidad foral con un tráfico anual 

superior a los 3.000.000 de vehículos. Se aprueba definitivamente los mapas estratégicos de ruido 

correspondientes a las infraestructuras viarias de titularidad foral: A-8/AP8, BI-2120, BI-2121, BI-

2122, BI-2235, BI-2238, BI-2704, BI-2757, BI-3154, BI-3737, BI-3748, BI-3749, BI-3750, BI-604, BI-623, 

BI-625, BI-626, BI-628, BI-631, BI-633, BI-634, BI-635, BI-636, BI-637, BI-644, BI-647, BI-712, BI-732, BI-

735, BI-737, BI-738, N-240, N-633, N-634, N-636, N-637, N-639 y N-644. 

 

Imagen 11: Mapas estratégicos de ruido de la red de carreteras de la diputación foral de Bizkaia. Eurocontrol 2017. 

 

La Directiva establece la necesidad de aprobar Planes de Acción que están basados en los mapas de 

ruido. De esta manera el Territorio Histórico de Bizkaia tiene su Plan de Acción para prevenir y reducir el 

ruido ambiental.  

• Plan de acción para la mejora de la calidad sonora de las Carreteras Forales de Bizkaia. Periodo 2014-

2019. Tecnalia. 

4.2.5 Geología 

4.2.5.1 Estructura geológica 

Desde un punto de vista geológico, regionalmente el área de estudio se encuentra en la zona nor-

occidental de la Cuenca Vasco-Cantábrica. Aunque esta zona se encuentre fuera de la barrera de los 

Pirineos, se puede considerar que la Cuenca Vasco-Cantábricos ejercen de prolongación hacia el Oeste de 

la cadena pirenaica, aun así sus características estructurales presentan diferencias.  

La Cuenca Vasco-Cantábrica es una fosa tectónica situada entre el Macizo Hercínico Asturiano al Oeste y 

la Cordillera Pirenaica al este. Se trata de una cuenca sedimentaria, individualizada a finales del período 

Jurásico y que sirvió de lugar de recepción de aportes de sedimentos durante el Cretácico y Paleógeno. 

Todo este conjunto de materiales fue plegado durante la Orogenia Alpina, formándose una serie de 

estructuras con dirección bastante uniforme, noroeste-sureste, en la zona de estudio. 

 

Imagen 12: Mapa geológico de la Cuenca Vasco-Cantábrica.  
Fuente: EVE. Gobierno Vasco. Geología de la Cuenca Vasco-Cantábrica. 

http://www.shesa.eus/es/exploracion  

http://www.shesa.eus/es/exploracion
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La Cuenca Vasco-Cantábrica se divide en tres dominios:  

• El Arco Vasco,  

• Dominio Navarro-Alavés-Cantábrico 

• Dominio peri-asturiano o sector Santanderino. 

En la zona del Arco Vasco los materiales afectados corresponden a materiales sedimentarios del 

Cretácico y Paleógeno, que colmatan la fosa mesozoica (triásica y jurásica), depósitos que fueron 

recubiertos en determinados puntos por sedimentos cuaternarios.  

1. Arco Vasco: Corresponde con la zona noroeste de la Cuenca Vasco-Cantábrica y localización de la 

zona de actuación. Dentro del Arco Vasco se incluyen las cuencas hidrográficas vasco-cantábricas 

desde el río Bidasoa hasta el río Barbadún. Los materiales que aglutina el Arco Vasco pertenecen a 

los Macizos Paleozoicos Vascos y los materiales mesozoicos y terciarios. Estructuralmente las 

alineaciones de este dominio son de dirección NO-SE. 

2. Dominio Navarro-Alavés-Cantábrico: Formado por materiales del Cretácico superior y terciario del 

sur de la cuenca. Reúne  la parte norte de Burgos, Álava y sur de Navarra. El límite del Sur está 

representado por la Sierra de Cantabria/Montes Obarenes.  

3. Dominio peri-asturiano o sector Santanderino: Formado por materiales desde el Triásico al Eoceno 

y su límite se extiende desde el Macizo Paleozoico Asturiano hasta la falla de Ramales.  

 

Imagen 13: Configuración geológica de la Cuenca Vasco-Cantábrica y sus principales unidades.  
Mapa Geológico del País Vasco a Escala 1.25.000. EVE, Ente Vasco de la Energía.  

De los cuatro elementos que conforma el Arco Vasco se concentran 3 en la zona del plan en el Territorio 

Histórico de Bizkaia.  

• Surco Anticlinal norte o Anticlionorio de Bizkaia: Corresponde a la zona que va desde el macizo de 

Cinco Villas hasta el cabo Matxitxako. Este conjunto del arco acoge relieves como Illuntzar (726m) y 

Sollube (684m).  

• Sinclinorio axial o Sinclinorio de Bizkaia: Zona de que reúne un banda de entre 7 y 20 km de anchura 

desde la zona entre Quinto Real y Cinco Villas hasta Punta Galea. El núcleo de este sinclinorio se 

reparte desde la zona de Eibar-Ermua con afloramiento de coladas basálticas intercaladas en 

margocalizas del cretácico superior.  

• Arco anticlinorio externo o Anticlinorio Sur de Bizkaia: Comprende la zona desde Quinto-Real hasta 

la costa noroccidental bizkaina. En esta franja se encuentran los montes más altos de Bizkaia: 

Udalaitz (1.092m), Anboto  (1.296m), Zalama (1.341m), Ganekogorta (998m)…  

La mayoría de la superficie del Territorio Histórico de Bizkaia se encuentra sobre una litología de 

dolomías, calizas y margas con areniscas. (Ver mapa nº3 del Anexo 1 Mapas). 

4.2.5.2 Patrimonio geológico 

El patrimonio geológico o Geodiversidad  se define como la “Variedad de elementos geológicos, incluidos 

rocas, minerales, fósiles, suelos, formas del relieve, formaciones y unidades geológicas y paisajes que son 

el producto y registro de la evolución de la Tierra” por la Ley Orgánica 42/2007, de 13 de diciembre, de 

Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

A nivel internacional se conocen dos iniciativas para la protección del patrimonio geológico: 

1. International Union of Geological Sciences (IUGS) que ha creado el Global Geosites Working Group 

(GGWG) y desarrolla el proyecto Geosites. Geosites está recopilando y generando un catálogo con 

los sitios de interés geológico de los diferentes países a escala planetaria.  

2. La UNESCO con el IUCN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) ha iniciado el 

proyecto de Geoparques en el que se asienta el Geoparque de la Costa Vasca en Gipuzkoa.  

4.2.5.2.1 Geosites 

El IGME (Instituto Geológico y Minero Español) en colaboración con la Sociedad Geológica de España ha 

iniciado el trabajo de identificar lugares que son significativos geológicamente en relación con los 20 

contextos geológicos de relevancia internacional (Anexo VIII-2 de la Ley 42/2007). En este proyecto se 

han identificado 144 lugares de interés geológico donde se asientan 215 localidades de interés. Entre 

ellos se encuentran los siguientes delimitados en el Territorio Histórico de Bizkaia: 

N° Código Denominación 
Contexto Geológico 

(Framework) 
Interés 

Principal 
Unidad 

Geológica 

Edad 
del 

rasgo 
Paraje Superficie 

Término 
Municipal 

Provincia 
Comunidad 
Autónoma 

88 UR006 
Mineralizaciones 

de hierro de 
Gallarta 

Mineralizaciones de 
Zn-Pb y Fe del 

Urgoniano de la 
Cuenca Vasco-

Cantábrica 

Metalogenético 
Cuenca 
Vasco-

Cantábrica 

Aptiense 
Superior 

Abanto de 
Suso, La 
Concha, 
Ratera. 

11-1000 
ha 

Abanto y 
Ciérvana, 
Ortuella 

Vizcaya País Vasco 

89 UR007 
Mina de Zn-Pb 

de Siete Puertas 

Mineralizaciones de 
Zn-Pb y Fe del 

Urgoniano de la 
Cuenca Vasco-

Cantábrica 

Metalogenético 
Cuenca 
Vasco-

Cantábrica 
Aptiense La Cruz 

11-1000 
ha 

Trucios, 
Atzentales 

Vizcaya País Vasco 

90 UR008 
Mina de Zn-Pb 

de La Troya 

Mineralizaciones de 
Zn-Pb y Fe del 

Urgoniano de la 
Cuenca Vasco-

Cantábrica 

Metalogenético 
Cuenca 
Vasco-

Cantábrica 
Aptiense Pegatzagaña 

11-1000 
ha 

Mutiloa Vizcaya País Vasco 
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4.2.5.2.2 Inventarios de lugares de interés geológico 

El Inventario de Lugares de Interés Geológico (IELIG) que, de acuerdo con la Ley 42/2007, debe elaborar y 

actualizar el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con la colaboración de las 

Comunidades Autónomas y de las instituciones de carácter científico.  

El documento “Estrategia de Geodiversidad de la Comunidad Autónoma del País Vasco 2020” recopila 

unos 150 Lugares de Interés Geológico (LIG) en los 3 Territorios Históricos.  

En cuanto a los territorios históricos hay que decir que se encuentran casi homogéneamente distribuidos 

por los tres territorios con 59 LIGs en Bizkaia, 49 en Gipuzkoa y 41 en Araba. 

A continuación se expone los 59 correspondientes al Territorio Histórico de Bizkaia. . (Ver mapa nº3 del 

Anexo 1 Mapas). 

LIG Nombre 

7 Arcillas y ofitas de Bakio 

11 Serie Weald negro de Artea 

13 Anticlinal de Gernika 

14 Conjunto de Punta Asnarre 

15 Cantera Rojo de Ereño 

16 Margen de plataforma carbonatada de Ranero 

17 Olistolito de Aldeacueva 

18 Rampa carbonatada de Peñalba 

19 Calizas y crestas del Monte Anboto 

20 Areniscas de La Garbea 

22 Flysch Negro de Matxitxako 

24 Flysch Negro de Armintza 

26 Corte del Castillito (Urtikoetxe punta) 

32 Olistolito de Aritzatxu 

34 Calizas y basaltos de Larrano 

35 Pillow lavas de Meñakoz 

36 Basaltos de Fruiz 

42 Conjunto volcánico de Uarka 

44 Límite KT en Sopelana 

49 Eoceno de Gorrondatxe (GSSP) 

56 Karst de Itxina 

57 Dolina de Arbieto 

59 Karst en agujas de Peñas Blancas 

61 Karst de Indusi 

62 Valle cerrado y dolinas de Oma y sumidero de Bolunzulo 

64 Cueva de Pozalagua 

66 Cueva de Goikoetxe 

67 Torca del Carlista 

88 San Juan de Gaztelugatxe 

90 Paleorrasa de La Galea-Barrika 

91 Dunas fósiles de Astondo 

92 Playa y dunas de Laga 

93 Arenas de Barrika 

94 Playa y dunas de La Arena 

96 Playa cementada Gorrondatxe y Tunelboca 

97 Tramo inferior del estuario del río Oka 

98 Tramo superior del estuario del río Oka 

100 Acantilado vertical de Ogoño 

LIG Nombre 

104 Deslizamiento de Elantxobe 

105 Deslizamientos de Matxitxako 

107 Coluviones de Karrantza 

108 Nicho de nivación del monte Alluitz 

114 Modelado estructural (mesa) de Orduña 

117 Pliegue sinclinal de punta Galea 

118 Pliegues de Barrika y Txitxarropunta 

124 Limite KT de Urrutxua 

125 Conjunto de Cabo Billano 

131 Peces fósiles de Zeanuri 

132 Numulites en Punta Galea-Tunelboca 

133 Ammonites y corales de San Roque 

134 Corales y orbitolinas de Mundaka 

138 Dolomitas de Ranero 

140 Mina interior y corta de Bodovalle 

141 Filones de hierro en Laia-El Sauco (Galdames) 

144 Barita de Pozalagua 

145 Mina Ángela en Matienzo 

146 Calcita espática de la falla de Valnera 

148 Explotación a cielo abierto y mina subterránea de Malaespera 

149 Explotación a cielo abierto de La Reineta-La Arboleda 

 

 

Imagen 14: Ubicación de los LIG en Bizkaia. Fuente: Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco. geoEuskadi  
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4.2.6 Hidrografía 

4.2.6.1 Red hidrográfica 

La red hidrográfica del Territorio Histórico de Bizkaia está dividida en tres ámbitos o Demarcaciones 

Hidrológicas. La mayoría de los ríos pertenecen a la Demarcación del Cantábrico Oriental, parte del lado 

oeste a la del Cantábrico Occidental y otra pequeña área del sur a la del Ebro.  

Dentro de las tres Demarcaciones Hidrográficas se definen 8 unidades hidrológicas significativas que 

vierten hacia la cuenca cantábrica: Karrantza, Agüera, Barbadun, Ibaizabal, Butroe, Oka, Lea y Artibai. La 

mayoría de los ríos principales de estas cuencas siguen una dirección Sur-Norte a excepción del río 

Ibaizabal que presenta una dirección principal de Este-Oeste.  Son ríos de corto recorrido y trazado 

sencillo sin relieves montañosos en su recorrido. (Ver mapa nº4 del Anexo 1 Mapas). 

Además, existen otras tres pequeñas áreas pertenecientes a las unidades hidrológicas del Baia, Zadorra y 

Deba, por lo que se establecen 11 unidades hidrológicas en Bizkaia. El Baia y el Zadorra vierten a la 

cuenca mediterránea y el río Deba a la cantábrica. Ninguna de las respectivas cuencas superficiales  de 

estas tres unidades sobrepasa el 10% en Bizkaia.  

 

Imagen 15: Unidades hidrológicas, estaciones de muestreo y las diferentes tipologías aguas superficiales de Bizkaia. 
Fuente: Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco. geoEuskadi. 

4.2.6.2 Calidad de las Aguas superficiales 

La Directiva Marco de Aguas (2000/60/CE) define la masa de agua superficial como una parte 

diferenciada y significativa de agua superficial; como un lago, un embalse, una corriente, río o canal, unas 

aguas de transición o un tramo de aguas costeras. 

De esta manera la Directiva Marco del Agua requiere de programas de seguimiento del estado de las 

masas de agua. Según el Decreto 240/2007, de 18 de diciembre, transmite en los Estatutos de la Agencia 

Vasca del Agua (URA) la necesidad de realizar el análisis, control y seguimiento de los objetivos y 

programas de calidad y cantidad de las aguas.  

Por ello se han establecido unos programas de seguimiento sobre el estado de las masas de los ríos, 

aguas de transición y costeras, lagos y zonas húmedas y embalses.  

4.2.6.2.1 Ríos 

Actualmente existe una red de estaciones en los ríos relacionados con las masas de agua que revelan la 

calidad de los tramos.  

Para la red de seguimiento de los ríos se han utilizado datos de URA que se reflejan en dos tipos de 

estado, por un lado el estado biológico de los ríos y por otro el estado químico de los ríos. Los últimos 

estudios de estos valores de seguimiento han sido realizados para la campaña 2018 por la Agencia Vasca 

del Agua (URA). 

• Red de seguimiento del estado biológico de los ríos de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 2018. 

UTE Anbiotek-Cimera para URA. 

En la vertiente cantábrica, en el área de Bizkaia se resume en lo siguiente: 

• Buen estado/ potencial ecológico: Este estado ecológico se diagnostica en 24 masas (60%). Se trata 

de las masas de los ríos Calera, Agüera, Barbadun (sólo masa Barbadun-A), Estepona, Mape, Golako, 

Lea y Ea. En la UH Ibaizabal el curso bajo del eje (Nerbioi II) y varios tributarios (Akelkorta, Orobio, 

Garatondo, Arratia e Indusi, Izoria, cuenca alta del Altube y Zeberio), el eje del Cadagua y en el Bajo 

Ibaizabal, Galindo y Larrainazubi. 

• Estado o potencial ecológico moderado: Este diagnóstico de estado ecológico se da en 10 masas 

(25%). Se trata de las masas Karrantza I, Barbadun-B, cuenca del Butroe, Artigas y Artibai. Por otro 

lado, en la UH Ibaizabal los tributarios Elorrio (Elorrio II) y Altube (Altube II); en la cuenca del Kadagua 

el tributario Herrerías y en el bajo Ibaizabal el Gobelas. 

• Estado o potencial ecológico deficiente: el porcentaje de masas con este diagnóstico es del 15% (6 

masas). Son todas masas de la UH Ibaizabal, en el eje principal masas del Ibaizabal I, Ibaizabal II y 

Nerbioi I; los tributarios Elorrio (sólo masa Elorrio II) y Aretxabalgane; y en el Bajo Ibaizabal el Asua 
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Imagen 16: Estado/ potencial ecológico en las masas de agua categoría ríos y estaciones de la CAPV.  
Campaña 2018. 

• Red de seguimiento del estado químico de los ríos de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 2018. 

Laboratorios Tecnológicos de Levante – Ekolur Asesoría Ambiental para URA. 

En este caso las masas que cumplen el objetivo son mayoritarias. Las masas con puntos de control 

que no alcanzan el estado químico se encuentran, en su mayoría en la cuenca del Ibaizabal, otras 

minoritarias se hallan en el Butroe, Barbadun y Lea.  

Estas masas, la mayoría de ellas, no alcanzan el buen estado en Biota (Hq). Si se eliminase el 

resultado en biota quedarían dos masas de agua que no alcanzan el buen estado, serían el Ego-A y el 

Gobelas-A.  

 

 

Imagen 17: Evaluación de Estado Químico. Campaña 2018. 
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Los dos estudios de la red de seguimiento complementados vienen a proporcionar el estado global de la 

red. 

El estado global de la red de 2018 marca con un valor “Peor que bueno” a las siguientes masas:Unidad 

Hidrológica Karrantza, Barbadun-B, Herrerías, Nervión I, Butroe. Asua-A, Gobelas-A, Artigas-A, Artibai-

A, Ibaizabal-I, Ibaizabal-II, Elorrio II, Elorrio I, Zadorra y Altube II. 

 

Imagen 18: Calidad del agua de la masa de los ríos y  estaciones de los ríos.2018. (Calidad buena con línea verde, 
calidad pero que buena con línea roja). Fuente: Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco. geoEuskadi. 

La evolución de la calidad del agua en relación a los ríos entre 2008-2012 es más optimista que pesimista 

tanto para el estado biológico como para el químico. 

4.2.6.2.2 Aguas de transición 

La red de seguimiento de las aguas de transición y costeras  contiene la última campaña realizada en el 

2018 con el título “Red de Seguimiento del Estado Ecológico de las Aguas de Transición y Costeras de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco. Azti-Tecnalia”. La campaña abarca 14 masas de agua de transición 

y 4 masas costeras. 

La única masa de agua con estado o potencial ecológico malo es la masa de transición del Oka interior. 

En cuanto al estado químico, las masas Nervión interior y exterior no alcanzan el buen estado. En un 

estado ecológico moderado se encuentra las masas Nervión interior, exterior, Barbadun, Lea y Artibai.  

El estado global de la unión de los dos estados anteriores formalizan la siguiente imagen: 

 

Imagen 19: Estado global de la masa de agua de transición y costa.  
Fuente: Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco. geoEuskadi. 

Finalmente las masas que no alcanzan el buen estado son Nervión interior, exterior, Nervión exterior 

transición , Barbadun transición, Oka Interior transición, Lea transición y Artibai transición.  

4.2.6.2.3 Embalse 

La Red de vigilancia de lagos humedales interiores y embalses de la CAPV. 2017-2018. Cimera S.L. 

muestrea durante los distintos ciclo hidrológicos un total de 13 lagunas y 12 embalses. En el Territorio 

Histórico de Bizkaia se encuentra solamente el embalse de Aixola que en este ciclo hidrológico ha 

obtenido un estado o potencial ecológico bueno, estado químico bueno y un estado global bueno.  

4.2.6.3 Calidad de las aguas subterráneas 

Para conocer la calidad de las aguas subterráneas del ámbito de estudio se ha consultado la Red Básica 

de Control de Aguas Subterráneas que forma parte de la red de datos hidrológicos y de calidad de las 

aguas establecida por la Agencia Vasca del Agua (URA.  

La red consta de tres tipos de controles: control del caudal, control del nivel (piezométrico) y control de 

calidad.  

El estudio realizado por Telur para URA “Mantenimiento de la Red de Control de Aguas Subterráneas de 

la Comunidad Autónoma del País Vasco. 2018” como norma aplica la “Directiva 2006/118/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006 relativa a la protección de las aguas 

subterráneas contra la contaminación y el deterioro”.  

Las masas en el Territorio Histórico de Bizkaia con un estado malo son la masas de Gernika y la masa 

“Alisa-Ramales” 
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La masa de Gernika, como en años anteriores, se sigue diagnosticando en mal estado químico por 

compuestos orgánicos volátiles y mercurio. El punto de control incluido en la Red Básica de Control (SC14 

Sondeo Vega) alcanza el buen estado químico, pero no es el caso de varios otros puntos afectados por el 

episodio de contaminación por cloroetenos desde el año 2005, o incluso antes en la zona de Malta. 

Además, algunos puntos de la masa Gernika no incluidos en la Red Básica de Control, presenta 

contenidos excesivos en mercurio, si bien sus contenidos se mantienen estables o en retroceso. Telur 

2018. 

La masa “Alisa-Ramales”, representada por el punto de control SC27 - Manantial Lanestosa, se 

diagnostica en mal estado químico, tras la superación del valor umbral del amonio (0,5 mg/l) en dos de las 

6 muestras analizadas en 2018. Con anterioridad se han detectado contenidos puntuales elevados de 

amonio en estiaje en este manantial, y se relacionan con la actividad ganadera en el área de recarga más 

próxima al manantial. Además, este año se detecta glifosato por encima del valor normativo (0,1 μg/l) en 

dos de las 3 muestras analizadas. Telur 2018. 

 

Imagen 20: Estado químico de las masas de agua subterránea de la Comunidad Autónoma de Euskadi (2018). 

 

4.3 Medio biótico 

4.3.1 Biodiversidad 

La CAPV se encuentra entre una de las Comunidades Autónomas con mayor riqueza en especies según 

el Inventario Español de Especies Terrestres (MAGRAMA) junto a La Rioja y Navarra. Además el 

Territorio Histórico de Álava ha aumentado su número de especies en varias de las cuadrículas 

respectivas.  

El Inventario Español de Especies Terrestres tiene como objetivo satisfacer las necesidades y 

requerimientos del Real Decreto 556/2011, de 20 de abril, para el desarrollo del Inventario Español del 

Patrimonio Natural y la Biodiversidad. El Inventario Español de Especies Terrestres recoge la distribución, 

abundancia y estado de conservación de la fauna y flora terrestre española. 

Las especies que engloba esta cantidad en riqueza son representativas de aves, mamíferos, anfibios, 

reptiles, peces continentales, invertebrados y flora vascular y no vascular. El siguiente mapa representa el 

estado de la biodiversidad actualmente en la CAPV  

 

Imagen 21: Riqueza de especies por número en la CAPV. URL de acceso al servicio: 
http://wms.magrama.es/sig/Biodiversidad/RiquezaEspecies/wms.aspx? 

La localización del Territorio Histórico de Bizkaia entre los reinos Eurosiberiano y Mediterráneo y bien 

colocado en las rutas migratorias proporciona a esta zona como una de las mejores estancias para la 

fauna y flora, sobre todo por el sur del Territorio.  

http://wms.magrama.es/sig/Biodiversidad/RiquezaEspecies/wms.aspx
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La mayoría de las cuadrículas del Territorio Histórico de Bizkaia se encuentran con un número de 

especies superior a 140. Las cuadrículas con menor riqueza de especies se afianzan alrededor de la AP-68, 

N-634, el este del Territorio… 

Actualmente, en la CAPV el número total de especies es de 10.418 (Febrero del 2020) y repartidos por 

grupos de la siguiente manera: (https://www.euskadi.eus/web01-

a3dibesp/es/u95aWar/especiesJSP/U95aEntradaBusquedaEspeciesGrupo.do?) 

 

GRUPO Nº 

 Anfibios  20 

 Arácnidos y otros quelicerados  129 

 Aves  415 

 Coníferas y otras gimnospermas  58 

 Corales y medusas  19 

 Crustáceos  59 

 Estrellas y erizos de mar  9 

 Gusanos  92 

 Helechos y afines  120 

 Hongos y líquenes  1.903 

 Insectos y otros hexápodos  1.745 

 Mamíferos  111 

 Moluscos  177 

 Musgos, antoceros y hepáticas  614 

 Peces  122 

 Plantas con flores  4.737 

 Protozoos  34 

 Reptiles  54 

TOTAL 10418 

4.3.2 Vegetación 

4.3.2.1 Vegetación potencial  

La diversidad biológica de Bizkaia ha ido desvaneciéndose año tras año debido a las alteraciones 

antropogénicas. Desde años atrás el pastoreo, quema y clareo del bosque para ganar superficie para la 

agricultura, las urbanizaciones y así como los ejes de transporte han llevado a la vegetación a tener que 

compartir suelo con distintos tipos de ecosistemas antropogénicos.  

El territorio de Bizkaia está repleto de estrechos valles con zonas de gran pendiente. Las valles han sido 

ocupados por la agricultura y por las zonas urbanas. Las pendientes en cambio, se han convertido en 

ocupación de las plantaciones forestales en contra de los propios bosques naturales de Bizkaia.  

Al realizar una comparación del estado potencial y el actual de la vegetación desde los datos de “Eusko 

Jaurlaritza / Gobierno Vasco. geoEuskadi.” en Bizkaia, se puede observar la pérdida de biodiversidad  que 

se ha dado. La aliseda cantábrica actualmente se encuentra con una superficie de 1.566,52 hectáreas 

mientras que en el estado potencial habría supuesto unas 18.838,42 hectáreas. Otros ejemplos más 

serían los siguientes: (Ver mapa nº5 y 6 del Anexo 1 Mapas) 

VEGETACION POTENCIAL VEGETACIÓN ACTUAL 

NOMBRE AREA (ha) NOMBRE AREA (ha) 

Aliseda cantábrica 18.838,42 Aliseda cantábrica 1.566,52 

Encinar cantábrico 42.885,42 
Encinar cantábrico, del interior o 
carrascal estellés 

4.920,90 

Hayedo acidófilo 23.796,28 Hayedo acidófilo 2.331,50 

Hayedo basófilo 13.879,60 Hayedo calcícola eútrofo 1.575,18 

Marojal 17.784,53 Marojal 659,47 

Quejigar 6.581,95 Quejigal atlántico 512,36 

Bosque mixto atlántico 143.577,43 Robledal acidófilo y robledal-bosque 
mixto atlántico 

10.827,61 
Robledal cantábrico 265.434,31 

Robledal de roble albar 497,35 Robledal de Quercus petraea 166,73 

Robledal subcantábrico 1.780,37 Robledal eútrofo, subatlántico 0,51 

4.3.2.2 Vegetación actual 

La vegetación actual presente en Bizkaia es producto de la interacción de muchos factores; tales como el 

clima, la edafología, la acción humana o las catástrofes naturales.  

El clima, sobre todo la precipitación y la temperatura, generan cambios profundos en la adaptación de las 

especies vegetales en los lugares acaecidos. Las relaciones entre el periodo de la actividad vegetativa y la 

duración del periodo seco, así como la disponibilidad hídrica para la planta establecen las condiciones 

adecuadas para la adaptación vegetal.  

Los movimientos poblacionales (ampliación de núcleos habitables), cambios de los usos del suelo y el 

desarrollo de actividades económicas deciden los cambios en la distribución de la vegetación.  

Estas alteraciones pueden llegar a alterar, disminuir o hacer desaparecer determinadas especies. 

Aunque, también pueden generar que otras especies se implanten en zonas concretas.  

En general, en el Territorio Histórico de Bizkaia son los robledales y encinares los que albergan una 

conservación mayor y aceptable. Los bosques naturales se presentan con mayor valor en las riberas y en 

los crestones y pies de cantiles calizos (zonas con terrenos frágiles)  

Actualmente, permanecen formaciones arbustivas y de matorral que presentan las primeras etapas de 

sustitución de los bosques autóctonos. Estas formaciones, en general, forman hábitats de interés que 

ejercen una función ecológica importante.  

Las comunidades relacionadas con la vegetación de marismas, acantilados litorales y arenales costeros 

representan áreas de gran interés naturalístico, geoecológico y paisajístico. Conjuntamente con los 

prados atlánticos forma paisajes de gran valor.  

Los primeros diez tipos de vegetación que mayormente ocupan el Territorio son los siguientes (Fuente: 

Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco. geoEuskadi: (Ver mapa nº6 del Anexo 1 Mapas). 

  

https://www.euskadi.eus/web01-a3dibesp/es/u95aWar/especiesJSP/U95aEntradaBusquedaEspeciesGrupo.do?
https://www.euskadi.eus/web01-a3dibesp/es/u95aWar/especiesJSP/U95aEntradaBusquedaEspeciesGrupo.do?
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TIPO DE VEGETACIÓN AREA (ha) % 

Plantaciones forestales (Pinus radiata) 51.360,92 23,20 

Prados y cultivos atlánticos 39.804,26 17,98 

Plantaciones forestales 32.791,04 14,81 

Vegetación ruderal-nitrófila 17.346,55 7,84 

Brezal-argomal-helechal atlántico 14.043,67 6,34 

Robledal acidófilo y robledal-bosque mixto atlántico 10.827,35 4,89 

Plantaciones forestales (Eucaliptus sp.) 8.671,02 3,92 

Fase juvenil o degradada de robledales acidófilos o robledales mixtos 5.596,12 2,53 

Encinar cantábrico, del interior o carrascal estellés 4.920,98 2,22 

El Territorio está ocupado en un 23,20% por plantaciones forestales de Pinus radiata. Seguido de prados 

y cultivos atlánticos por un 17,98%. Entre los diez primeros que representan el 83,73¨% del terreno se 

encuentra un 7,11% de bosque autóctono adulto.  

El bosque autóctono, teniendo en cuenta el plano de vegetación actual de Geoeuskadi, comprende un 

total de 28.975 hectáreas. Esta superficie abarca un 13,09% del territorio de Bizkaia.  

 

Imagen 22: Ocupación del bosque autóctono en Bizkaia. Datos de Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco. geoEuskadi. 

Es observable la influencia de la carretera en los primeros metros, siendo la vegetación ruderal-nitrófila el 

tipo de vegetación que ocupa los espacios más intensamente humanizados. La vegetación ruderal-

nitrófila se puede encontrar en los lugares más transitados por las personas y ganado, en espacios 

suburbanos, vertederos, escombreras, orillas de caminos y viales, etc.  

Se ha observado y analizado la estructura vegetal (Vegetación actual de geoeuskadi) sobre la carretera 

en distintas zonas de influencia (20m, 50m, 100m, 500m y 1km). 

La superficie de la vegetación ruderal-nitrófila va descendiendo según se aleja de la carretera. Se 

mantiene todavía en un gran porcentaje debido a la ubicación de pistas, zonas rurales o periurbanas… 

 

La superficie del robledal acidófilo y robledal bosque mixto atlántico va aumentando. Esta unidad 

aumenta debido a que el alejamiento, en general, puede estar unido a la desaparición de presiones 

debido a la antropización. 
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4.3.3 Flora 

La legislación española “Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de la 

flora y fauna silvestres” y que promueve la protección de especies regulando por el “Real Decreto 

439/1990, de 30 de marzo” el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas y la Directiva Europea 

“Directiva 92/43/CEE del Consejo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 

silvestres” han precedido la posibilidad de establecer diversos grados de protección para las plantas de 

interés de la CAPV.  

La ley 16/1994, de 30 de junio, de conservación de la naturaleza del País Vasco suscitó la realización del 

“Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de la Fauna y Flora, Silvestre y Marina”. Posteriormente, tras 

varias Órdenes legislativas se estableció un catálogo de plantas vasculares de 152 especies y 5 

poblaciones. 

4.3.3.1 Especies con plan de gestión 

En Bizkaia existen 4 taxones que albergan un Plan de Gestión (Actualización de la cartografía a escala 

1:5000 de las poblaciones vizcaínas de plantas incluidas en el catálogo vasco de especies amenazadas. 

Departamento de Botánica. Sociedad de Ciencias Naturales de Sestao. 2013.): (Ver mapa nº8 del Anexo 1 

Mapas). 

• Diphasiastrum alpinum (L.) J.Holub: “DECRETO FORAL de la Diputación Foral 113/2006, de 19 de junio, 

por el que se aprueba el Plan de Gestión de Diphasiastrum alpinum (L.) J. Holub., en el Territorio 

Histórico de Bizkaia, como especie en peligro de extinción y cuya protección exige medidas específicas”. 

Esta especie localizada en zonas de ventisqueos y laderas sometidas a fuerte innovación, actualmente 

ha sido observada en laderas del Gorbea. Su presión principal es la excesiva ganadería de la zona, el 

pisoteo y la nitrificación.  

• Eriophorum vaginatum L.: “DECRETO FORAL de la Diputación Foral 114/2006, de 19 de junio de 2006, 

por el que se aprueba el Plan de Gestión de Eriophorum vaginatum L., como especie en peligro de 

extinción y cuya protección exige medidas específicas, en el Territorio Histórico de Bizkaia”. La única cita 

está ubicada en una turbera del monte Zalama en Ordunte y afectada por el trazado de una pista. Su 

Área de Interés Especial se ubica alrededor de las zonas donde se halla la especie en el monte Zalama, en 

el límite con la provincia de Burgos.  

• Genista legionensis (Pau) M. Lainz.: “DECRETO FORAL de la Diputación Foral 115/2006, de 19 de junio, 

por el que se aprueba el Plan de Gestión de Genista legionensis (Pau) M. Laínz., en el Territorio Histórico 

de Bizkaia, como especie en peligro de extinción y cuya protección exige medidas específicas”. La única 

cita está ubicada en la zona de Punta Lucero y su afección principal ha sido la quema de matorrales para 

la mejora de pastos en ganadería. Como Áreas de Interés Especial se declaran las siguientes zonas: 

 Islote Billano (Gorliz). 

 Punta de Jata o del Fraile (Bakio). 

 Acantilados de Elexalde (Barrika). 

 Punta Ermintxo (Ea). 

 Biotopo Protegido de San Juan de Gaztelugatxe: 

 Islote de Aketxe. 

 Tómbolo de Gaztelugatxe. 

 Reserva de la Biosfera de Urdaibai: 

 Isla de Izaro. 

 Acantilado de Ogoño. 

 Acantilados de San Pelayo. 

• Ranunculus amplexicaulis L.: “DECRETO FORAL de la Diputación Foral 117/2006, de 19 de junio, por el 

que se aprueba el Plan de Gestión de Ranunculus amplexicaulis L., en el Territorio Histórico de Bizkaia, 

como especie en peligro de extinción y cuya protección exige medidas específicas”. Se trata de una 

planta subalpina, actualmente con poblaciones en el Gorbeia. Sus afecciones principales pasan por la 

ganadería y el cambio climático.  

 

Imagen 23: Flora amenazada. Fuente: Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco. geoEuskadi. 

4.3.3.2 Flora alóctona invasora 

Las plantas alóctonas, también llamadas  exóticas, son aquellas especies vegetales  que no son nativas de un 

determinado territorio sino que proceden de otras áreas fitogeográficas. (Campos, J.A. & M. Herrera (2009). 

Diagnosis de la Flora alóctona invasora de la CAPV. Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental. 

Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Gobierno Vasco. 296 pp. Bilbao).  

Está constatado en diversos proyectos y artículos que en zonas con vegetación estable las plantas 

invasoras muestran una mayor dificultad para asentarse. En cambio las zonas nuevas como en el caso de  

apertura de nuevas vías de comunicación (autopistas, carreteras, ensanches o arreglos de tramos 

existentes; taludes, terraplenes, vertederos, etc.) desprovistas de una revegetación adecuada, son más 

prolíferas a asentarse  por las plantas invasoras. En otros casos, han sido las especies las que no han sido 

apropiadas para dicha restauración e incluso se ha llegado a revegetar con planta alóctona e invasora. 



 

 Documento Inicial Estratégico 
II Plan Territorial Sectorial de carreteras del Territorio Histórico de Bizkaia  

 
37 

  

 

 
  

 

Otras zonas en la que se asientan estas plantas son encauzamientos o canalizaciones de cauces, 

polígonos industriales, áreas periurbanas, etc.  

Actualmente en la base de datos del Sistema de Información de la Naturaleza de Euskadi se encuentran 

un total de 65 especies del grupo de flora exótica invasora. 

4.3.4 Hábitats de interés comunitario 

Algunas de las comunidades descritas en el apartado de vegetación actual están incluidas entre los 

Hábitats de Interés Comunitario del Anexo I de la Directiva 92/43/CEE o de Hábitats (también en el Anexo 

I de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad). (Ver mapa nº7 del 

Anexo 1 Mapas). 

La Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, 

tiene como finalidad garantizar el mantenimiento o el restablecimiento, en un estado de conservación 

favorable, de los hábitats naturales y de las especies silvestres de la fauna y de la flora de interés 

comunitario.  

En la CAPV existen 70 tipos de hábitats de interés comunitario, de los cuales 4 son marinos y 66 

terrestres, ocupando 242.237 ha, un 33,5% del territorio.  

El Programa Marco Ambiental de la CAPV 2020 expone que de los distintos hábitats identificados, un 

18% presenta una situación claramente favorable. Del resto, un 35% presentan un estado general de 

conservación malo, mientras que en el 47% de los casos el estado general del hábitat presenta 

evaluaciones diversas de rango, superficie ocupada, estructura y funciones específicas y/o perspectivas 

de futuro. 

Los datos espaciales de la Infraestructura de Datos Espaciales de Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco. 

geoEuskadi, muestran una superficie de 723.499,95 hectáreas para la Comunidad Autónoma del País 

Vasco. En conjunto, los hábitats de interés comunitario ocupan 272.496,42, es decir, un 37,66%. Los 

hábitats no prioritarios representan un 86,62% de ese conjunto y los hábitats prioritarios un 13,37%.  

El Gobierno Vasco evaluó el estado de conservación de los hábitats terrestres con el siguiente resultado:  

 

Imagen 24: Estado de conservación de los hábitats en la CAPV. 2012.  
Iñaki Aizpuru.  Jornada Instituto Agrario Arkaute. 

Es de destacar que todos los hábitats englobados en el grupo de bosques se encuentran en un estado 

malo.  La evaluación global de los hábitats rocosos y matorrales se hallan principalmente en un estado 

favorable.  

Las manchas de hábitat que se localizan en el Territorio Histórico de Bizkaia se pueden observar en el 

siguiente mapa: 

 

Imagen 25: Mapa de hábitats de interés comunitario. Fuente: . Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco. geoEuskadi. 

4.3.5 Usos del suelo 

En las zonas más llanas de Bizkaia se concentra el entramado urbano. En los relieves suaves predomina la 

explotación centrada en el caserío con prados permanentes y huertas en general. Mientras que en 

pendientes elevadas, se da el uso forestal, con el pino radiata como protagonista 

Bizkaia alberga una numerosa población que presenta un carácter urbano, concentrándose alrededor de 

un 80% en municipios de más de 10.000 habitantes, mientras que los de menos de 2000 habitantes, que 

representan un 55% de los municipios bizkainos, apenas acogen el 5% de la población.  

La superficie de suelo en el Territorio Histórico de Bizkaia en el año 2016 estaba ocupada por un 71,3% 

por suelo forestal, un 18,8% por suelo agrario, un 9,4% por suelo urbano y un 0,6 por agua. Bizkaia tiene 

un dominio forestal  importante.  

Bizkaia, a pesar de ser un territorio muy parecido a Gipuzkoa y un tercio más pequeño que Álava, tiene la 

mayor superficie de suelo residencial (8.109,32 ha de la Comunidad Autónoma del País Vasco.  
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4.3.5.1.1 Artificialización del suelo 

La Estrategia Europea para la Protección del Suelo (Comisión de las Comunidades Europeas, 2006) 

reconoce la existencia de las siguientes amenazas sobre el suelo: erosión, pérdida de materia orgánica, 

contaminación local y difusa, sellado, compactación, reducción de la diversidad biológica, salinización, 

inundaciones y deslizamientos de tierras. La artificialización se produce cuando el suelo pierde su 

condición original por las actividades urbanas –productivas, de servicios y residenciales– y de 

infraestructuras de transporte o equipamientos. Es por tanto el gasto de suelo de un territorio. Los 

efectos negativos derivados de este fenómeno son múltiples: pérdida de ecosistemas, hábitats y suelo 

fértil, aumento de la temperatura atmosférica a nivel de suelo, incremento de escorrentía y sellado del 

suelo. Es un proceso prácticamente irreversible que reduce la capacidad del suelo para absorber y filtrar 

el agua de lluvia, modifica el curso del agua y contribuye a agravar la fragmentación de la biodiversidad. 

(Informe Socioeconómico de la C.A. de Euskadi 2012. Medio ambiente. Miren Artaraz Miñón).  

La superficie de suelo calificado y artificializado de los sistemas generales, aunque ha ido aumentando, su 

variación interanual ha ido descendiendo. En el 2018, el % de suelo artificializado ha sido del 6,78%, 

siendo el mayor porcentaje de suelo artificializado de uso residencial, seguido de suelo dedicado a 

sistemas generales y finalmente de actividades económicas. 

El uso de suelo para el uso viario durante el año 2019 en Bizkaia ha sido de 3.558,74 hectáreas.  

 

La variación de suelos para uso viario en el Territorio histórico de Bizkaia ha ido aumentando desde 2007 

a excepción del avance entre los años 2016 y 2017 que descendió un 0,18%. No obstante, un año antes, 

entre el 2015 y 2016 fue uno de los años que más aumento con un 4,35%.    

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Bizkaia 2.887 2.911 2.918 2.959 2.977 3.090 3.165 3.233 3.341 3.486 3.480 3.534 3.559 

Variación % 
 

0,83 0,24 1,41 0,61 3,80 2,43 2,15 3,34 4,35 -0,18 1,54 0,71 

 

 

4.3.6 Fauna 

El conjunto de especies que vive en un hábitat y explota sus recursos constituye una comunidad 

faunística. Hay especies capaces de adaptarse a ambientes muy diversos y colonizar distintos hábitats, se 

encuentran en medios muy variados y no son característicos de ninguno de ellos. Son especies 

ubiquistas. 

Otras, sin embargo, son muy estrictas en sus exigencias ecológicas y sus necesidades vitales, siendo 

solamente satisfechas en un medio determinado; constituyen la comunidad faunística típica del hábitat. 

La legislación española “Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de la 

flora y fauna silvestres” y que promueve la protección de especies regulando por el “Real Decreto 

439/1990, de 30 de marzo” el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas y la Directiva Europea 

“Directiva 92/43/CEE del Consejo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 

silvestres” han precedido la posibilidad de establecer diversos grados de protección para las plantas de 

interés de la CAPV.  

La ley 16/1994, de 30 de junio, de conservación de la naturaleza del País Vasco suscitó la realización del 

“Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de la Fauna y Flora, Silvestre y Marina”.  

4.3.6.1 Problemática de la fauna en Bizkaia: puntos negros 

Uno de los principales problemas que existen para la fauna, actualmente, se trata de la disposición de las 

infraestructuras de transporte. El aumento, hasta ahora, de los ejes viales ha llevado a generar unos 

problemas para la fauna que han acabado en la emigración o incluso la muerte de la especie. La barrera o 

división que genera la infraestructura puede producir diversos factores inhibidores que rigen el resultado 

del cruce. 

Entre los diferentes efectos ecológicos que puede generar una red de infraestructuras coexisten dos que 

tienen una conexión directa con la especie.  
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Imagen 26: Efectos ecológicos de una carretera. (Fuente. Luell. B et al. COST 341.  
Fragmentación del hábitat causada por las infraestructuras de transporte). 

4.3.6.1.1 El efecto barrera 

La relación de la intensidad del tráfico con el efecto barrera presenta datos que relacionan el aumento de 

intensidad del tráfico con la impermeabilidad de la carretera. En carreteras con mayor IMD la 

impermeabilidad para la fauna suele ser mayor. Aunque más eficiente suele ser una valla que redirige la 

fauna hacia el paso de fauna que unos vallados perimetrales que aumentan el efecto barrera.  

 

Imagen 27: Modelo teórico que ilustra la relación entre la intensidad de tráfico y  el efecto barrera de la carretera. ISA 
del Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 2012-2024 (PITVI). Ministerio de Fomento.  

El incremento de tráfico va disminuyendo el atropello hasta que el ruido y el movimiento de los vehículos 

disuaden a los animales, pero ello genera otros efectos ecológicos que devuelve la fauna a otros efectos 

contiguos. 

4.3.6.1.1.1 Fragmentación de los ríos por las infraestructuras 

En el estudio realizado por Icarus Estudios Medioambientales para la Diputación de Bizkaia 

(Identificación de los puntos de fragmentación de ríos por infraestructuras. 2.014) se han presentado y 

clasificado las barreras que fragmentan los ríos de Bizkaia. Para ello utiliza al visón europeo y a la nutria 

euroasiática como representación de las especies objetivo que utilizan estas vías de desplazamiento.  

Según este estudio se han identificado 468 barreras en todo Bizkaia, obteniendo 98 barrera totales y 56 

moderadas. Se ha de tener en cuenta que algunos pasos que se han estudiado pertenecen a 

infraestructuras acuáticas.  

 

Imagen 28: Porcentaje de barreras en Bizkaia sobre el total. Datos recogidos del estudio (Icarus Estudios 
Medioambientales. Identificación de los puntos de fragmentación de ríos por infraestructuras. 2.014). 

 

Imagen 29: Barreras en los ríos de Bizkaia. (Icarus Estudio Medioambientales. Identificación de los puntos de 
fragmentación de ríos por infraestructuras. 2.014. Diputación de Bizkaia). 

Entre las carreteras que más barreras tienen se encuentran la BI-2701, BI-636, BI-2235 y la N-634, todas 

ellas con 5 o más barreras en la categoría total.  

Ha de decirse que no todas las barreras que aparecen en este estudio están relacionadas con las 

infraestructuras de carreteras y tampoco están atribuidas a la Red Objeto del Plan.  

Hábitat inadecuado/ 

perturbaciones

Rechazo debido al 

tráfico o a las 

características de la 

vía

Obstáculos 

físicos

Mortalidad

Cruce exitoso

% de barreras en Bizkaia

Total Moderada Leve
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4.3.6.1.1.2 Atropello y colisión con vehículos 

El atropello de la fauna es uno de los impactos principales de las infraestructuras de transporte y es 

ocasionado, entre otros, debido al efecto barrera que genera la carretera. 

 

Imagen 30: Relación entre la intensidad del tráfico y el efecto barrera de la carretera. (Luell. B et al. COST 341. 
Fragmentación del hábitat causada por las infraestructuras de transporte). 

Los atropellos  se originan cuando surge la relación entre una intensidad media de tráfico y un porcentaje 

de animales medio que intenta cruzar la carretera. Con una intensidad alta de tráfico  el número de 

animales ahuyentados aumenta mientras que el de atropellados disminuye.  

IDOM ha realizado un estudio sobre la Mejora de la permeabilidad para la fauna de la Red de Carreteras 

de Bizkaia y diseño de corredores ecológicos para la Diputación Foral de Bizkaia, en el cual, se han 

digitalizado los atropellos entre el año 2008 y el 2017. En el proceso de digitalización se han obtenido un 

total de 3821 atropellos (1991 de animales salvajes, 1637 de animales domésticos y 192 desconocidos). 

 

Imagen 31: Gráfico de atropellos por grupo de especies (salvaje doméstico desconocido) para el periodo 2008 2017 y 
línea de tendencia en el caso de los animales salvajes. Mejora de la permeabilidad para la fauna de la Red de 

Carreteras de Bizkaia y diseño de corredores ecológicos “IDOM”. 

El número de atropellos registrados desde el 2008 ha ido en aumento, pasando de 160 en el primer año hasta 

más de 600 atropellos de fauna registrados en el 2017. Dentro del grupo de animales salvajes, prácticamente 

se ha triplicado el número de avisos por atropellos, mostrándose una evidente línea de tendencia al alza 

(IDOM). 

Tras una modelización utilizando el método Kernel se han observado cinco zonas muy marcadas con alta 

densidad de atropellos. Estas áreas han sido seleccionadas como zonas críticas. 

 

Imagen 32: : Mapa de densidad Kernel a partir de los datos de atropellos registrados a fauna salvaje no ave, dentro 
del territorio de Bizkaia. Los colores marcan de una forma no paramétrica la densidad de atropellos (Verde baja 
densidad de atropellos; Rojo densidad muy alta). Fuente: Mejora de la permeabilidad para la fauna de la Red de 

Carreteras de Bizkaia y diseño de corredores ecológicos “IDOM”. 

Las áreas con mayor densidad de atropellos han sido las siguientes: 

1. Zalla-Balmaseda 

2. Güeñes 

3. Gumuzio – Larrabetzu 

4. Urdaibai 

5. Ubide 

4.3.6.2 Fauna amenazada 

La ley 16/1994, de 30 de junio, de conservación de la naturaleza del País Vasco suscitó la realización del 

“Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de la Fauna y Flora, Silvestre y Marina”.  

El Catálogo Vasco de Especies Amenazadas en la página web de medio ambiente del Gobierno Vasco, 

actualmente, alberga un número de 158 especies de fauna catalogadas. 
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El Catálogo tiene cuatro categorías de protección: 

a) "En peligro de extinción", reservada a aquellas cuya supervivencia es poco probable si los 

factores causales de su actual situación siguen actuando. 

b) "Vulnerables", destinada a aquellas que corran el riesgo de pasar a la categoría anterior en un 

futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellas o sus hábitats no son corregidos. 

c) "Raras", en la que se incluirán las especies o subespecies cuyas poblaciones son de pequeño 

tamaño, localizándose en áreas geográficas pequeñas o dispersas en una superficie más amplia, 

y que actualmente no se encuentren "en peligro de extinción" o sean "vulnerables". 

d) "De interés especial", en la que se podrán incluir las que, sin estar contempladas en ninguna de 

las categorías precedentes, sean merecedoras de una atención particular en función de su valor 

científico, ecológico, cultural o por su singularidad. 

Los últimos datos disponibles de Sistema de Información de la Naturaleza de Euskadi (374 especies) 

clasifican de la siguiente manera el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas (incluyendo los grupos de 

flora) 

CATEGORÍA NUMERO 

En peligro de extinción   88 

De interés especial 89 

Rara 83 

Vulnerable 113 

4.3.6.3 Especies con planes de gestión 

La inclusión de las especies faunísticas dentro del Catálogo Vasco de Especies Amenazadas conlleva, 

además de las medidas específicas que se exigen, la elaboración de un Plan de Gestión, el cual soportará 

directrices y medidas para eliminar las amenazas existentes. (Ver mapa nº8 del Anexo 1 Mapas). 

 

En Bizkaia existen 5 especies que disponen de un Plan de Gestión para especies amenazadas: 

• Necrófagas: “DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 83/2015, de 15 de junio, por el que 

se aprueba el plan conjunto de gestión de las aves necrófagas de interés comunitario de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco”. Este Plan Conjunto de Gestión se refiere específicamente a 

las aves Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus), Alimoche (Neophron percnopterus) y Buitre leonado 

o Buitre común (Gyps fulvus) descritas en el Anexo I y tiene como objetivo fundamental eliminar los 

factores adversos que inciden o han incidido sobre la dinámica poblacional de estas especies 

amenazadas, de modo que éstas alcancen un tamaño de población viable a largo plazo o que 

posibilite la colonización de su hábitat potencial. 

Su ámbito de ocupación es: 

 Sierra Salvada: parte vizcaína de la ZEPA ES000244. 

 Urkiola: parte vizcaína del LIC ES2130009. 

 Armañón: coincide con el LIC ES2130001. 

 Gorbeia: parte vizcaína del LIC ES2110009. 

 Ordunte: coincide con el LIC 2130002. 

 Área de Meatzaldea: Zona minera de Bizkaia 

 Parte vizcaína del monte Udalaitz 

Inventario Oficial de Zonas de Protección para la Alimentación de Aves Necrófagas de interés 

comunitario: 

 Sierra Salvada: parte vizcaína de la ZEPA ES000244. 

 Urkiola: parte vizcaína del LIC ES2130009. 

 Armañón: coincide con el LIC ES2130001. 

 Gorbeia: parte vizcaína del LIC ES2110009. 

 Ordunte: coincide con el LIC ES2130002. 

 Área de Meatzaldea - Zona minera de Bizkaia 

• Mustela lutreola: “DECRETO FORAL de la Diputación Foral 118/2006, de 19 de junio, por el que se 

aprueba el Plan de Gestión del Visón Europeo, Mustela lutreola (Linnaeus, 1761), en el Territorio 

Histórico de Bizkaia, como especie en peligro de extinción y cuya protección exige medidas 

específicas”. Este mustélido “en peligro de extinción” tiene una representación amplia por el 

Territorio de Bizkaia, pero en los últimos años su área de distribución ha sufrido una reducción 

significativa (Visón europeo en Bizkaia. Aspecto Administrativo . Antonio Galera. Seminario LIFE 

Lutreola. Bilbao 2018).  

 Areas de Interés Especial para la conservación del VisónEuropeo: 

 Artibai. 

 Lea. 

 Oka. 

 Butrón. 

 Cabeceras de Ibaizabal. 

 Arratia, excepto tramo entre Areta e Igorre. 

 Cabeceras del Nervión. 

Ley 4/1989, de 27 de 
marzo 

Artículo 47 de la Ley 
16/1994, de 30 de junio

Decreto 167/1996, de 9 
de julio, regulador del 

Catálogo

Plan de Gestión Actual

•Ley de Conservación de los 
Espacios Naturales y de la Flora y 
Fauna Silvestres.

•La ley de Conservación de la 
Naturaleza crea el Catálogo Vasco 

de Especies Amenazadas

•La integración de una especie en 
el Catálogo conlleva la elaboración 

de un Plan de Gestión

• Mustela lutreola (Visón europeo)

• Phalacrocorax aristotelis (Cormorán 
moñudo).

• Hydrobates pelagicus (Paiño europeo).

• Gasterosteus aculeatus (pez Espinoso).
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 Kadagua, excepto tramo entre Sodupe y Zalla. 

 Areas de expansión potenciales: 

 Barbadun. 

 Agüera. 

 Karrantza. 

 Kalera. 

 Tramos a mejorar: 

 Kadagua, entre Sodupe y Zalla. 

 Arratia. Tramo entre Areta e Igorre. 

 Amorebieta. Tramo antes y después del casco urbano. 

 Ibaizabal. Los tramos medio y alto, entre Erletxes y Durango. 

 Nervión. Los tramos medio y alto, entre Miravalles y Areta y entre Saratxo y Orduña, y sus 

tributarios. 

 Bakio. 

Las principales amenazas del visón europeo son la alteración del hábitat y la competencia con el 

visón americano. 

• Phalacrocorax aristotelis: “DECRETO FORAL de la Diputación Foral 112/2006, de 19 de junio, por el 

que se aprueba el plan de gestión del ave «cormorán moñudo (Phalacrocorax aristotelis)», como 

especie rara y cuya protección exige medidas específicas”. El cormorán catalogado como especie 

“rara” en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas alberga en Bizkaia una población de 144 parejas 

(100 seguras y 44 probables) repartidas en 15 colonias. Estas colonias se ubican en la costa, donde las 

más importantes son la del cabo Ogoño con 44 parejas y en la isla de Billano con 21. (Censo, 

distribución y estado de conservación de la población nidificante de cormorán moñudo 

Phalacrocorax aristotelis aristotelis en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Temporada 2006) 

 Areas de Interés Especial para la conservación del Cormorán moñudo: 

 Acantilados de Elexalde (Barrika). 

 Isla de Billano (Gorliz). 

 Punta de Jata (Bakio). 

 Acantilados de San Pelayo (Bakio). 

 Tómbolo de Gaztelugatxe (Biotopo Protegido de Gaztelugatxe). 

 Isla de Aketx (Biotopo Protegido de Gaztelugatxe). 

 Isla de Izaro (Reserva de la Biosfera y ZEPA de Urdaibai). 

 Acantilados de Ogoño (Reserva de la Biosfera y ZEPA de Urdaibai). 

 Punta Ermintxo (Ea). 

Los factores de amenaza sobre el Cormorán  son la mortalidad por enganche accidental en redes 

de pesca, la sobreexplotación pesquera, las molestias por deportes naúticos, la contaminación del 

medio marino debido a los hidrocarburos del lavado de tanques o vertidos accidentales y la caza 

ilegal. 

 Hydrobates pelagicus: “DECRETO FORAL de la Diputación Foral 116/2006, de 19 de junio, por el 

que se aprueba el plan de gestión del ave «paíño europeo (Hydrobates pelagicus)», como especie 

rara y cuya protección exige medidas específicas”. El Paiño está catalogada como especie “rara” en 

el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas y actualmente (www.geo.euskadi.net) se han 

detectado seis emplazamientos utilizados para la cría en Bizkaia: los islotes de Billano, Bakio, 

Aketxe, Gaztelugatze e Izaro. 

 Areas de Interés Especial para la conservación del Paiño europeo: 

 Islote Billano (Gorliz). 

 Islote de Bakio (Bakio). 

 Biotipo Protegido de San Juan de Gaztelugatxe: 

 – Islote de Aketxe. 

 – Tómbolo de Gaztelugatxe. 

 Reserva de la Biosfera de Urdaibai: 

 – Isla de Izaro. 

 – Acantilado de Ogoño 

El principal factor de amenaza del Paiño europeo es la depredación de sus pollos y adultos de las 

ratas, ratones y gatos.  

• Gasterosteus aculeatus: “DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 186/2008, de 9 de 

diciembre, por el que se aprueba el Plan de Gestión del pez Espinoso, Gasterosteus aculeatus 

Linnæus, 1758, en el Territorio Histórico de Bizkaia, como especie vulnerable y cuya protección exige 

medidas específicas”. El Pez espinoso catalogado como “vulnerable” se encuentra actualmente en 

los ríos del Gobela, Asua y Galindo. (Morante. T. et al. 2013. El pez espinoso “Gasterosteus aculeatus 

L.” en el Territorio Histórioc de Bizkaia: nuevos datos sobre su área de distribución. IV Congreso de 

Biodiversidad). 

 Areas de Interés Especial para la conservación del Paiño europeo: 

 Río Galindo. 

 Río Gobelas (incluyendo el Humedal de Bolue). 

 Río Udondo (humedal de Astrabudua). 

 Río Asua. 

El principal factor de amenaza en cuanto a la especie es la introducción de especies exóticas en los 

ríos y sobre el hábitat las infraestructuras hidráulicas, la contaminación por vertidos industriales, 

urbanos y agrícolas y la extracción de agua para la agricultura.  

http://www.geo.euskadi.net/


 

 Documento Inicial Estratégico 
II Plan Territorial Sectorial de carreteras del Territorio Histórico de Bizkaia  

 
43 

  

 

 
  

 

 

Imagen 33:Localización de la fauna amenazada en el Territorio Histórico de Bizkaia.  
Fuente: . Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco. geoEuskadi. 

4.3.7 Conectividad ecológica vs infraestructura verde 

La actualización o revisión de las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT) y la necesidad de la 

inclusión en el documento base de la red de corredores ecológicos ha llevado al Gobierno Vasco a la 

constituir una red de estructura verde.  

El estudio de la red de corredores de la CAPV fue elaborado en el año 2005 y respondía a la necesidad de 

conservar y restaurar la conexión funcional entre los espacios naturales poseedores de especies silvestres 

cuyas mermadas poblaciones tendían al aislamiento. 

Durante los últimos años los usos del suelo han ido adaptándose a las distintas necesidades de los 

habitantes. Por ello, el Departamento de Medio Ambiente y Planificación Territorial, siguiendo la 

metodología del EEA Techical report/ Nº 2/2014 “Spatial analysis of green infrastructure in Europe” de la 

Agencia Europea del Medio Ambiente ha identificado los elementos potenciales de Infraestructura 

Verde. “Infraestructura verde de la CAPV Propuesta metodológica para la identificación y representación 

de la infraestructura verde a escala regional de la CAPV” (Ver mapa nº9 del Anexo 1 Mapas). 

 

Imagen 34: Infraestructura verde. Fuente: . Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco. geoEuskadi. 

Los corredores o ejes de mayor conectividad entre las áreas núcleo se han representado a través de líneas cuya 

anchura únicamente responde a criterios de visualización cartográfica. Su anchura o delimitación será variable 

en función de las características del corredor, de las especies usuarias del territorio y específicamente del 

interés conector del mosaico paisajístico sobre el que discurre, así como de la presencia de obstáculos o zonas 

de conflicto. Este trabajo requiere de un análisis específico de mayor detalle, e incluso, en algunos casos de 

trabajo de campo. “Infraestructura verde de la CAPV”. 

Entre las carreteras recogidas en el documento, 6 intersecan con la red de corredores y constituyen 

puntos críticos.  

• AP-8 

• N-240 

• N-634 

• BI-633 

• BI-625 

• E-05/E-70/E-80/AP-8 

• N-622 
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4.4 Espacios naturales  

4.4.1 Espacios Naturales protegidos 

Estos espacios naturales lo componen los Árboles Singulares, Biotopos Protegidos, Parques Naturales, 

Humedales Ramsar y Reserva de la Biosfera de Urdaibai: (Ver mapa nº10 del Anexo 1 Mapas). 

NOMBRE Nº DE LUGARES SUPERFICIE % BIZKAIA 

Árboles singulares 5 - - 

Biotopos protegidos 3 1.555,24 ha 0,70 % 

Parques naturales 3 15.706,83 ha 7,09 % 

Humedales Ramsar 1 918,58 ha 0,14 % 

Reserva de la Biosfera 1 21.793,47 ha 9,84 % 

 

Árboles singulares 

Los Árboles Singulares son los ejemplares de árboles que por sus características extraordinarias o 

destacables (tamaño, edad, historia, belleza, situación, etc) merecen una protección especial.  

CODIGO NOMBRE 
ES213002 Encina de Garai 

ES213003 Encina de Muxika 

ES213004 Hibrido de roble pedunculado y marojo de Arcentales 

ES213007 Tejo de Aginalde 

ES213008 Tejo de Aginarte 

 

Biotopos protegidos 

Se trata de espacios, en general de tamaño reducido, y cuya creación tiene como finalidad la protección 

de los ecosistemas, comunidades, elementos biológicos, áreas de interés geológico, así como lugares 

concretos del medio natural y formaciones de notoria singularidad, rareza, espectacular belleza o 

destacado interés científico que por su rareza, fragilidad, importancia o singularidad, merecen una 

valoración especial. 

A efectos de la Ley 16/94, son Biotopos Protegidos los espacios naturales que en la legislación básica 

reciben el nombre de reservas naturales, monumentos naturales y paisajes protegidos. 

 

CODIGO NOMBRE 

ES213005 Itxina 

ES213006 Gaztelugatxe 

B008 Meatzaldea - Zona Minera de Bizkaia 

 

Parques naturales 

Los Parques Naturales son áreas no transformadas sensiblemente por la explotación u ocupación 

humana, identificables por la belleza de sus paisajes, la representatividad de sus ecosistemas o la 

singularidad de su flora, de su fauna o de sus formaciones geomorfológicas y que requieren, a fin de 

hacer compatible el aprovechamiento ordenado de sus recursos naturales y el uso público con la 

conservación o recuperación de sus valores ecológicos, estéticos o educativos, de una actuación 

preferente de los poderes públicos. 

CODIGO NOMBRE 

ES210002 Urkiola 

ES210001 Gorbeia 

ES213011 Armañon 

 

 

Imagen 35: Espacios Naturales Protegidos de Bizkaia.  
Fuente: . Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco. geoEuskadi. 

  

http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/r49-3074/es/u95aWar/consultaMarcosJSP/U95aSubmitMarcoDesignacion.do?pkDesignacion=1&u95aMigasPan=EN,0,1,0,300;
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/r49-3074/es/u95aWar/consultaMarcosJSP/U95aSubmitMarcoDesignacion.do?pkDesignacion=2&u95aMigasPan=EN,0,1,0,300;
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/r49-3074/es/u95aWar/consultaMarcosJSP/U95aSubmitMarcoDesignacion.do?pkDesignacion=3&u95aMigasPan=EN,0,1,0,300;
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/r49-3074/es/u95aWar/consultaMarcosJSP/U95aSubmitMarcoDesignacion.do?pkDesignacion=26&u95aMigasPan=EN,0,1,0,300;
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4.4.2 Humedales Ramsar 

Varios humedales están incorporados al Convenio Ramsar, convenio intergubernamental, aprobado el 2 

de febrero de 1971 y en vigor desde enero de 1975, que busca mantener y gestionar racionalmente los 

humedales como elementos necesarios para la conservación de la Biodiversidad. Seis son los humedales 

incluidos en la Lista Ramsar en el Territorio Histórico de Bizkaia: 

CODIGO NOMBRE 

3ES026 Ria de Mundaka-Gernika 

 

Todos ellos, además de gozar de otras protecciones, cuentan con normativa de protección de su espacio 

y del entorno que los circunda, regulando usos y caracterizando espacios. 

En un primer momento el Convenio Ramsar se centró en la conservación de los humedales "como hábitat 

de Aves acuáticas" pero, se ha ido ampliando su alcance a fin de abarcar todos los aspectos de 

conservación y uso racional de los humedales, reconociendo que estos ecosistemas son extremadamente 

importantes para la conservación global de la Biodiversidad y el bienestar de las comunidades humanas. 

 

Imagen 36: Humedal Ramsar en Bizkaia. Fuente: . Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco. geoEuskadi. 

4.4.3 Reserva de la Biosfera 

La Reserva de la Biosfera de Urdaibai es la única reserva asentada en la CAPV. Con 22.000 hectáreas 

ampara un paisaje lleno de acantilados, montañas, playas, ríos y aguas subterráneas, cuevas, estuario 

etc. El Parlamento Vasco con la Ley 5/1989 da Protección y Ordenación a la reserva aprobando lo que en 

1984 hizo la UNESCO incluyéndola en su programa “Hombre y Biosfera”. 

 

Imagen 37: Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Fuente: . Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco. geoEuskadi. 
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4.4.4 Espacios Naturales de Interés 

Otros espacios no legislados pero de interés que se presentan en el Territorio Histórico de Bizkaia son los 

siguientes. 

4.4.4.1 Otros espacios de interés natural de las DOT. 

En las Directrices de Ordenación Territorial (Decreto 128/2019, de 30 de julio, por el que se aprueban 

definitivamente las Directrices de Ordenación Territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco) que 

define los instrumentos de ordenación territorial de la CAPV, se incluye  “Otros espacios de interés 

natural”. Estos son una serie de espacios que, sin contar con una figura de protección, tienen valor 

ambiental, y se consideran importantes para garantizar la continuidad ecológica de los espacios 

protegidos. Es una actualización de las áreas de interés naturalístico, que se podrá ampliar o ajustar por el 

planeamiento territorial. 

 

Imagen 38: Otros espacios de interés natural de las DOT. Fuente: . Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco. geoEuskadi. 

4.5 Medio forestal 

4.5.1 Espacio forestal 

El informe de HAZI Fundazioa sobre el inventario forestal del País Vasco expone las superficies forestales 

qe se observan durante los años 2016-2018. Los datos muestran que Álava es el Territorio que presenta 

una mayor superficie forestal y agraria, Bizkaia domina en superficie urbana y Gipuzkoa presenta el más 

elevado porcentaje de superficie forestal (72,4% respecto al total geográfico). 

Por usos, la superficie forestal, incluyendo la arbolada y la desarbolada (pastizal, matorral, roquedos) 

alcanza 489.886 ha, un 68% de la superficie total de la Comunidad Autónoma. Le sigue en importancia la 

superficie agraria (cultivos y prados de siega), con 180.118 ha, la superficie urbana o de infraestructuras 

(47.593 ha) y los improductivos ligados al agua (5.344 ha). (Informe de HAZI Fundazioa sobre el Inventario 

forestal del País Vasco-2017).  

 

Tabla 1: El bosque vasco en cifras 2017. HAZI Fundazioa. Inventario forestal del País Vasco. 
http://www.nasdap.net/inventarioforestal  

Bizkaia alcanza una superficie forestal arbolada del 58,9% del Territorio. La superficie arbolada se 

concentra en unas 130.452 hectáreas comparada con las coníferas que consigue 76.042 hectáreas y 

54.410 las frondosas (Año 2019). (Ver mapa nº11 del Anexo 1 Mapas). 

En cuanto a pino pináster Bizkaia cuenta con una superficie de 17.186.774 m3 y 17.964 hectáreas de 

eucalipto en 2019.  

Sigue superando por escaso margen a la de los bosques naturales.  

 

Imagen 39: Mapa forestal del País Vasco. Fuente: Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco. geoEuskadi. 

  

http://www.nasdap.net/inventarioforestal
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A continuación se puede observar un análisis de las superficies porcentuales en el Territorio Histórico de 

Bizkaia de los tipo de cobertura de suelos en los distintos inventarios forestales Nacionales.  

USO IFN (2005) IFN (2011) IFN (2017) IFN (2018) IFN (2019) 

Bosque 12,30 12,79 13,13 13,10 13,40 

Bosque de plantación 46,12 46,12 45,92 44,82 44,85 

Bosques de galería 0,70 0,64 0,65 0,65 0,64 

Matorral 6,45 6,03 5,03 6,18 5,85 

Herbazal 1,28 1,34 1,42 1,42 1,40 

Monte sin Veg. Superior 0,86 1,42 1,26 1,26 1,25 

Agrícola 0,94 0,95 0,97 0,97 0,97 

Artificial 7,02 7,44 7,70 7,70 7,70 

Humedal 0,24 0,22 0,22 0,22 0,22 

Agua 0,35 0,30 0,30 0,30 0,30 

Estuarios 0,06 0,07 0,06 0,06 0,06 

Autopistas y autovias 0,52 0,94 1,03 1,03 1,03 

Infraestructuras de conducción 0,16 0,16 0,22 0,22 0,22 

Mineria- escombreras- vertederos 0,38 0,42 0,42 0,42 0,42 

Prado con setos / con sebes 1,35 1,03 1,44 1,44 1,44 

Prado 17,11 16,76 16,34 16,33 16,36 

Pastizal-matorral 4,16 3,38 3,90 3,88 3,86 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

Imagen 40: Estadísticas. Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras. Gobierno Vasco 

En los distintos Inventarios Forestales se puede observar como el uso dedicado a la autopista y autovía ha 

ido ascendiendo, encontrándose actualmente en 1,03% de ocupación. El bosque autóctono (unión del 

bosque y el bosque de galería) se asienta actualmente en el 13,40%.  

Las superficies actuales de los tipos de cobertura de suelo en el inventario forestal del 2019 (hectáreas) 

son las siguientes: (Estadísticas. Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras. Gobierno 

Vasco). 

USO TOTAL 

Bosque 29681 

Bosque de plantación 99344,88 

Bosques de galería 1425,61 

Matorral 12963,82 

Herbazal 3109,8 

Monte sin Veg. Superior 2779,21 

Agrícola 2148,63 

Artificial 17056,81 

Humedal 493,33 

Agua 668,2 

Estuarios 124,2 

Autopistas y autovías 2285,64 

Infraestructuras de conducción 496,75 

Minería- escombreras- vertederos 928,9 

Prado con setos / con sebes 3180,67 

Prado 36244,86 

Pastizal-matorral 8556,76 

TOTAL 221489,15 
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4.5.2 Montes de utilidad pública 

El cuarto inventario forestal nacional del 2013 presenta el 46% de la superficie forestal del País Vasco de 

titularidad pública  y el 54% de propiedad privada o desconocida. Entre los montes públicos la mayoría de 

montes son pertenecientes a entidades locales demaniales no comunales y catalogados de Utilidad 

Pública. (Ver mapa nº11 del Anexo 1 Mapas). 

Los Montes de Utilidad Pública son propiedad de entidades locales como Diputaciones Forales, 

Ayuntamientos y Juntas Administrativas. Este monte está situado en las cabeceras de las cuencas 

hidrográficas y aquellos otros que contribuyan decisivamente a la regulación del régimen hidrológico y se 

asienta sobre suelos que son esenciales para la protección del suelo frente a la erosión, los que eviten 

desprendimientos de tierras y rocas  y aterramientos de embalses, los que contribuyan a la conservación 

de la diversidad biológica y los que la comunidad autónoma establezca.  

En Álava, los montes de utilidad pública alcanzan el 49% de la superficie de la CAPV y suponen el 76% de 

la superficie arbolada. En cambio, en Bizkaia y Gipuzkoa, los montes privados son dominantes y suponen 

el 78% de ambos territorios  (Medir el bosque, comprender el paisaje. Fundación Hazi. 2013). 

Concretamente los montes de utilidad pública del Territorio Histórico de Bizkaia conforman una 

superficie de 45.667,23 hectáreas.  

 

Imagen 41: Montes de utilidad pública. Fuente: Cartografía del Plan Territorial Sectorial Agroforestal de la CAPV. 
Fuente: Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco. geoEuskadi. 

4.6 Paisaje 

En la CAPV, el compromiso por la salvaguarda del paisaje queda recogido en la Estrategia Ambiental 

Vasca de Desarrollo Sostenible (2002-2020), que incluye entre los objetivos correspondientes a la Meta 3, 

la elaboración de un Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la CAPV, y la posterior 

redacción de los planes de conservación y restauración para cada uno de los paisajes catalogados. 

El Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la CAPV, cuyo Anteproyecto se presentó en 

diciembre de 2005 (Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco) 

pretende contribuir a que se cumplan los siguientes objetivos y funciones de carácter general: (Ver mapa 

nº12 del Anexo 1 Mapas). 

• La difusión de la información sobre el patrimonio paisajístico de la CAPV.  

• La sensibilización sobre el valor de los paisajes, y su importancia sociocultural, ecológica, estructural 

y económica.  

• La evaluación de la calidad de los paisajes.  

• El seguimiento de los cambios y la evolución de los paisajes.  

• La conservación y la protección de los paisajes.  

El catálogo esta especialmente relacionado con la conservación. Servirá además para identificar aquellos 

elementos o aspectos que confieran singularidad o una cualidad sobresaliente a los paisajes que lo 

compongan, para que más adelante se puedan proponer los objetivos de calidad paisajística y las 

medidas que aseguren su conservación.  

 

Ilustración 1: Cuencas visuales  e hitos paisajísticos según el anteproyecto de catálogo abierto de paisajes singulares y 
sobresalientes de la CAPV Fuente: Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco. geoEuskadi. 
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El 16 de junio del 2014 se publicó en el BOPV el DECRETO 90/2014, de 3 de junio, sobre protección, 

gestión y ordenación del paisaje en la ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco. 

El Decreto identifica los instrumentos para la protección, gestión y ordenación del paisaje, en el ámbito 

de la ordenación del territorio, como son los Catálogos del paisaje, las Determinaciones del paisaje, los 

Planes de acción del paisaje y los Estudios de integración paisajística. 

El objetivo es redactar los Catálogos y Determinaciones de Paisaje de toda la CAPV. Actualmente el 

único catálogo de paisaje realizado en el Territorio Histórico de Bizkaia es el de Balmaseda-Zalla 

(Encartaciones). 

De las 14 Áreas Funcionales en las que está dividida la CAPV, se han elaborado los Catálogos de las Áreas 

de Balmaseda-Zalla (Bizkaia), Laguardia (Araba) y Zarautz-Azpeitia (Gipuzkoa). En la actualidad, se están 

redactando las Determinaciones del Paisaje de estas 3 Áreas Funcionales y el Catálogo del Paisaje de 

Donostialdea. 

4.7 Medio socio-económico 

4.7.1 Demografía 

Mediante  el análisis demográfico se pretende obtener el perfil de la población  residente en el área  

de  estudio  a  través  del  análisis  de  variables  tales  como  la  población   de  derecho, crecimiento 

vegetativo, movimiento migratorio, la densidad y la estructura de la población. 

A 1 de enero de 2019 (Eustat) la población de la Comunidad Autónoma del País Vasco contabiliza un total 

de 2.177.656 habitantes, de los cuáles, 1.133.680 habitantes pertenecen al Territorio Histórico de Bizkaia.  

 

Esto habitantes se dividen en los siguientes grupos de edad y población (Eustat 2019): 

 

En la CAPV las mujeres constituyen el 51,4% (Eustat 2019) junto a un 48,6% de hombres. En Bizkaia la 

presencia es muy parecida con un 51,9% frente al 48,1%. El ratio de sexo es de 1,08.  

El conjunto del País Vasco ha experimentado una dinámica creciente en el periodo 1990-2014, pues 

desde 1990 hasta el momento actual la población crece en 29.285 habitantes. Bizkaia, por otro lado, 

presenta tasas negativas de crecimiento, excepto en el periodo 2000-2005, reflejando una pérdida total 

en el periodo 1990-2014 de 0,11%, lo que se traduce en 32.144 habitantes menos que en 1990.  

A partir de 2014 tanto la población de la CAPV y la de Bizkaia aumentan incrementan sus habitantes.  

 

Imagen 42: Tasa de crecimiento de la población. Eustat. Estadística municipal de habitantes 
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De los 113 municipios que existen 80 tienen menos de 5.000 y de ellos menos de 1.000 habitantes. 20 

municipios, en cambio, sobrepasan las cifra de los 10.000 habitantes y entre ellos 3 exceden los 50.000 

(Getxo, Barakaldo y Bilbao).  

 

Imagen 43: Población del Territorio Histórico de Bizkaia (Habitantes). Fuente: Eustat 2019.  

En el Territorio Histórico de Bizkaia, entre 1981 y 2019 la población de 65 y más años ha duplicado su 

representación, ha pasado de 9,2% a representar un 23%. De esta manera, el estrato joven ha pasado del 

34%  a 17,6%. Bizkaia, en el caso de los jóvenes,  se encuentra 3 puntos por debajo de los europeos.  

Los municipios con porcentaje de población anciana alta da la casualidad que coinciden con un descenso 

en su población o un crecimiento muy pequeño.  

La estructura de edades muestra una población envejecida, con generación de jóvenes muy pequeñas. La 

franja de edad de 35-40 está generada por una combinación entre el baby-boom y la inmigración que casi 

duplica la base de la pirámide.  La generación de los mayores (65-70 años) es tan numerosa como la de 

los jóvenes.  

 

Imagen 44: Pirámide poblacional del Territorio Histórico de Bizkaia. Eustat 2019. 

Proyección de la población  

El cambio de siglo significó una ruptura en la evolución de la población vasca al revertirse la dinámica 

regresiva de los años precedentes para entrar en una etapa de crecimiento demográfico. En los próximos 

quinquenios, se truncará esa tendencia ya que se prevé un descenso sostenido de la población residente 

en la C.A de Euskadi, hasta alcanzar en 2016 una cifra de población similar a la registrada a principios de 

siglo. Al mismo tiempo se producirá una intensificación del proceso de envejecimiento de la población 

tanto por la base como por la cúspide de la pirámide poblacional. Esas grandes tendencias demográficas 

serán comunes a todos los territorios históricos, aunque con algunas peculiaridades en relación con los 

ritmos e intensidades de los procesos. 

PROYECCIONES DE POBLACION (miles de habitantes) 

AÑO País Vasco Álava Bizkaia Gipuzkoa 

2014 2175,7 320,5 1148,1 707,1 

2015 2170,3 320,4 1144,3 705,6 

2016 2161,8 319,8 1138,7 703,3 

2017 2174,1 323,8 1137,3 713 

2018 2176,3 325,2 1135,7 715,4 

2019 2177,7 326,5 1133,8 717,4 

2020 2179,9 327,9 1132 720 

2021 2179,5 328,3 1129,8 721,4 

2022 2181,1 329,8 1127,8 723,5 

2023 2181,4 330,7 1125,5 725,2 

2024 2182,8 332,1 1123,5 727,2 

2025 2182,9 332,7 1121,7 728,5 

2026 2183,2 333,7 1119,2 730,3 

2027 2183,9 334,6 1117,2 732,1 

2028 2183,9 335,2 1115,1 733,6 

2029 2184,9 336,2 1113,4 735,3 

2030 2185,1 336,9 1111,3 736,9 

2031 2185,8 337,6 1109,5 738,7 
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4.7.2 Actividades económicas 

El sector servicios es el sector con mayor población ocupada de Bizkaia, le siguen la industria, la 

construcción y por último la agricultura con un 0,86% del total (Eustat 2018). 

  Total Agricultura Industria Construcción Servicios 

C.A. de Euskadi    929.744 9.899 178.927 51.672 689.246 

Bizkaia 476.497 4.101 75.070 28.735 368.591 

Población de 16 y más años ocupada de la C.A. de Euskadi por ámbitos territoriales según sectores económicos. 01/01/2018 

En cuanto a la distribución sectorial de los empleos de la economía social de Bizkaia, el sector servicios es 

el que presenta un mayor número de ocupados 62,4% del total, le sigue servicios con el 33,8% , 

construcción con el 3,4% y por último agricultura con el 0,5% (Eustat 2016) 

 Empleos % vertical 

Bizkaia 21.807 100,0 

Primario  104 0,5 

Industria 7.362 33,8 

Construcción 742 3,4 

Servicios 13.598 62,4 

Bizkaia cuenta en 2016 con un total de 21.807 empleos. Respecto a 2014 registra un incremento de 

empleo del 2,3%. 

En cuanto al paro se observa el impacto de la crisis económica iniciada en 2.007, con aumentos 

significativos del número de desempleados. Como se puede apreciar el número de parados crece 

rápidamente hasta el año 2012, descendiendo a partir de ese punto aunque no con la velocidad de 

crecimiento de los años anteriores (Lanbide. Paro registrado desde 1997). 

 

En los siguientes gráficos del PIB de la Comunidad Autónoma de Euskadi por territorio histórico (precios 

corrientes) se puede apreciar un estancamiento desde el año 2.008, aunque con una tendencia creciente 

bastante definida en los últimos ejercicios, a partir del año 2.013, experimentando un crecimiento similar 

al acaecido entre los años 2000 y 2006 (PIB de la C.A. de Euskadi por territorio histórico. Precios 

corrientes (miles euros y tasa variación). 1980-2018.Eustat). 

 

Actualmente el PIB en Bizkaia se encuentra en 38.919.895 euros y con una tasa de variación del 4.1%. 

Actualmente, esta tasa, es una de las más elevadas en los últimos 10 años.  Una de las caracteristicas más 

relevantes de ese crecimiento reside en el relevo que la demanda interna toma como impulsor de la 

economía, tras cinco años en los que el sector exterior asumió el papel de motor principal del tejido 

productivo vasco.  

En la siguiente gráfica se observa el estancamiento comentado en un apartado anterior. El incremento 

interanual en los años 2009, 2012 y 2013 ha sido negativo. El incremento interanual del PIB de Bizkaia en 

el año 2018 fue del 4,1.  
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4.7.3 Movilidad 

La crisis económica y financiera iniciada en el año 2.008/2.009, tuvo una duración y profundidad que 

superó las expectativas iniciales, teniendo por lo tanto una repercusión importante en la actividad 

económica del TH Bizkaia y por tanto en la demanda de transporte por carretera. 

En el análisis del escenario futuro de la Red de Carreteras del Territorio Histórico de Bizkaia, resulta 

imprescindible el análisis del parque de vehículos en los últimos años, así como su previsión en los años 

futuros ya que aumentos en la tasa de motorización del 1% tienen una influencia directa en el aumento 

de la intensidad circulatoria del 3% y un incremento de la congestión del 7%.  

El índice de motorización en Bizkaia es algo más bajo que el de la CAPV, excepto los últimos dos años, en 

el cuál, Bizkaia se coloca por encima (Parque de vehículos (vehículos/1000 habitantes) Eustat). 

Vehículos por cada 1000 habitantes (Parque de vehículos: Eustat (DGT). Población anual: INE). 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Bizkaia 513,9 525,9 531,5 556,9 563,8 564,7 570,7 574,9 572,7 567,9 570,7 576,7 587,8 452,3 457,4 

Total 
CAPV 

538,1 550,9 558,3 584,8 591,4 592,3 599,3 602,4 600,1 595 597,2 602,5 613,8 456,6 461,9 

 

Elaboración propia a partir de los datos de Eustat 2004-2018. 

La evolución de la movilidad global registrada en el periodo 2013-2018, acumula una tasa anual de 

variación del 1,6%. Ha pasado de 4.394,7 MM veh. x Km/año en el año 2013 a 4.747,8 MM veh. x Km/año 

en el año 2018. Se ha experimentado un aumento en la movilidad (Evolución del tráfico en las carreteras 

de Bizkaia. 2018. Diputación Foral de) 

 

4.8 Medio cultural 

4.8.1 Patrimonio cultural 

La Ley 7/1990, de 3 de julio, (B.O.P:V 06/08/1990) de Patrimonio Cultural Vasco establece que los bienes 

que integran el patrimonio cultural vasco pueden ser calificados e inventariados y que deben ser 

clasificados como:  

a) Monumento, entendiéndose por tal todo bien mueble o inmueble que individualmente considerado 

presenta un interés cultural. 

b) Conjunto monumental, entendiéndose por tal toda agrupación de bienes muebles o inmuebles que 

conforman una unidad cultural. 

c) Espacio cultural, entendiéndose por tal el constituido por lugares, actividades, creaciones,  creencias, 

tradiciones o acontecimientos del pasado vinculados a formas relevantes de la expresión de la cultura 

y modos de vida del pueblo vasco. 

 

Los elementos a tener en cuenta son los siguientes: 

 
ÁMBITO PROTECCIÓN 

Ley del Patrimonio Cultural Vasco 
Bienes CALIFICADOS 

Bienes INVENTARIADOS 

Catálogo Urbanístico Municipal 

Propuestos por el Centro de Patrimonio Cultural Vasco 
para ser declarados monumentos, como_ 
Calificables. 
Inventariables 

Propuestos para su protección desde el ámbito 
municipal.  
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4.9 Suelos Potencialmente Contaminados 

La Comunidad Autónoma del País Vasco cuenta con una Ley (Ley 1/2005 de 14 de febrero para la 

prevención y corrección de la contaminación del suelo) para el desarrollo legislativo en el ámbito de 

suelos contaminados. La Ley 1/2005 define como suelo contaminado “todo suelo que presente una 

alteración de origen antrópico, en relación con sus características químicas, incompatible con sus funciones 

debido a que suponga para el uso actual, o pueda suponer, en el supuesto de cambio de uso, un riesgo 

inaceptable para la salud de las personas o el medio ambiente”.  

La propia Ley contiende dos decretos; Decreto 199/2006 por el que se establece el sistema de 

acreditación de entidades de investigación y recuperación de la calidad del suelo y su alcance en la 

investigación y Decreto 165/2008 en el que se añade el inventario de suelos que soportan o han 

soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo. Este inventario es 

actualizado temporalmente, siendo en 2015 la última actualización y de manera restablecida se expone a 

continuación las características de estas en Bizkaia.   

Actualmente existen en Territorio Histórico de Bizkaia 5.411 parcelas inventariadas como suelos 

potencialmente contaminados, dentro de la actualización del inventario.  Estas parcelas suman una 

superficie de 4.799 hectáreas de terreno. (Ver mapa nº13 del Anexo 1 Mapas). 

 

Imagen 45: Inventario de Suelos Potencialmente Contaminados en la CAPV. 
 Fuente: Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco. geoEuskadi. 

El Documento Medio Ambiente en Euskadi 2019 expone que el número de hectáreas de suelos 

contaminados recuperadas para nuevos usos ha seguido una tendencia positiva, 87 emplazamiento 

contaminados recuperados en la CAPV en 2018 y alcanzando un total de 1.031 emplazamiento 

recuperados desde que comenzara su registro en el año 2000. Ello equivale a un total de 1.157 hectáreas 

recuperadas.  

 

Emplazamientos contaminados recuperados. Medio Ambiente en Euskadi 2019. Gobierno Vasco. 

4.10 Riesgos ambientales 

4.10.1 Inundabilidad 

La Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000 (Directiva 

Marco de Agua) y su transposición a través de la Ley de Aguas y de la nueva Directiva 2007/60/CE 

Europea de “Evaluación y Gestión del Riesgo de Inundación” que entró en vigor el 26 de noviembre de 

2007, incluyen nuevos criterios para la protección del dominio público hidráulico y para la gestión del 

riesgo de inundaciones. 

La Directiva 2007/60/CE presenta la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) y la 

elaboración de Mapas de Peligrosidad por Inundaciones y de Mapas de Riesgo de inundación. Se 

presentan las Áreas con Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIS) en las que se definen las 

zonas con mayor probabilidad de que ocurran la inundación. 

En este caso, para el plan, se tendrá en cuenta la Zona de Flujo Preferente, proveniente de los Mapas de 

Peligrosidad y Riesgo: (Ver mapa nº14 del Anexo 1 Mapas). 

“La zona de flujo preferente es aquella zona constituida por la unión de la zona o zonas donde  se  concentra  

preferentemente  el  flujo  durante  las  avenidas,  o  vía  de  intenso desagüe, y de la zona donde, para la 

avenida de 100 años de periodo de retorno, se puedan producir graves daños sobre las personas y los bienes, 

quedando delimitado su límite exterior mediante la envolvente de ambas zonas” Real Decreto 9/2008. 

Teniendo en cuenta la normativa de aplicación (PTS, RDPH y vigentes Planes Hidrológicos), la referencia 

normativa en materia de inundabilidad será la línea correspondiente a las avenidas de periodo de retorno 

de 100 años, sin perjuicio de que, a nivel de proyecto y dependiendo de la envergadura de la obra, se 

analicen detalladamente las implicaciones que en materia de gestión de riesgo de inundación podría 

suponer la disposición del trazado en la franja situada entre la ZFP y dicha T100, que ha sido ya 

considerada en el análisis de riesgos. 



 

 Documento Inicial Estratégico 
II Plan Territorial Sectorial de carreteras del Territorio Histórico de Bizkaia  

 
54 

  

 

 
  

 

En la redacción del documento de Avance del III PGCPV y en su Estudio Ambiental Estratégico, se ha 

tenido conocimiento de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI) promulgados en enero de 

2016. En todo caso, será a nivel de proyecto donde será necesario analizar la compatibilidad de las 

propuestas del Plan y las medidas de carácter estructural contempladas en los vigentes PGRIs. 

 

Imagen 46: Zonas de Flujo Preferente. Fuente: Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco. geoEuskadi. 

4.10.2 Vulnerabilidad de acuíferos. 

Un acuífero es simultáneamente almacén de agua y vehículo de transporte de la misma, en la forma de 

flujo subterráneo hacia un río o punto de drenaje natural.  

Las reservas del acuífero están constituidas por el volumen de agua que almacena y son función de los 

límites del acuífero, de su porosidad y de la posición del nivel piezométrico. 

La capacidad de la zona para filtrar, retener y depurar los agentes contaminantes determina un cierto 

grado de protección frente a la contaminación externa, tanto natural como artificial. A ello se añade, en 

general, la baja velocidad de propagación de las aguas en el acuífero que hace que el avance del frente 

contaminante sea lento. Naturalmente, ello depende de la permeabilidad del acuífero. La mayor o menor 

facilidad con que un acuífero puede ser contaminado determina su grado de vulnerabilidad que depende 

también del tipo de contaminantes, así como de los factores intrínsecos de las zonas saturada y no 

saturada. 

En la siguiente imagen se observa las zonas de muy alta y alta vulnerabilidad que representan las zonas 

de vulnerabilidad de acuíferos. (Ver mapa nº14 del Anexo 1 Mapas). 

 

Imagen 47: Vulnerabilidad de acuíferos. Fuente: Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco. geoEuskadi. 

4.10.3 Riesgos erosivos 

Los procesos erosivos pueden ser desencadenados  por  mecanismos naturales (principalmente de  

origen   hídrico),   y    por   mecanismos  artificiales   (eliminación   de   la   cobertura   vegetal protectora, 

acompañada o no de roturación  o eliminación de uno o varios de los horizontes edáficos) en actividades 

agrícolas, silvícolas, constructivas, extractivas, incendios forestales, etc. (Ver mapa nº14 del Anexo 1 

Mapas). 

Por otra parte, la composición  del suelo (especialmente el contenido  en materia  orgánica),  la 

pendiente,  el  sustrato geológico   y  el  régimen  pluviométrico   también  se consideran  fuerzas motrices 

de la erosión, en la medida que los niveles de erosión también dependen, en mayor o menor medida, de 

estos factores. 

El mapa de erosión de suelos se extrae de la cartografía de riesgos de la erosión del Plan Territorial 

Sectorial Agroforestal (Decreto 177/2014, de 16 de septiembre, por el que se aprueba definitivamente el 

Plan Territorial Sectorial Agroforestal de la Comunidad Autónoma del País Vasco). 
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Imagen 48: Mapa de erosión de suelos. Erosionabilidad del PTS Agroforestal.  
Fuente: Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco. geoEuskadi. 

4.10.4 Sismicidad 

En el área estudiada, y de acuerdo con la Norma de Construcción Sismorresistente (NCSR-02), Parte 

General y Edificación, actualmente en vigor, real Decreto 997/2002 de 27 de septiembre, el plan se 

desarrolla por zonas de intensidad sísmica calificada como de sismicidad baja, con valores ab / g inferiores 

a 0,08, y de K inferiores a 1,0. Siendo ab la aceleración sísmica básica, valor característico de la 

aceleración horizontal de la superficie del terreno, correspondiente a un periodo de retorno de quinientos 

años. 

Por otro lado K es el coeficiente de contribución, que tiene en cuenta la influencia, en la peligrosidad 

sísmica de cada punto, de los distintos tipos de terremotos considerados en el cálculo de la misma. 

Según la norma, no es preceptivo considerar la influencia de los fenómenos sísmicos en las obras y 

servicios situados en las zonas de dicho grado de sismicidad. 

 

Imagen 49: Mapa de peligrosidad sísmica. Fuente: WMS de información sísmica y volcánica del IGN. 

Aunque el País Vasco se considera una zona de actividad sísmica baja. El plan de emergencia ante el 

riesgo sísmico de la CAPV incluyó nuevas áreas de peligrosidad sísmica en el Territorio Histórico de 

Bizkaia. Los municipios con peligrosidad igual o superior a VI, situados en la zona occidental de la CAPV, 

estarían en la necesidad de realizar estudios más detallados a nivel municipal. Bizkaia se encuentra fuera 

de áreas que necesiten el estudio.  

 

Imagen 50: Zonas de riesgo del Plan de Emergencia ante el riesgo sísmico de la CAPV. Gobierno Vasco. 
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4.10.5 Transporte de mercancías peligrosas 

Con el objeto de planificar la protección civil ante el riesgo de accidentes en los transportes de 

mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril y tratar de adecuar la respuesta en aquellas situaciones 

en los que por la gravedad del accidente los servicios ordinarios de emergencia se vean desbordados, el 

Gobierno Vasco aprobó por acuerdo de Consejo de Gobierno en sesión de 30/07/2001 el Plan Especial de 

Emergencia ante el Riesgo de Accidentes en el Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera y 

Ferrocarril.  

Según el Plan Especial de Emergencias, en el Territorio Histórico de Bizkaia, varios tramos de las 

carreteras N-644, BI-30, BI-636, A-8 y la AP-68 se encuentran con un riesgo alto de accidentes y  otros 

tramos de la A8 y AP-68 con un riesgo muy alto.  

 

Imagen 51: Riesgos carretera por transporte de mercancías peligrosas. Visor Geoeuskadi. 

4.10.6 Riesgo por incendio 

El riesgo que puede generarse por los incendios forestales se calcula en función de la estimación del 

índice de Riesgo Local, referido a cada una de las áreas atendiendo a su orografía, climatología, a la 

superficie y densidad de su masa forestal tanto si es arbolada como matorral y fundamentalmente al 

número de incendios registrados en los últimos años. 

El Índice de Riesgo indicado en el Plan Especial de Emergencia por Riesgo de Incendios para el Territorio 

Histórico de Bizkaia es el siguiente : 

 

Imagen 52: Índice de riesgo de incendio. 
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5 Unidades ambientales y paisajísticas 

Las unidades ambientales y paisajísticas están diseñadas sobre las condiciones ambientales que se dan 

sobre los tramos que forman la red de carreteras.  Este análisis detallado permite evaluar el perfil 

ambiental de cada tramo determinando el tipo de problemática ambiental en la que se inserta la 

carretera y que repercute en su mantenimiento y en las posibles mejoras que se planteen. 

Se han propuesto las siguientes categorías ambientales para la red de carreteras. 

• Tramos en áreas con valores naturales: 

Se trata de aquellos tramos de la red viaria que discurren principalmente por territorios en los que  

son prioritarios los valores de flora, fauna, ecológicos, de patrimonio geológico y paisajístico, 

pudiendo contar con otros atributos ambientales de calidad o frágiles. Se encuentran generalmente 

en zonas de Espacios Naturales, situados en zonas de interés paisajístico y apartados de la población 

urbana.  

La capacidad de acogida de este tipo de tramos es muy baja comparada con las demás, por sus 

valores ambientales, el papel importante que llevan a cabo en el mantenimiento de los procesos 

ecológicos, el buen estado de conservación que poseen, por la singularidad… 

• Tramos en áreas urbanas:  

Se trata de aquellos tramos de la red viaria que discurren principalmente por territorios en los que son 

prioritarios los valores de calidad de vida de la población, riesgo de accidentes, niveles sonoros, 

efecto barrera, suelos contaminados, pudiendo contar con otros atributos ambientales de calidad o 

frágiles. Se encuentran generalmente alrededor de las áreas residenciales.  

Son áreas muy modificadas por el ser humano que tienen una capacidad de acogida muy alta para las 

actuaciones del Plan. Su interés naturalístico es muy reducido, siendo el interés socioeconómico 

elevado.  

• Tramos en fondo de valle:  

Se trata de aquellos tramos de la red viaria que discurren principalmente por fondos de valle en los 

que  son prioritarios los valores de hidrológicos y de inundabilidad, así como los bióticos asociados a 

los cursos de agua y los socioeconómicos asociados al poblamiento en fondo de valle, contando con 

fuerte competencia entre usos del suelo, y pudiendo contar con otros atributos ambientales de 

calidad o frágiles. Se encuentran generalmente en zonas cercanas a entornos fluviales y que no se 

hallen dentro de zonas con población ni en espacios naturales.  

Son áreas modificadas sobre elementos próximos al agua que contribuyen positivamente a la 

diversidad ecológica y paisajística. Este tipo de áreas asumen una capacidad de acogida media.  

• Tramos en relieve determinante: 

Se trata de aquellos tramos de la red viaria que discurren principalmente por territorios con relieve 

irregular, y en los que son prioritarios los valores asociados a los grandes movimientos de tierra 

necesarios para nuevas vías, así como los derivados del aislamiento y la baja densidad de población 

(florísticos, faunísticos, ecológicos, paisajísticos, etc.), pudiendo contar con otros atributos 

ambientales de calidad o frágiles. Se encuentran en zonas donde el relieve es adverso y que no se 

hallen dentro de zonas con población y ni en espacios naturales.  

Estas áreas representan, especialmente, zonas forestales donde el tipo de superficie de vegetación 

marca la calidad ecológica. La capacidad de acogida que tienen puede ser indistintamente alta o baja 

debido al funcionamiento ecológico que tengan.  

• Tramos en áreas rurales medias:  

Se trata de aquellos tramos de la red viaria que discurren principalmente por territorios de carácter 

rural, de base agraria, baja densidad de población y valores naturales de cierto interés. El relieve 

puede ser irregular destacando por un perfil ambiental no especializado que implica que actuaciones 

en el tramo pueden repercutir desigualmente en los valores naturales, humanos y físicos del ámbito 

pudiendo contar también con otros atributos ambientales de calidad o frágiles. 

La capacidad de acogida que tienen puede ser indistintamente alta o baja dado el ecosistema equilibrado 

que representa. Existen zonas que pueden albergar unos valores socioeconómicamente importantes y 

otras que representan lugares de interés para la biodiversidad. 
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6 Posibles repercusiones potenciales sobre la Red 
Natura 2000 

Los Espacios Naturales Protegidos son demarcaciones administrativas creadas para salvaguardar, 

proteger y conservar la naturaleza. Un mejor conocimiento de los espacios naturales aproxima la 

percepción de la protección y el cuidado hacia la población humana. 

La red de carreteras del Territorio Histórico de Bizkaia se entrelaza con numerosos lugares de la Red 

Natura 2000. 

Esta interacción entre ambas redes se puede analizar desde diferentes perspectivas: 

• Por un lado, la red de carreteras es sin duda un elemento de división y separación entre los diferentes 

espacios catalogados, resultando obstáculo al necesario desplazamiento de las especies animales 

entre los diferentes hábitats necesarios para su supervivencia.  

• Por otro lado, resulta un elemento dinamizador de estos espacios mejorando su accesibilidad al 

público que de esta manera puede llegar a conocer estos espacios más en profundidad, aspecto 

necesario para una adecuada concienciación de la población frente a la delicadeza de estos espacios. 

Claro es que la accesibilidad no es de por sí el factor que ayuda a una mayor sensibilización de la 

población, ya que sin una adecuada educación y difusión del conocimiento de estos entornos, la 

accesibilidad podría dar lugar a una afección más negativa. 

En el Territorio Histórico de Bizkaia existen un total de 17 espacios Red Natura 2000: 3 Zonas de Especial 

Protección para las Aves (ZEPA) y 13 Zonas de Especial Conservación (ZEC). (Ver mapa nº10 del Anexo 1 

Mapas). 

TIPO DE 
ESPACIO 

CODIGO NOMBRE 
SUPERFICIE 

(Km2) 

ZEPA ES0000144 Urdaibaiko Itsasadarra/Ria de Urdaibai 32,42 

ZEPA ES0000244 Salvada Mendilerroa/Sierra Salvada 6,1 

ZEPA ES0000490 Espacio marino de la Ria de Mundaka-Cabo de Ogoño 175,42 

ZEC ES2110009 Gorbeia 76,3 

ZEC ES2110011 Zadorra Sistemako Urtegiak/Embalses del sistema del Zadorra 0,61 

ZEC ES2130001 Armañon 30,04 

ZEC ES2130002 Ordunte 43,43 

ZEC ES2130003 Barbadungo Itsasadarra/Ria del Barbadtn 0,5 

ZEC ES2130004 Astondoko Dunak/Dunas de Astondo 0,05 

ZEC ES2130005 Gaztelugatxeko Doniene/San Juan de Gaztelugatxe 1,58 

ZEC ES2130006 Urdaibaiko Ibai Sarea/Red fluvial de Urdaibai 13,28 

ZEC ES2130007 
Urdaibaiko Itsasertzak eta Padurak/Zonas litorales y Marismas de 
Urdaibai 

10,1 

ZEC ES2130008 Urdaibaiko Artadi Kantauriarrak/Encinares Cantabricos de Urdaibai 15,83 

ZEC ES2130009 Urkiola 51,65 

ZEC ES2130010 Lea Ibaia/Rio Lea 1,1 

ZEC ES2130011 Artibai Ibaia/Rro Artibai 1,39 

TOTAL 459,81 

 

El plan y las actuaciones se encuentran en una fase previa en la que todavía no se pueden situar sobre un 

Sistema de Información Geográfica para determinar el impacto que puedan tener.  

No obstante, previsiblemente, las actuaciones planteadas en el plan  puedan sobrepasar o generar algún 

paralelismo con los espacios Red Natura 2000.   

En fases posteriores se determinarán las actuaciones y se plasmarán en el Sistema de Información 

Geográfica para establecer las afecciones que darán lugar a medidas.  

 

Imagen 53: Espacios Red Natura 2000 en Bizkaia. Fuente: . Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco. geoEuskadi. 

No obstante, a continuación, se valoran dos tipos de afecciones respecto a la Red Objeto del Plan, por un 

lado, la afección directa del lugar Red Natura 2000 en el caso de que se llevase a cabo una actuación en 

dicha carretera y por otro lado la afección potencial a 20 metros y a 50 metros en el caso de que se llevase 

a cabo una actuación importante en dicha carretera. 
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6.1 Afección potencial sobre las ZEPAs 

En el caso de que las actuaciones se lleven a cabo sobre todas las carreteras de la Red Objeto de Plan 

generarían las siguientes afecciones potenciales sobre las distintas ZEPAs.  

NOMBRE CÓDIGO LUGAR 
AFECCIÓN POTENCIAL POR LAS 

CARRETERAS 

0m <20m <50m 

Urdaibaiko Itsasadarra/Ria de Urdaibai ES0000144 
BI-2235 
Bi-2238 
BI-631 

BI-2235 
Bi-2238 
BI-631 

BI-2235 
Bi-2238 
BI-631 
BI-635 

Salvada Mendilerroa/Sierra Salvada ES0000244 - - - 

Espacio marino de la Ria de Mundaka-Cabo 
de Ogoño 

ES0000490 BI-2237 BI-2237 BI-2237 

 

En este caso, el espacio Red Natura de la Ría de Urdaibai actualmente ,a 0 metros y a 20 metros, tiene 

una  interacción con las carreteras BI-2235, BI-2238 y BI-631, en el que a 50 metros de área de influencia 

se le añade otra carretera, una parte pequeña de la BI-635. 

Igualmente, el Espacio Marino de la Ría de Mundaka-Cabo de Ogoño, vería afectada su zona desde el 

mismo eje de la carretera hasta un área de influencia de 50 metros, debido a la carretera BI-2237. 

6.2 Afección potencial sobre las ZEC 

En el caso de que las actuaciones se lleven a cabo sobre todas las carreteras de la Red Objeto de Plan 

generarían las siguientes afecciones potenciales sobre las distintas ZECs.  

NOMBRE CÓDIGO LUGAR 
AFECCIÓN POTENCIAL POR LAS 

CARRETERAS 

0m <20m <50m 

Gorbeia ES2110009 - N-240 N-240 

Zadorra Sistemako Urtegiak/Embalses del 
sistema del Zadorra 

ES2110011 BI-623 BI-623 BI-623 

Armañon ES2130001 - BI-630 BI-630 

Ordunte ES2130002 - - - 

Barbadungo Itsasadarra/Ria del Barbadún ES2130003 BI-2794 
BI-2794 
A-8 

BI-2794 
A-8 

Astondoko Dunak/Dunas de Astondo ES2130004 - - - 

Gaztelugatxeko Doniene/San Juan de 
Gaztelugatxe 

ES2130005 - - - 

Urdaibaiko Ibai Sarea/Red fluvial de Urdaibai ES2130006 

BI-2121 
BI-2224 
BI-2235 
BI-2237 
BI-3239 
BI-631 
BI-635 

BI-2121 
BI-2224 
BI-2235 
BI-2237 
BI-2238 
BI-3239 
BI-631 
BI-635 

BI-2121 
BI-2224 
BI-2235 
BI-2237 
BI-2238 
BI-3239 
BI-631 
BI-635 

NOMBRE CÓDIGO LUGAR 
AFECCIÓN POTENCIAL POR LAS 

CARRETERAS 

0m <20m <50m 

Urdaibaiko Itsasertzak eta Padurak/Zonas 
litorales y Marismas de Urdaibai 

ES2130007 - 
BI-2237 
BI-2238 

BI-2235 
BI-2237 
BI-2238 
BI-635 

Urdaibaiko Artadi Kantauriarrak/Encinares 
Cantabricos de Urdaibai 

ES2130008 BI-2238 
BI-2237 
BI-2238 

BI-2237 
BI-2238 

Urkiola ES2130009 BI-623 BI-623 BI-623 

Lea Ibaia/Río Lea ES2130010 BI-2405 BI-2405 BI-2405 

Artibai Ibaia/Río Artibai ES2130011 
BI-2224 
BI-2405 
BI-633 

BI-2224 
BI-2405 
BI-633 

BI-2224 
BI-2405 
BI-633 

 

Los espacios de la Red Natura 2000, situados alrededor de Urdaibai, son las zonas que mayor afección 

potencial tendrían, con un número mayor de carreteras, en el supuesto de que las actuaciones se llevaran 

a cabo en toda la Red Objeto del Plan. 

Entre otras, el río Artibai, sería otra de las que verían afectada especialmente su zona, incluso con 

actuaciones de mejora de la carretera.   

Las ZEC de los embalses de Zadorra, Ría de Barbadún, Urkiola y río Lea, igualmente, con una actuación 

menor padecerían afecciones potenciales.  
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7 Valoración preliminar de impactos 

La Red Objeto del Plan sobre la cual se presentarán todas las actuaciones puede ser un primer 

acercamiento de esta valoración preliminar de impactos, dado que no se ha realizado aún una definición 

de las actuaciones que conlleva el plan y la valoración puede ser imprecisa.  

Será en la siguiente fase de la evaluación cuando se determinen las actuaciones sobre los diferentes 

tramos de la Red Objeto del Plan . En este momento, se valorarán las posibles afecciones ambientales a 

una escala más acertada que la actual, proponiendo medidas protectoras, correctoras y compensatorias, 

si las necesitase.  

7.1 Tipos de actuación 

El Plan solventará las necesidades detectadas en la Red mediante actuaciones de los siguientes tipos, 

dependiendo de la problemática diagnosticada.  

• Nuevas infraestructuras 

Se trata de carreteras de nuevo trazado que representan un nuevo itinerario, al objeto de solucionar 

los problemas de congestión y de saturación de tráfico de los trayectos más solicitados. 

Estas nuevas infraestructuras no tienen una carretera antigua de referencia; obedecen a criterios de 

mallado y gestión de red al objeto de favorecer criterios de redundancia en la accesibilidad de zonas 

sensibles (Área Metropolitana, grandes terminales de transporte, arterias que trabajan al límite de su 

capacidad, etc.). 

• Duplicación de calzada 

Esta actuación permite generar una infraestructura de doble calzada, sensiblemente paralela a una 

carretera convencional existente de capacidad reducida, de manera que se trasvasen los flujos de una 

a otra vía, quedando la antigua como vía de servicio local o complementaria. 

Los tramos susceptibles de una actuación de este tipo resolverán la mala oferta viaria existente en 

carreteras convencionales y/o con desarrollo urbano en sus márgenes, que rebasen los umbrales de 

nivel de servicio y de demanda de tráfico. 

• Desdoblamiento de calzada 

Esta actuación permitirá aumentar la capacidad de una carretera preexistente a base de pasar de una 

carretera convencional a una de calzadas separadas, aprovechando la calzada existente. 

Esta actuación se podrá llevar a cabo en aquellos tramos, con poca accesibilidad al suelo, que cuenten 

con importantes problemas de capacidad al soportar altas cargas de tráfico, identificados igualmente 

por sus buenas condiciones de trazado. 

• Construcción de nuevos enlaces o remodelación de existentes 

Consiste en el establecimiento de nuevos enlaces para mejorar la accesibilidad de la Red de Alta 

Capacidad, o la mejora de los existentes saliéndose del canal viario predeterminado, ya sea por 

ampliación de radios de giro o cambio de su tipología, con el fin de mejorar la seguridad de la 

circulación. 

 

• Aumento de capacidad en la red de Alta Capacidad y/o eliminación de cuellos de botella 

Referida exclusivamente, a carreteras de doble calzada, con una alta demanda de tráfico, que 

rebasen los umbrales de nivel de servicio permitidos, en los que como solución se procederá a 

aumentar la capacidad viaria mediante: 

a) Adición de carriles a los existentes. 

b) Creación de carriles auxiliares entre una incorporación y la siguiente salida. 

c) Continuación del carril de salida con el de incorporación en un mismo enlace. 

d) Modificando el trazado de los ramales del enlace. 

Este tipo de obras pueden requerir asimismo la remodelación de los enlaces de los itinerarios de alta 

capacidad afectados, dentro del canal viario preexistente. 

Esta actuación permite aumentar la capacidad de los intercambiadores y enlaces que representen 

cuellos de botella en la Red de Alta Capacidad, especialmente en el Ámbito Metropolitano, donde a 

menudo es en estos elementos donde se originan las congestiones que se transmiten aguas abajo a 

los troncos de la Red. 

De forma general, este tipo de actuaciones se desarrollarán dentro del canal viario preexistente. 

• Variante de Población 

Esta actuación permite resolver los problemas de interferencia del tráfico rodado con el hecho 

urbano, en aquellas travesías en las que el tráfico de paso es predominante. Consiste en la definición 

de un nuevo trazado exterior al entorno urbano que permite evitar el tránsito a través de dicho 

entorno del tráfico de paso, reduciendo de esta forma de manera significativa el impacto sobre la 

población residente en el mismo.  

• Aumento de Capacidad en la Red Convencional 

Referida a carreteras convencionales en las que resulta necesario mejorar el nivel de servicio 

mediante la adición de un carril adicional para facilitar las maniobras de adelantamiento, bien de 

manera puntual para dar respuesta a una problemática de tipo orográfico (pendientes elevadas que 

ralentizan la marcha de los vehículos pesados) o bien a lo largo de un tramo más largo alternando 

ambos sentidos de circulación para reducir las colas y mejorar los tiempos de recorrido (carreteras 

2+1). Este tipo de actuaciones conllevan medidas de control de los accesos a la carretera y de 

remodelación de intersecciones o enlaces. 

• Rectificación de trazado 

Para una carretera convencional dada, esta actuación permitirá mejorar sus estándares de trazado 

(planta y/o alzado) y sección transversal pudiendo aprovecharse de manera parcial la plataforma 

existente donde sea factible. 

Los tramos viarios abandonados de la antigua carretera dejarán de tener funcionalidad viaria dentro 

de la Red de Carreteras Foral, pudiendo utilizarse para la reposición de accesos a parcelas 

colindantes, como áreas de descanso o, si se estima conveniente, recuperarse medioambientalmente 

mediante el levante del antiguo firme y realización de las correspondientes plantaciones. 
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Se incluirán como parte de la actuación la mejora de las intersecciones existentes en el tramo. Esta 

mejora se podrá realizar mediante: 

a) Aumento de la longitud de los carriles de cambio de velocidad. 

b) Adición de carriles centrales para facilitar movimientos a izquierdas. 

c) Cambio en la tipología de la intersección con el objetivo de aumentar la seguridad de la 

circulación. 

• Acondicionamiento y ensanche 

Esta actuación consiste en el aumento de la sección transversal de una carretera, con el fin de 

aumentar la transitabilidad y seguridad de la misma. Adicionalmente puede incluir ligeras 

modificaciones de la geometría en planta y alzado de la carretera, siempre que se cumplan la 

siguiente condición: 

La longitud total de todos los tramos modificados con abandono total de la plataforma sea inferior al 

15 % de la longitud total de la actuación, sin que esta longitud supere los 250 m. 

En el caso de superarse los umbrales anteriores, la actuación en cuestión se calificaría en el tipo 

anterior, “Rectificación de trazado”. 

Al igual que en el caso anterior, se incluirá como parte de la actuación de “Acondicionamiento y 

ensanche” la mejora de las intersecciones existentes en el tramo. 

• Ordenación de accesos 

En aquellas carreteras que presenten una elevada densidad de accesos directos a la carretera, con el 

consiguiente riesgo para la seguridad vial, se podrá desarrollar una actuación de este tipo, 

consistente en la ordenación y racionalización de dichos accesos, pudiendo incluir una o varias de las 

siguientes acciones: 

a) Construcción de vías de servicio 

b) Prohibición de giros a izquierda 

c) Establecimiento de elementos para cambios de sentido 

d) Cierre de accesos 

• Reducción de Impacto en el medio Urbano 

En aquellas carreteras de la Red de Alta Capacidad que atraviesan un entorno urbanizado con el 

consiguiente impacto sobre la población residente en forma de contaminación atmosférica y 

acústica, en los que no resulte adecuado plantear una variante de población (por ausencia de espacio 

físico u otras razones que la desaconsejen) se podrá plantear este tipo de actuaciones como 

alternativa a la variante con el fin de disminuir dicho impacto. 

Estas actuaciones pueden conllevar una o varias de las siguientes acciones: 

a) Soterramiento de la carretera, rebajando la rasante de la misma 

b) Cubrición de la carretera manteniendo su rasante 

Cualquiera de las acciones planteadas podrá complementarse con el apantallamiento lateral 

mediante elementos artificiales o naturales que sea necesario en cada caso. 

 

 

• Reducción de Impacto en el medio Natural 

Con el fin de mejorar la integración ambiental de la Red de Carreteras, se propondrán este tipo de 

actuaciones, que pueden incluir una o varias de las siguientes acciones: 

a) Construcción de pasos de fauna destinados a mejorar la permeabilidad de la carretera y reducir 

de esta manera la fragmentación de hábitats, complementado con una revegetación de zonas 

adyacentes a la carretera para mejorar su integración paisajística. 

b) Sustitución de obras de drenaje transversal por estructuras de mayor amplitud para facilitar la 

conectividad ecológica asociada a los cursos de agua. 

• Mejora de conectividad del transporte público 

Se engloban dentro de este grupo de obras todas aquellas actuaciones encaminadas a dotar al 

transporte público de una mayor conectividad entre los distintos medios, facilitando al usuario su uso 

dando prioridad al transporte público frente al uso del vehículo privado, especialmente en el Ámbito 

Metropolitano. Se pueden incluir en este apartado las siguientes acciones: 

a) Creación de carriles exclusivos Bus/VAO 

b) Creación de aparcamientos disuasorios  

c) Todas aquellas acciones encaminadas a mejorar la conectividad entre los distintos medios de 

transporte 

• Impulso a la Movilidad Conectada 

Con el fin de preparar la Red de Alta Capacidad en el ámbito metropolitano para los avances 

tecnológicos previstos en un futuro en el campo de la movilidad, se podrán plantear actuaciones 

destinadas a equipar la carretera con las dotaciones tecnológicas necesarias para dar respuesta a esas 

demandas. 

7.2 Análisis de la afección  

En este contexto de actuaciones, no todas  conllevarán impactos negativos, se plantean actuaciones que 

pretenden reducir impactos que actualmente ya están analizados o que se estudiarán en el diagnóstico 

del plan, tales como la reducción de impacto en el medio urbano, reducción de impacto en el medio 

natural, mejora de la conectividad del transporte público o el impulso de la movilidad conectada.  

Estas actuaciones responden a la necesidad de cumplir el objetivo que ha asumido el Plan de mejorar la 

integración de las carreteras en el medio, es decir, de compatibilizar la funcionalidad de las carreteras con 

el mantenimiento de los procesos que sostienen niveles deseables de calidad de vida y mantienen 

recursos ambientales valiosos. 

Las necesidades de cada tramo las marcará el diagnóstico del Plan mediante diferentes criterios. 

En posteriores análisis, se identificarán indicadores identificados a partir de la información contenida en 

el Documento de Referencia y de los indicadores que puedan extraerse de los aspectos ambientales 

relevantes de este Documento inicial. En este documento se ha expuesto información variada  de la cual 

se pueda extraer los necesarios indicadores, incluso a continuación, en la valoración preliminar de 

impactos se descubren varios relacionados cada uno con su tipo de afección.  
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7.2.1 Calidad del aire 

El aumento de más carreteras puede provocar un aumento del tráfico debido a una demanda inducida, 

por ello, no solo hay que tener en cuenta la diversificación del tráfico en diferentes carreteras sino 

también la promoción de una movilidad compartida.  

En el caso de que se dé un mayor aumento de tráfico hay que evitar que se originen en los mismos tramos 

de carreteras. Dividir el tráfico en distintas carreteras es una opción.  

Igualmente el aumento de tráfico conlleva un aumento de los niveles de inmisión, principalmente en 

cuanto a partículas y metales pesados. Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), procedentes 

del transporte están relacionados con el incremento de Dióxido de Carbono (CO2), Metano (CH4), Óxido 

Nitroso (N2O), ozono troposférico (O3) o los clorofluorocarbonados (CFC) que favorecen el cambio 

climático. 

Además los gases que contribuyen al calentamiento global pueden afectar directamente a la calidad de 

vida de las personas y a la salud de los ecosistemas (el SO2 causante de la lluvia acida, el CO impacta 

sobre la salud humana…). Esta afección puede darse en fase constructiva como en fase de explotación.  

La evaluación tendrá en cuenta las incidencias  de este tipo de gases para cuantificar los impactos. 

7.2.2 Ruido 

El transporte es el causante de una gran parte del ruido ambiental; tanto por el funcionamiento de los 

vehículos y su rodaje, como la construcción de infraestructuras (explosiones, movimiento de maquinaria 

pesada, etc.). Este ruido no solo afecta a la población sino también disuade la presencia de los animales.  

El aumento de los niveles de emisión de ruidos puede aumentar notablemente en actuaciones de nueva 

infraestructura, duplicación de calzadas, desdoblamientos de calzada… No obstante en actuaciones de 

variante de población, la propia actuación ha sido diseñada, entre otros, para evitar la afección  a la 

población que ya estaba generando el ruido de la carretera que pasaba por la zona urbana. 

El Territorio Histórico de Bizkaia actualmente ya posee un estudio de mapas de ruido de la Red de 

Carreteras de la Diputación de Bizkaia, el cual analiza la red y la población expuesta a estas 

infraestructuras.  

Sin embargo, las nuevas infraestructuras o el aumento de nuevas calzadas puede dar a un desarrollo de la 

contaminación acústica.  

7.2.3 Residuos 

Los efectos derivados de la producción de residuos en las infraestructuras o actuaciones del Plan se ven 

en la gestión de espacios destinados al estacionamiento y operaciones de mantenimiento de maquinaria 

de obras, en los puntos limpios, en los vertederos o depósitos de sobrantes si los necesitase, en la 

reutilización de los materiales de obra…  

Las obras de nuevo trazado y las ampliaciones serán las que más cantidad de residuos generen.  

7.2.4 Geología y geomorfología 

Otro impacto importante nocivo para la biodiversidad es la degradación del suelo. El suelo es un recurso 

limitado y no renovable y el uso insostenible de este recurso genera el problema de estabilización de 

laderas, erosión, procesos de desertificación… 

El aumento de la intensidad de las precipitaciones debido al cambio climático puede afectar a la 

estabilidad de los taludes por efecto del agua de escorrentía. El suelo y a su vez las formaciones vegetales 

son esenciales para el control del cambio climático debido a su función de sumidero de carbono.  

La nueva ocupación de suelo en actuaciones como por ejemplo las nuevas infraestructuras, dobles 

calzadas o el desdoblamiento de calzadas, generalmente, provoca un sellado de suelo o artificialización 

con la consecuencia negativa para la conservación de la naturaleza, el control de inundaciones o sobre la 

producción alimentaria.  

La afección en este tipo de valor ambienta puede venir por los siguientes impactos: la destrucción de 

lugares de interés geológico, movimientos importantes de tierra y por el aumento de la inestabilidad en 

las laderas objeto de obra.  

7.2.5 Hidrología 

Las aguas de escorrentía que provienen de las carreteras tienen elevados niveles de contaminación. 

Además del uso de herbicidas en las cunetas de las carreteras, las emisiones de NOx que afectan al suelo, 

el riesgo relacionado con el transporte de  mercancías peligrosas…Todo este tipo de escorrentías pueden 

acabar en aguas superficiales o aguas subterráneas, incluso en zonas húmedas. 

Las nuevas infraestructuras o variantes de población generan alteraciones de los sistemas de drenaje 

natural. Estas modificaciones en los cauces y en la geomorfología pueden generar riesgos de 

inundabilidad.  

En las nuevas actuaciones junto a infraestructuras existentes (duplicación de calzada, 

desdoblamientos…) el aumento de intensidades de precipitaciones extremas puede incrementar los 

problemas en la capacidad de desagües de la plataforma. Asimismo, las avenidas extraordinarias son el 

principal riesgo en puentes, obras de protección y de fábrica, pilas, estribos y muros de contención.  

7.2.6 Biodiversidad 

Según el Informe temático del Observatorio de la Sostenibilidad de España (OSE) “Biodiversidad en 

España. Base de la sostenibilidad ante el cambio global”  la artificialización del suelo en España, uno de los 

motivos de los cambios en su uso, se considera como “la mayor amenaza que sufre la biodiversidad“. En 

este sentido, se concreta que “entre 1987 y 2006 ha aumentado en un 51,9 por ciento la superficie de 

suelo que ha sido artificializada y que un 20 por ciento de las nuevas superficies artificiales se ha 

construido sobre bosques”. 

El desarrollo de infraestructuras pueden afectar áreas de gran valor natural que tienen especies de fauna 

y flora en peligro de extinción, además de otras especies amenazadas y usuales.  

La afección más directa sobre la fauna y la flora viene dada por el impacto sobre el suelo, hidrología… 

Además del riesgo de colisiones y de atropellos, también provocan efectos barrera y fragmentación de 

hábitats. En fase de construcción puede variar el ciclo vital o reproductor de la fauna del entorno.  
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Todos estos impactos generan consecuencias importantes como la fragmentación de los hábitats, 

perdida de diversidad genética, modificación de los ecosistemas, erradicación o pérdida de lugares de 

nidificación, … 

La fragmentación de los hábitats suelen provocar parches espaciales de pequeño tamaño alrededor de 

las infraestructuras, además de generar barreras que aíslan las poblaciones faunísticas.  

La fauna, en general, se altera debido a la modificación del hábitat, la alteración del comportamiento, 

efecto barrera… Esta alteración genera un siniestralidad que viene determinada por las características de 

la actuación; anchura, IMD, iluminación, geometría… 

En cuanto a la vegetación, la eliminación de la misma para convertirla en pavimento, compactación del 

suelo o en asfalto propicia la propia erosión del suelo y la colonización de especies alóctonas invasoras. 

Todo este impacto puede generar la desaparición de las poblaciones ya sea protegidas o endémicas.  

Las infraestructuras que quedan cerca del dominio público de los cauces e incluso las que sobrepasan los 

ríos y arroyos pueden provocar la desaparición de poblaciones, tanto faunísticas como de vegetación de 

ribera.  

Finalmente la antropización de zonas naturales pone en riesgo de que se produzcan incendios forestales, 

debido a las propias obras en la construcción.  

La afección variará según la riqueza de especies que pueda encontrarse en la zona y del tipo de actuación 

que se pretenda sobre el tramo de la red. 

7.2.7 Conectividad ecológica 

La puesta en marcha de actuaciones como las que se integren dentro de la “Reducción de Impacto en el 

medio Natural” incluirán la construcción de pasos de fauna destinados a mejorar la permeabilidad de la 

carretera y reducir de esta manera la fragmentación de hábitats, complementado con una revegetación 

de zonas adyacentes a la carretera para mejorar su integración paisajística. Este tipo de actuaciones se 

valorarán positivamente en favor de la fauna.  

No obstante, muchas de las actuaciones es previsible que produzcan un efecto barrera a no ser que se 

pretendan medidas de prevención y corrección relevantes.  

7.2.8 Espacios Naturales Protegidos y de Interés 

La ocupación y transformación de espacios sensibles por su relevancia (distintos a la Red Natura 2000) 

difiere, por un lado,  en el tipo de infraestructuras implicada y, por otro, en la dimensión de la afección. 

Por lo tanto, es interesante saber la extensión de la afección hacia ese lugar de interés.  

7.2.9 Paisaje 

La construcción de nuevas vías, además de potenciar la movilidad de la población humana hacia otros 

lugares ya sea para trabajo, turismo u otro tipo, hace que el espacio se homogeneice y reduzca su calidad 

e identidad.  

En un corredor, debido a la propia infraestructura y su antropización, el aumento de otras actuaciones 

como la ordenación de accesos, aumento de capacidad o rectificación de trazado, el impacto generado 

no es tan significante como la construcción de una nueva infraestructura que pueda  recorrer zonas con 

un paisaje singular o sobresaliente. La zona asume una alteración por visibilidad e intrusión visual, 

además de una pérdida de calidad paisajística.  

Las nuevas infraestructuras deben de ir acompañadas por la recuperación paisajísticas de los tramos  

abandonados.  

7.2.10 Socioeconomía 

Entre otros efectos importantes comentados como la emisión de gases de los vehículos de transporte, la 

contaminación acústica, la ocupación del suelo o artificialización, los residuos generados que afectan 

sobre la población y la economía, existen otros que tienen repercusiones sociales y económicas como la 

influencia en la región donde se construye la misma infraestructura. 

La creación de una nueva infraestructura o la duplicación de la calzada e incluso el aumento de capacidad 

de la red pueden generar cambios en los sectores de transporte, turismo, subsectores industriales, 

prácticas agrícola, etc. 

Cada actuación puede inquietar la economía de diferentes formas, no es lo mismo una nueva 

infraestructura  que una rectificación de trazado, pero, todos ellos previsiblemente aumentan la actividad 

económica, crean una relocalización de ciertas actividades y aumentan el empleo.  

La ocupación espacial es otro de los impactos más importantes que tiene la infraestructura en la 

socioeconomía y sobre todo en la economía primaria, en la ocupación de suelos agrícolas. La agricultura 

puede verse afectada por la división de grandes parcelas agrícolas o incluso una caída en la agricultura 

sostenible y la autosuficiencia, así como sobre la viabilidad de la economía agrícola local. 

Uno de los efectos positivos que tiene el Plan en la socioeconomía es la utilización de nueva tecnología 

para el control y seguimiento de los problemas en carreteras y el transporte. Todo ello, evita que 

aumenten las incidencias como atropellos, accidentes… Las actuaciones de “Impulso a la movilidad 

conectada” y la “Mejora de conectividad del transporte público” aportarán acciones interesantes. 

7.2.11 Patrimonio cultural 

En general, los aspectos más afectados suelen ser el Camino de Santiago y caminos tradicionales y el 

patrimonio arqueológico y arquitectónico.    

Las obras de nuevo trazado y las ampliaciones suelen ser las actuaciones que más pueden dañar el 

patrimonio cultural.  

7.2.12 Suelos potencialmente contaminados 

La mayoría de las actuaciones pueden tener efectos sobre los suelos potencialmente contaminados, 

desde las obras de nuevo trazado hasta las de ordenación de accesos. La eliminación de suelos 

contaminados o el mismo descarte de los suelos potenciales puede ser algo positivo para la población 

cercana.  
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7.2.13 Riesgos ambientales 

Una parte de los riesgos ambientales tiene que ver con el cambio climático y sus impactos sobre las 

infraestructuras, tanto de nuevo trazado como en las ampliaciones.  

El cambio climático trae consigo un aumento de impactos focalizados sobre las infraestructuras 

existentes. El aumento de precipitaciones extremas, el aumento de lluvias intensas y avenidas 

extraordinarias pueden afectar sobre los puentes, obras de fábrica, obras de protección, pilas, estribos y 

muros de contención, pueden ocasionar erosiones y colapsos de los mismos.  

La nuevas infraestructuras también pueden sufrir todos estos impactos y se deberán de calcular 

adecuadamente con estos riesgos que previsiblemente trae el cambio climático.  

La inundabilidad se puede dar por el aumento de avenidas extraordinarias, los riesgos erosivos pueden 

llegar por el aumento de precipitaciones extremas, el riesgo de incendio por el incremento de 

temperaturas.   



 

 Documento Inicial Estratégico 
II Plan Territorial Sectorial de carreteras del Territorio Histórico de Bizkaia  

 
65 

  

 

 
  

 

8 Incidencias previsibles sobre otros planes 

La red de Carreteras del Territorio Histórico de Bizkaia, objeto del presente plan, no puede ser sometida a 

evaluación desde el punto de vista de su funcionalidad, ni se pueden analizar las posibles alternativas o 

soluciones para su optimización, sin realizar un análisis previo y tomar en consideración diferentes 

aspectos de las planificaciones existentes en diferentes niveles y sectores. 

Así, en el marco del sector del transporte, y concretamente en lo referente a carreteras, habrían de 

tomarse en consideración, tanto en lo que se refiere a criterios y objetivos del Plan, como en lo referente 

a soluciones por carácter vinculante de planificaciones de orden superior, los siguientes: 

• Libro Blanco sobre el Transporte  (Marco europeo). 

• Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 2012-2024 (Marco estatal). 

• Directrices de Ordenación del Territorio (Marco autonómico). 

• Plan General de Carreteras del País Vasco (Marco autonómico). 

En lo que a ordenación del territorio se refiere, además de las Directrices de Ordenación del Gobierno 

Vasco habrá que tener en cuenta los Planes Territoriales Parciales referidos a las 8 áreas funcionales en el 

Territorio Histórico de Bizkaia. 

En lo referente al marco medioambiental, se deben tener en cuenta los principales valores naturales del 

territorio, su actual situación y relación con el sistema viario actual, así como las restricciones que 

suponen para posibles actuaciones futuras. De acuerdo con lo indicado, se debe proceder al análisis de 

los Planes Territoriales Sectoriales de índole Medioambiental, que se desagregan por temáticas 

ambientales, (Márgenes y Arroyos, Agroforestal, Litoral, etc.). La consideración de otras planificaciones 

de temática ambiental más concretas, como los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales, se 

abordará en el marco de la propuesta de soluciones del Plan y Estudio de Evaluación Ambiental 

Estratégica. 

8.1 Libro Blanco sobre el Transporte 

El Libro Blanco del Transporte fija las directrices de la política de transportes en la Unión Europea y por lo 

tanto constituye el marco de referencia general en el que deben inscribirse todos los instrumentos de 

planificación en esa materia de los estados miembros. 

La última edición del Libro Blanco corresponde al año 2011, cuyo título es: “Hoja de ruta hacia un espacio 

único europeo de transporte: por una política de transporte competitiva y sostenible”. En el año 2.015 se 

ha hecho una revisión de los progresos realizados en cuanto al cumplimiento de los objetivos contenidos 

el mismo. 

Los objetivos generales que busca son los siguientes: 

• Consumir menos energía y más limpia 

• Explotar mejor las infraestructuras 

• Reducir el impacto medioambiental 

Aspectos sobre los que actuar: 

• Reducción del impacto medioambiental en base a: 

 Impulsar energías más limpias (combustibles) 

 Reducir el impacto sobre los valores naturales esenciales (agua, tierra y ecosistemas) 

 Selección de materiales reciclables 

 Potenciación del transporte público 

 Tarificación 

• Mejora de la gestión de las infraestructuras existentes: bien favoreciendo la elección del modo de 

transporte más adecuado en cada caso o haciendo un uso más eficiente de las infraestructuras 

existentes.  

• Seguridad vial-objetivo cero accidentes, apoyado en el uso de nuevas tecnologías (ITS) y mediante la 

atención a usuarios vulnerables.  

• Movilidad urbana-mejora del transporte en las grandes ciudades. 

Implicaciones en la redacción del II PTS 

Será necesario contemplar la visión estratégica del Libro Blanco a la hora de definir los criterios y 

objetivos del Plan. 

Habrá que analizar la forma de incorporar aquellos aspectos clave que tengan cabida en el Plan: 

• Medidas de gestión apoyadas en nuevas tecnologías 

• Medidas de tarificación destinadas a la internalización de los costes externos 

• Fomento de la Intermodalidad 

• Fomento de desplazamientos no motorizados 

• Fomento del transporte público 

8.2 Anteproyecto de Ley de Cambio Climático 

El Anteproyecto de Ley de Cambio Climático del País Vasco es un texto legal promovido por la Dirección 

de Patrimonio Natural y Cambio Climático del Departamento de Medio Ambiente, Planificación 

Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco. 

Este Anteproyecto ha estado sometido al trámite de información pública a lo largo de los meses de junio 

y julio de 2.019. 

El objeto de la ley es “establecer el marco normativo para permitir la adopción de medidas dirigidas a la 

mitigación y a la adaptación al cambio climático, avanzando hacia una economía resiliente y neutra en 

carbono para el año 2050 a través de un desarrollo sostenible”. 

Los objetivos de la Ley son: 

• Impulsar el desarrollo económico, social sostenible y neutro en carbono al tiempo que proteger el 

territorio y las personas frente a las consecuencias del cambio climático.  

• Definir un marco de gobernanza climática dirigido a garantizar la eficacia de las estrategias de 

cambio climático del País Vasco y de sus planes de acción. 

• Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, adoptar las medidas de mitigación e 

incrementar la capacidad de los sumideros de CO2. 
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• Promover la eficiencia energética y la implantación progresiva de las energías renovables que 

impulsen la transición a un modelo energético sostenible. 

• Avanzar en la adaptación al cambio climático en País Vasco, desde la gestión del riesgo y la mejora de 

la resiliencia, integrando la adaptación en la planificación sectorial y territorial. 

• Incorporar el cambio climático en las principales políticas públicas afectadas y en las actuaciones del 

conjunto de la sociedad. 

• Apoyar la innovación y el desarrollo tecnológico, que permitan la reducción de emisiones de gases de 

efecto invernadero en todos los sectores y mejorar la resiliencia del territorio al cambio climático. 

• Establecer mecanismos y herramientas que provean de información de calidad sobre el cambio 

climático, sus escenarios e impactos. 

En su Artículo 21 sobre la Evaluación ambiental de planes, programas y proyectos expone lo siguiente: 

“En los procedimientos de evaluación ambiental de planes, programas y proyectos que se desarrollen en la 

Comunidad Autónoma del País Vasco, la identificación, descripción y evaluación de sus efectos sobre el 

clima se realizarán de acuerdo con lo dispuesto en la normativa aplicable al efecto y deben utilizarse las 

informaciones y las técnicas más actualizadas en materia de cambio climático, que estén disponibles en 

cada momento. Se tendrán en cuenta especialmente las emisiones de gases de efecto invernadero que su 

ejecución pueda generar a lo largo de su ciclo de vida, así como las medidas incluidas para reducirlas y/o 

compensarlas.” 

Implicaciones en la redacción del II PTS 

La Ley de cambio climático será de aplicación en la redacción del II PTS de Carreteras de Bizkaia a la hora 

de definir los criterios y objetivos del nuevo PTS, y por lo tanto, será de especial utilidad en la definición y 

aplicación de los indicadores a utilizar en el diagnóstico de la red. 

8.3 Directrices Generales de Ordenación del Territorio del País Vasco 
(DOT) 

Las DOT son un reglamento que define la Estrategia Territorial de Euskadi. Mediante las DOT se marcan 

las principales pautas y planes que gestionan el territorio vasco dando coherencia a las diferentes 

decisiones sectoriales y locales que se toman sobre él. Las DOT dependen del Gobierno Vasco, ya que 

son una competencia autonómica. 

Implicaciones en la redacción del II PTS 

Las implicaciones de las DOT en la redacción del PTS de carreteras se centran en el establecimiento de 

criterios y objetivos, es decir, se circunscribe al ámbito estratégico. 

En el ámbito de la movilidad, las DOT fijan los siguientes objetivos: 

 1.-Potenciar los elementos de conexión exterior e interior de personas y mercancías de la CAPV como 

factor crítico para la calidad de vida, la competitividad y la innovación. 

 2.-Reducir las necesidades de movilidad mediante una relación más adecuada entre espacios de 

residencia, trabajo, cuidado, ocio y equipamientos. 

 3.-Promover la movilidad no motorizada-peatonal y ciclista, y el transporte público multimodal y 

energéticamente eficiente, como la principal forma de movilidad de las áreas urbanas, que permita 

reducir las emisiones de CO2y que tenga en cuenta la movilidad del cuidado. 

 4.-Lograr una densidad adecuada que facilite el papel del transporte público, especialmente en 

aquellos ejes en los que ya existe ferrocarril como transporte de alta capacidad. 

 5.-Desarrollar ecobulevares, con plataformas reservadas para el transporte colectivo y para peatones y 

bicicletas, como estructuras para articular las diferentes piezas urbanas y localizar nuevos desarrollos y 

espacios de centralidad. 

 6.-Aumentar la permeabilidad territorial de las infraestructuras de movilidad tratando de minimizar su 

efecto barrera sobre el territorio.  

Los objetivos que se proponen en materia de movilidad multimodal son:  

 1.-Fomentar la utilización del transporte público a través de una red de transporte accesible, práctica, 

cómoda, segura y fiable. 

 2.-Promover el sistema de integración tarifaria y el billete único para todo el transporte público. 

 3.-Contribuir a la reducción de emisión de gases de efecto invernadero a través de la utilización de 

medios de transporte limpios. 

 4.-Aplicar la  perspectiva de género en la planificación y gestión del transporte público y atender 

debidamente la movilidad del cuidado 

Los objetivos que se proponen para la revisión del modelo territorial en materia de movilidad viaria 

son:  

 1.-Velar por una movilidad viaria sostenible en las vertientes ambiental, económica y social. 

 2.-Considerar  mayormente culminada la planificación de carreteras de la CAPV, al margen de 

propuestas concretas a contemplar en el Planeamiento Territorial Parcial o Sectorial además de la 

gestión acorde que se requiera en su condición de infraestructura de carácter transeuropeo. 

 3.-Dar respuesta integrada a los daños medioambientales generados por el transporte de mercancías 

por carretera para grandes distancias 

8.4 III Plan General de Carreteras del País Vasco 

Dado que el Plan General de Carreteras del País Vasco es un instrumento con carácter prevalente sobre el 

PTS, el PTS debe estar alineado en cuanto a los criterios y objetivos y, más importante aún, las 

actuaciones que están recogidas en el Plan General deben contemplarse obligatoriamente en el PTS. 

El III Plan General de Carreteras del País Vasco cuenta ya con Declaración Ambiental Estratégica 

favorable e informes también favorables de la Comisión del Plan General de Carreteras y de la COTPV, 

estando pendiente aún su aprobación definitiva mediante Decreto del Gobierno Vasco. 

Por su parte, la red objeto de dicho Plan fue aprobada definitivamente mediante la Ley 5/2018, de 29 de 

noviembre, de tercera modificación de la Ley reguladora del Plan General de Carreteras del País Vasco. 

Los objetivos estratégicos establecidos en el Plan General son: 

• Ofrecer a los ciudadanos una red viaria acorde con el nivel de vida de los próximos años. 

• Facilitar al tejido empresarial una red de comunicaciones terrestres en continua adecuación para 

mantener y mejorar, en la manera de lo posible, la conectividad del País Vasco. 

• Equilibrar el territorio y la comunicación entre sus localidades. 

• Compatibilizar la mejora de la red viaria con el respeto y protección del Medio Ambiente.  
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• Incrementar la seguridad vial y reducir el riesgo de accidentes para los usuarios de las carreteras. 

El 3er Plan General de Carreteras del País Vasco asume el objetivo principal de mejorar la integración de 

la red de carreteras actual y futura en los procesos del medio ambiente. Este objetivo principal ambiental 

se plantea en función de los siguientes objetivos específicos: 

• Mejorar la convivencia de la red de carreteras actuales y futuras con los ríos y otras masas de agua del 

País Vasco incidiendo en la relación entre régimen de avenidas y calidad de las aguas y la presencia 

de estas vías. 

• Reducir la fragmentación de hábitats atribuible a la red de carreteras actuales y futuras, 

particularmente en aquellos enclaves ecológicos de conectividad de mayor relevancia. 

• Integración en el paisaje de la red de carreteras actuales y futuras. 

• Mejorar los perfiles sonoros de la red de carreteras actuales y futuras en el País Vasco en las áreas de 

mayor sensibilidad al ruido. 

• Promover la intermodalidad en la red de carreteras actuales y futuras favoreciendo así una mayor 

sostenibilidad del sistema de transportes del País Vasco. 

• Mejorar la habitabilidad de la red de carreteras actuales y futuras de la CAPV, y sus márgenes, 

favoreciendo un tratamiento adecuado del tráfico. 

Implicaciones en la redacción del PTS 

Como resumen de todo lo anteriormente descrito, las implicaciones del Plan General en la redacción del 

PTS se pueden agrupar en los siguientes aspectos: 

• Red objeto del Plan 

Establecimiento de objetivos 

• Actuaciones a incluir 

A continuación se recogen las actuaciones recogidas en el Plan General por lo que respecta al Territorio 

Histórico de Bizkaia: 

Carretera Actuación 
Longitu

d 
 (km) 

PROGRAMA: OBRA PRINCIPAL 

SUBPROGRAMA: NUEVAS INFRAESTRUCTURAS 

ACCESO COMPLEMENTARIO MARGEN DERECHA BOLUE-UNIVERSIDAD 3,47 

AP-8/VSM 
FASE Ib PEÑASCAL-VENTA 
ALTA 

3,7 

A-8 
VARIANTE DE REKALDE Y 
DEMOLICIÓN VIADUCTO DE 
REKALDE 

2,4 

SUBFLUVIAL DE LAMIAKO URIBEKOSTA- EJE BALLONTI 3,86 

BI-630 BI-636-MALABRIGO 2,1 

BI-631 (VTE.ESTE) IBARSUSI-MIRAFLORES  3,0 

BI-631 MEÑAKA-BERMEO 6,6 

BI-633 URBERUAGA-BERRIATUA 7,5 

N-240 BOROA-APARIO 6,0 

N-240 APARIO-IGORRE 1,5 

N-636 ELORRIO-KANPAZAR 5,2 

BI-635 GOROZIKA-ARIATZA 3,7 

SUBPROGRAMA: DUPLICACIÓN DE CALZADA 

BI-628 KUETO-GALINDO 0,83 

SUBPROGRAMA: AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD 

Carretera Actuación 
Longitu

d 
 (km) 

AP-8 LARREA-ETXANO (3 Carril) 1,5 

AP-8/VSM 
FASE Ic ENLACE Y VIADUCTO 
DE LA ARENA 

3,0 

N-637 
KUKULARRA-ENEKURI 
(ELIMINACIÓN DEL TRENZADO) 

1,0 

N-637 ENLACE DE CRUCES 1,5 

N-637 
AMPLIACION CAPACIDAD 
RONTEGI 

 

SUBPROGRAMA: CONSTRUCCIÓN Y/O REORDENACIÓN DE ENLACES 

AP-8 
NUEVO ACCESO AP-8 / ENLACE 
DE EUBA 

 

AP-8 SEMIENLACE OKANGO  

N-634 ENLACE POLIGONO BOROA  

N-240 ENLACE USANSOLO-BEDIA  

PROGRAMA: ACONDICIONAMIENTOA: ACONAMIENTO   

SUBPROGRAMA: MEJORA DE TRAZADO Y AMPLIACIÓN DE 
PLATAFORMA 

  

BI-630 MALABRIGO-TRASLAVIÑA 5,3 

BI-630 TRASLAVIÑA-TRUZIOS 4,7 

BI-630 LA ESCRITA-AMBASAGUAS 3,57 

N-634 EL CASAL-LAS CARRERAS 1,38 

SUBPROGRAMA: REORDENACIÓN DE INTERSECCIONES Y CONTROL 
DE ACCESOS 

  

N-634 AMOREBIETA-IURRETA 9,01 

N-634 IURRETA-GEREDIAGA   

N-634 EL GALLO-IRUBIDE   

N-634 ACCESOS A ETXEBARRI 0,7 

SUBPROGRAMA: CONSTRUCCIÓN DE VIAS LENTAS   

BI-633 ZUBIBARRI-IRUZUBIETA 2,91 

BI-636 BALMASEDA 0,3 

N-240 ELEXONDO-BARAZAR 3,34 

N-636 ELORRIO-KANPAZAR (Tercer 
carril) 

  

PROGRAMA: VARIANTES URBANAS   

SUBPROGRAMA: VARIANTES URBANAS   

BI-635 VARIANTE DE MUXIKA 6,0 

N-629 VARIANTE LANESTOSA 2,4 

N-634 VARIANTE DE LAS CARRERAS 2 
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8.5 Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda PITVI (2012-2024) 

El PITVI es el documento marco de planificación de infraestructuras de transporte a nivel del Estado que 

sustituye las determinaciones del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT). Este Plan es la 

única referencia oficial existente en la actualidad a nivel estatal en cuanto a previsiones en materia de 

infraestructuras, estableciendo la hoja de ruta de la nueva política en estas materias hasta el horizonte 

temporal 2024. 

Los principios básicos del PITVI son postular un enfoque integrado que abarque el conjunto del sistema 

del transporte, y se concretan en los siguientes objetivos: 

• Mejorar la eficiencia y competitividad del sistema global del transporte optimizando la utilización de 

las capacidades existentes 

• Promover el desarrollo económico equilibrado como herramienta al servicio de la superación de la 

crisis 

• Promover una movilidad sostenible compatibilizando sus efectos económicos y sociales con el 

respeto al medio ambiente 

• Reforzar la cohesión territorial y la accesibilidad de todos los territorios del Estado a través del 

sistema de transporte 

• Promover la integración funcional del sistema de transportes en su conjunto mediante un enfoque 

intermodal 

Implicaciones en la redacción del II PTS 

No existe vinculación normativa con el PTS dado que en virtud de lo dispuesto en el artículo 10.34 del 

Estatuto de Autonomía, artículo 7 a) punto 8 de la Ley 27/83, de 25 de noviembre, la Diputación Foral de 

Bizkaia dentro del Territorio Histórico de Bizkaia tiene la competencia exclusiva en la planificación, 

proyecto, construcción, conservación, modificación, financiación, uso y explotación de carreteras y 

caminos. 

Sin embargo conviene tenerlo en cuenta de cara a una adecuada coordinación con posibles actuaciones 

contempladas en provincias limítrofes (Cantabria, Burgos). 

8.6 Planes Territoriales Parciales 

8.6.1 Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Bilbao-Metropolitano 

Los objetivos del Plan dan lugar a las líneas de actuación que después se traducen en las propuestas 

propias y específicas de un Plan Territorial. Esos objetivos/líneas de actuación pueden concretarse en: 

• Generar y articular el espacio productivo soporte de la nueva economía. 

• Mejorar funcionalmente el conjunto metropolitano en términos de transporte tanto viario, que 

además cumple otras funciones, como de transporte público (preferentemente ferroviario), en un 

marco de intermodalidad y de apuesta por una nueva distribución modal, menos dependiente del 

vehículo privado. 

• Equipar el espacio metropolitano en su singularidad diferencial al servicio del conjunto. 

• Concentrar el espacio residencial, respondiendo a la escasez de suelo, a nuevas y diversas demandas 

y contribuyendo a poder contar con una ampliada oferta, a su vez diversificada en localización, 

tipologías y precios. 

• Integrar el espacio medioambientalmente valioso, componente esencial, hoy más que nunca, de una 

metrópoli moderna y competitiva. 

• Asegurar los servicios y su calidad, en una visión amplia y asimismo diversificada de éstos, no 

restringida a los servicios mínimos y desde una concepción amplia ambiental. 

 

En diciembre de 2017 se publicó el avance del nuevo PTP de Bilbao Metropolitano.  

El Avance del PTP propone avanzar hacia un sistema de movilidad más eficiente en términos energéticos 

y con menor huella de carbono, mediante la reducción de los impactos ambientales y el consumo de 

recursos, para lo que será necesario analizar los impactos e incompatibilidades con el medio físico y las 

infraestructuras de movilidad para el establecimiento de posibles medidas correctoras. La conservación 

del paisaje y de la biodiversidad en el diseño de las infraestructuras de movilidad, especialmente en el 

acercamiento al medio natural y al entorno rural se considera un aspecto clave en este sentido. 

Plantea como una necesidad primordial incidir en el aumento del nivel de utilización de la Variante Sur 

Metropolitana de Bilbao (Supersur) para liberar gran parte de los tráficos actuales soportados por la A-8, 

tanto con la mejora de su conexión al entramado viario entre las capitales de la CAPV y con Cantabria, 

como por la utilización de criterios de bonificación en peajes para determinados tipos de tráficos. 

En la red estructurante se debe completar y mejorar las actuaciones pendientes en el tramo central del 

área metropolitano, priorizando las que comunican el corredor del Txorierri, aeropuerto y Mungia, con la 

variante Sur Metropolitana. 

Destaca la importancia de las conexiones de la red estructurante del subfluvial de Lamiako así como los 

puentes de Axpe y Lutxana de la red distribuidora. 

Además, en el caso de los ámbitos urbanos, propone impulsar la transformación en vías urbanas de 

aquellos tramos que anteriormente formaban parte de la red de carreteras pero que han perdido su 

funcionalidad viaria debido a la entrada en funcionamiento de recorridos alternativos o, simplemente, 

por haber cambiado su carácter a partir del creciente grado de urbanización de su entorno inmediato. 

Implicaciones en la redacción del II PTS 

Se deberá tener como referencia las actuaciones propuestas en el PTP para la redacción del II PTS de 

carreteras de Bizkaia. 

Establecidos los criterios y objetivos generales a considerar para la red de carreteras, se indica 

brevemente las propuestas más importantes planteadas en el Plan y que vienen recogidas con mayor 

detalle en las fichas correspondientes a las Acciones Estructurantes. 
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Actuación Tipología PTP Aparece en inversiones 

1. EL EJE DE LA RÍA, SUS PUENTES TRANSVERSALES Y VÍAS 
COMPLENTARIAS 

Acción estructurante Sí 

2. LOS NUEVOS ACCESOS A BILBAO POR EL OESTE Acción estructurante Sí 

3. EJE TRANSVERSAL DEL ASUA Acción estructurante Sí 

4. EJES VIARIOS ARTICULADORES DE LA MARGEN IZQUIERDA Acción estructurante Sí 

5. CONTINUIDAD DEL CORREDOR URIBE KOSTA Acción estructurante Sí 

6. VÍA NORTE DEL TXORIERRI Acción estructurante Sí 

7. VÍA INTERIOR DE LOS POLÍGONOS EN EL TXORIERRI Acción estructurante Sí 

8. EJES TRANSVERSALES DEL TXORIHERRI Acción estructurante Sí 

9. CONTINUACIÓN DEL CORREDOR DEL TXORIHERRI Acción estructurante Sí 

10. SUBFLUVIAL DE LAMIAKO Acción estructurante Sí 

11. ACCESO AL PUERTO Acción estructurante Sí 

12. VARIANTE SUPERSUR Acción estructurante Sí 

 

La siguiente tabla muestra las actuaciones propuestas en el  plano de “movilidad viaria” del avance del 

nuevo PTP de Bilbao Metropolitano: 

Actuación Tipología PTP Eje viario 

Variante de Urduliz Red distribuidora BI-2704 

Variante de Loiu Red distribuidora BI-2704 

Variante Sopelana Red distribuidora BI-2124 

Subfluvial de Lamiako Red estructurante - 

La Cadena -Loiu Red estructurante BI-704 

Acceso Oeste al Aeropuerto Red estructurante BI-707 

Alto de Santo Domingo Red estructurante BI-20 

Variante Este de Bilbao Red estructurante BI-20 

Variante Sur Metropolitana (Fase II) Conexión Sistema Polinuclear  

Variante Sur Metropolitana (Fase Ib) Conexión Sistema Polinuclear  

Variante Sur Metropolitana (Tramo Gallarta-Trápaga) Conexión Sistema Polinuclear  

Puente de Axpe Red estructurante  

Aparcamientos disuasorios: Abanto-Zierbana, Plentzia, 
Berango, Galdakao, Derio y Arrigorriaga 

 
 

8.6.2 Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Balmaseda-Zalla 
(Encartaciones) 

A grandes rasgos las líneas estratégicas planteadas por el PTP de Balmaseda Zalla son las siguientes: 

• Protección y puesta en valor del Medio Natural y del Patrimonio Cultural, como uno de los valores y 

distintivos del Área Funcional. 

• Diversificación de la economía, abriendo ésta a nuevos sectores y preparándose para los cambios y 

exigencias del nuevo contexto de globalización 

• Mejora de la red viaria, tanto para el uso cotidiano de sus habitantes como en la búsqueda de una red 

más efectiva a la hora de atraer población y actividad. 

• Creación de una oferta adecuada de suelo residencial y para actividades económicas, acorde con las 

diferentes realidades de movilidad sostenible y capacidad del suelo existente en el Área. 

• Potenciar políticas de redensificación y de mezcla de usos, compatibilizando los suelos residenciales 

con los servicios o las actividades terciarias, poniendo en valor lo ya construido revitalizando los 

núcleos urbanos y la actividad entre municipios. 

• Establecer medidas protectoras, correctoras y compensatorias para la zona más occidental de Las 

Encartaciones (Valle de Carranza, Trucios-Turtzioz y Artzentales), para preservar en su estado actual 

de conservación este entorno. 

Implicaciones en la redacción del II PTS 

El PTP define la jerarquía viaria en el área funcional desde la perspectiva territorial y además  realiza 

propuestas concretas de actuación en la red viaria,  como mejora de trazado, nuevas variantes, 

reconversiones de vías en calles urbanas y mejoras de enlaces. En la tabla siguiente se sintetiza la relación 

entre las actuaciones propuestas por el PTP. 

Actuación Tipología PTP Aparece en inversiones Eje viario 

AE-1. “Enlace Malabrigo Acción estructurante Sí BI-636 / BI-630 

AE-2. "Eje Norte" / Mejora de trazado y 
enlaces de la BI-2701 

Acción estructurante Sí BI-2701 

AE-3. "Mejora de la accesibilidad de la zona 
occidental" / Enlace BI-630 - BI-3614 
(Traslaviña) 

Acción estructurante Sí BI-630 

AE-3. "Mejora de la accesibilidad de la zona 
occidental" / Mejora de trazado BI-630 

Acción estructurante Sí BI-630 

AE-4. "Desdoblamiento del corredor del 
Cadagua" 

Acción estructurante Sí BI-636 

AE-5. "Variantes urbanas y reconversión de 
calles urbanas" / Variante de Sopuerta 

Acción estructurante Sí BI-2701 

AE-5. "Variantes urbanas y reconversión de 
calles urbanas" / Variante de Trucios-
Turtzioz 

Acción estructurante Sí BI-2617 

AE-5. "Variantes urbanas y reconversión de 
calles urbanas" / Variante de Lanestosa 

Acción estructurante Sí N-629 

8.6.3 Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Durango 

Como objetivos generales se destacan: 

• Fortalecer el Área Funcional de Durango como pieza clave de la articulación territorial del País Vasco 

y Bizkaia por su posición estratégica y elevada accesibilidad. 

• Salvaguardar la convivencia entre la intensa urbanización del fondo del valle y la preservación de la 

actividad agraria basada en el caserío. 

• Promover un desarrollo urbano basado en la utilización prudente del territorio. 

• Fortalecer los elementos de competitividad y recualificación del Corredor del Ibaizabal. 

• Elementos vertebradores del Área Funcional. 
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• Conservación del medio natural y rural. Necesidad de asegurar la protección activa de los recursos 

naturales y la viabilidad del caserío, garantes de la calidad paisajística. 

Implicaciones en la redacción del II PTS 

El Plan Territorial Parcial establece la propuesta de infraestructura de la Red Viaria definiendo el modelo 

viario del territorio, estableciendo el esquema de dicha infraestructura y la jerarquía viaria en el área 

funcional desde la perspectiva territorial y realizando propuestas concretas de actuación. 

En la tabla siguiente se sintetiza la relación entre las actuaciones propuestas por el PTP: 

Actuación Tipología PTP 
Aparece en 
inversiones 

Eje 
viario 

A-8, enlace con N-240. Nuevas infraestructuras Sí A-8 

A-8, enlace de Lebario. Nuevas infraestructuras Sí A-8 

A-8, aparcamiento en acceso Boroa Nuevas infraestructuras Sí A-8 

A-8, aparcamiento en acceso Lebario-Gerediaga Nuevas infraestructuras Sí A-8 

N-240, autovía Boroa-Lemoa. Nuevas infraestructuras Sí N-240 

Nueva conexión entre Lebario y Apatamonasterio. Nuevas infraestructuras Sí N-636 

N-636, nuevo trazado entre Iguria y Kanpazar. Nuevas infraestructuras Sí N-636 

BI-635, túnel en Autzagane. Nuevas infraestructuras Sí BI-635 

A-8, tercer carril entre Iurreta y Lebario. 
Mejora infraestructuras 
existentes 

Sí A-8 

BI-635, mejora de trazado y ampliación de plataforma 
entre entre Amorebieta y Autzagane. 

Mejora infraestructuras 
existentes 

Sí BI-635 

N-634, transformación de su sección en los tramos 
Boroa- Iurreta y Matiena- Zaldibar. 

Mejora infraestructuras 
existentes 

Sí N-634 

N-634, actuación en la travesía de la N-634 en el 
municipio de Iurreta. 

Mejora infraestructuras 
existentes 

Sí N-634 

N-634, desarrollo de carril para vehículos lentos en 
Areitio. 

Mejora infraestructuras 
existentes 

Sí N-634 

En el resto de la red, acciones puntuales de 
acondicionamiento y ensanche, entre ellas la mejora 
de trazado en el puerto de Pagatza (BI-2632). 

Mejora infraestructuras 
existentes 

Sí BI-2632 

BI-623, recorrido alternativo en Izurtza 
Implantación de nuevas vías 
urbanas perimetrales 

Sí BI-623 

N-634, paso alternativo por Olakueta-Berriz 
Implantación de nuevas vías 
urbanas perimetrales 

Sí N-634 

N-634, transformación como vía urbana en Iurreta 
Tratamiento de vías 
liberadas de tráficos de 
paso 

Sí N-634 

N-634, transformación como vía urbana en Olakueta-
Berriz 

Tratamiento de vías 
liberadas de tráficos de 
paso 

Sí N-634 

BI-623, transformación como vía urbana en Izurtza 

Tratamiento de vías 
liberadas de tráficos de 
paso 

Sí BI-623 

8.6.4 Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Gernika-Markina 

El Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Gernika-Markina persigue establecer una ordenación 

sostenible del territorio de dicho área. Su objetivo último es la creación de las condiciones necesarias 

para alcanzar una mejora de la calidad de vida, en armonía con la conservación y la mejora del medio 

ambiente. 

Como objetivos generales se destacan: 

• Conservación, mejora y, en su caso, recuperación de los Suelos del Medio Físico incluyendo el 

objetivo específico de garantizar la conexión de los espacios naturales protegidos con otros de 

especial valor natural. 

• Mantenimiento y recuperación, en su caso, de los niveles de calidad de las aguas superficiales y 

subterráneas, considerando de modo integrado su dimensión como recurso natural y valor 

ambiental. 

• Mantenimiento y fomento de la actividad agropecuaria, tanto como sector económico decisivo para 

la vitalidad del medio rural, como por las funciones que desempeña en materia de manejo de los 

recursos naturales, de conservación y gestión del paisaje, y de salvaguarda de la identidad del 

territorio. 

• Racionalización y mejora de la actividad forestal productiva como uno de los componentes 

principales de la economía y de los usos del suelo del medio rural. 

• Minimización de los principales riesgos naturales del territorio, incidiendo de modo especial en el 

control y reducción de los procesos erosivos y regulando de manera adecuada los usos del suelo en 

aquellas áreas con acuíferos vulnerables y en las potencialmente inundables. 

• Promoción del acceso público de los espacios naturales y rurales. 

Implicaciones en la redacción del II PTS 

El PTP de Gernika Markina define la jerarquía viaria en el área funcional desde la perspectiva territorial y 

además se realiza propuestas concretas en la red viaria,  como mejoras de trazado, nuevas variantes, 

reconversiones de vías en calles urbanas y mejoras de enlaces, tal y como se detalla a continuación. 
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En la tabla siguiente se sintetiza la relación entre las actuaciones propuestas por el PTP: 

Actuación Tipología PTP 
Aparece en 
inversiones 

Eje viario 

BI-631 Bilbao-Bermeo, túneles de Sollube y Circunvalación de 
Bermeo (en proceso). 

Nuevas infraestructuras Sí BI-631 

BI-635 Amorebieta-Gernika-Lumo, túnel del alto de Autzagane(en 
proceso). 

Nuevas infraestructuras Sí BI-635 

BI-2636 Markina-Límite TH, variante sur de Markina-Xemein. Nuevas infraestructuras Sí BI-2636 

BI-633 Berriz-Ondarroa, Variante de Berriatua, incluyendo 
solución de unión a la BI-2405 que conecta con Lekeitio (en 
proceso). 

Nuevas infraestructuras Sí BI-633 

Establecimiento de nueva conexión Nabarniz-Aulesti. Nuevas infraestructuras Sí - 

BI-2121 Mungia-Gernika. Modificación del Trazado Gerekiz-Muxika 
y mejora de conexión a BI-635. 

Mejoras geométricas del 
trazado de carreteras 

Sí BI-2121 

BI-635 Amorebieta-Gernika-Lumo, Modificación del trazado entre 
Autzagane y Boane, minimizando afecciones a los núcleos 
existentes. 

Mejoras geométricas del 
trazado de carreteras 

Sí BI-635 

BI-2636 Markina-Límite TH, mejoras puntuales de trazado desde el 
núcleo urbano de Etxebarria hacia el este. 

Mejoras geométricas del 
trazado de carreteras 

Sí BI-2636 

Gautegiz Arteaga. Vía urbana perimetral por el oeste del núcleo. 

Creación de recorridos 
alternativos en los cascos 
urbanos 

Sí - 

Tratamiento de vías liberadas de tráfico de paso en Bermeo, 
Berriatua y Markina-Xemein, Muxika. Núcleos atravesados 
actualmente por la BI-635 y la BI-2121 

Tratamiento de vías 
liberadas de tráficos de 
paso 

Sí - 

Gautegiz Arteaga, Etxebarria y los núcleos de la margen izquierda 
del Oka. 

Tratamiento de vías 
liberadas de tráficos de 
paso 

Sí - 

8.6.5 Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Igorre 

El Plan Territorial Parcial, tiene por objeto la ordenación del Área Funcional de Igorre estableciendo un 

marco en el que se integran los planeamientos municipales y las políticas sectoriales, todo ello 

desarrollando los objetivos y criterios generales de las Directrices de Ordenación del Territorio. 

Los objetivos generales que plantea el Plan Territorial Parcial son los siguientes: 

• Mantenimiento de la población actual. Para hacer frente a la marcada tendencia de desertización de 

los núcleos rurales que sufre la CAPV en este momento, se establecen dentro del Plan Territorial 

Parcial del AF de Igorre, las medidas necesarias. 

• Uso racional del recurso suelo. Establecer las condiciones adecuadas que deben poseer las áreas con 

capacidad de acogida de nuevos desarrollos y regular la ocupación del suelo. 

• Puesta en valor del Fondo de Valle. 

• Acercamiento a un transporte sostenible. La posibilidad de conseguir un modelo de transporte más 

sostenible sólo puede convertirse en realidad mediante una adecuada oferta a la población por un 

lado de un transporte público de calidad y por otro lado de vías de transporte planteadas dentro de 

los planeamientos urbanísticos y destinadas a modelos de transporte menos contaminantes. 

• Protección de los valores naturales. El AF de Igorre posee un gran porcentaje de suelo natural cuyo 

valor debe ser objeto de salvaguarda.  

• Uso de recursos renovables. 

• Incremento de la calidad de vida. 

Implicaciones en la redacción del II PTS 

Se definen la jerarquía viaria en el área funcional desde la perspectiva territorial y además se realizan 

propuestas concretas en la red viaria con mejoras de trazado, nuevas variantes, reconversiones de vías en 

calles urbanas y mejoras de enlaces, tal y como se detallan en los subapartados a continuación. 

En la tabla siguiente se sintetiza la relación entre las actuaciones propuestas por el PTP: 

Actuación Aparece en inversiones Eje viario 

Implantación de la conexión de Boroa-Lemoa y variante de Lemoa. Sí N-240 

Implantación de la variante de Igorre. Sí N-240 

Implantación del carril lento en la subida al puerto de Barazar. Sí N-240 

Reordenaciones de accesos N-240 Sí N-240 

Eliminación pasos a nivel existentes Sí N-240 

Aparcamiento disuasorio en Lemoa Sí N-240 

8.6.6 Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Mungia 

Los objetivos generales con carácter de condiciones básicas que plantea el Plan Territorial Parcial son los 

siguientes: 

• Generar y articular el espacio productivo soporte de la nueva economía. 

• Mejorar la integración funcional del conjunto metropolitano en términos de transporte tanto viario, 

que además cumple otras funciones, como de transporte público, en un marco de intermodalidad y 

de apuesta por una nueva distribución modal, menos dependiente del vehículo privado. 

• Concentrar el espacio residencial, respondiendo a la escasez de suelo, a nuevas y diversas demandas 

y contribuyendo a poder contar con una ampliada oferta, a su vez diversificada en localización, 

tipologías y precios. 

• Integrar el espacio medioambientalmente valioso, componente esencial, hoy más que nunca, de una 

metrópoli moderna y competitiva. 

• Asegurar los servicios y su calidad, en una visión amplia y asimismo diversificada de éstos, no 

restringida a los servicios mínimos y desde una concepción amplia ambiental. 

Implicaciones en la redacción del II PTS 

El Plan Territorial Parcial lleva a cabo la clasificación de la red viaria desde la perspectiva territorial y 

establece una propuesta de actuaciones sobre la infraestructura.  
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En la tabla siguiente se sintetiza la relación entre las actuaciones propuestas por el PTP: 

Actuación Tipología PTP Aparece en inversiones Eje viario 

Nuevo trazado BI-631 Mungia - Bermeo Nuevas infraestructuras Sí BI-631 

Nueva conexión BI-631 con BI-2101 a Bakio Nuevas infraestructuras Sí BI-631 

BI-2120 acondicionamiento 
Mejora infraestructuras 
existentes 

Sí BI-2120 

BI-2704 (Corredor de Unbe). 

Rectificación de trazado.  

Mejora infraestructuras 
existentes 

No BI-2704 

BI-634 acondicionamiento 
Mejora infraestructuras 
existentes 

Sí BI-634 

BI-2121 acondicionamiento y mejora de 
acceso a Belako. 

Mejora infraestructuras 
existentes 

Sí BI-2121 

BI-2101 acondicionamiento 
Mejora infraestructuras 
existentes 

Sí BI-2101 

Vial de servicio en la BI-2121 (polígono de 
Belako) 

Nuevas vías urbanas 
perimetrales 

Sí BI-2121 

Tratamiento de vías liberadas de tráfico: 
área urbana de Larrauri 

Tratamiento de vías 
liberadas de tráficos de 
paso 

Sí - 

Maruri-Jatabe. En el acceso al núcleo de 
Ergoien. 

Medidas de mejora de 
convivencia 

Sí - 

8.7 Planes Territoriales Sectoriales 

8.7.1 Plan Territorial Sectorial de Ordenación de los Ríos y Arroyos de la 
CAPV (Vertiente Cantábrica y Mediterránea) 

El Decreto 449/2013, de 19 de noviembre, aprueba definitivamente la Modificación del PTS (Vertientes 

Cantábrica y Mediterránea). (BOPV de 12 de diciembre de 2013).  Corrección de errores (BOPV de 27 de 

enero de 2013). 

Zonificación y tramificación de las márgenes  

Su objeto es el estudio de integración de las tres variables -medioambiental, hidráulica y urbanística- que 

inciden en la ordenación territorial de las márgenes de los ríos. 

Las márgenes de los ríos y arroyos se zonifican y/o tramifican a través del presente PTS de la siguiente 

forma: 

• Zonificación de las márgenes según su Componente Medioambiental. 

 Márgenes en Zonas de Interés Naturalístico Preferente. 

 Márgenes con Vegetación Bien Conservada.  

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

(condicionantes superpuestos de las DOT).  

 Márgenes con Necesidad de Recuperación. 

• Tramificación de los cursos de agua según sus Cuencas Hidráulicas. 

Se establece para el conjunto de los cursos de agua contemplados en el P.T.S. su segmentación en 8 

tramos en función de la superficie de la cuenca afluente en cada punto. 

• Zonificación de las márgenes según su Componente Urbanística. 

 Márgenes en Ámbito Rural 

 Márgenes ocupadas por Infraestructuras de Comunicaciones Interurbanas. Corresponden a las 

márgenes enclavadas en el perímetro exterior a las zonas de desarrollo urbano que se encuentran 

ocupadas por las redes de infraestructuras de comunicaciones interurbanas: autopistas, autovías, 

carreteras de la red general y líneas ferroviarias. 

 Márgenes en Ámbitos Desarrollados. Corresponden a las márgenes en las que el proceso de 

desarrollo urbano se encuentra ya sensiblemente consolidado. 

 Márgenes con Potencial de Nuevos Desarrollos Urbanísticos. Corresponden a las márgenes de las 

áreas en las que se prevén en el planeamiento urbanístico nuevos procesos de ocupación 

urbanística. 

La normativa a aplicar a cada punto del ámbito del presente PTS será la resultante de la aplicación 

conjunta de la normativa que le corresponde en virtud de cada componente: 

• El planeamiento municipal establecerá en las márgenes de los cauces en suelo no urbanizable la 

categoría de “Suelo No Urbanizable de Protección de Aguas Superficiales” con las zonas derivadas de 

este PTS. Este Suelo No Urbanizable de Protección de Aguas Superficiales tendrá en cada margen las 

anchuras definidas en el punto 1 del apartado F.1. de la Normativa de dicho Plan. 

• Además de lo señalado en el punto anterior el planeamiento municipal deberá recoger sobre la banda 

de 100 metros de anchura a cada lado de los cauces los criterios definidos en este Plan Territorial 

Sectorial. 

Con independencia de las determinaciones específicas que correspondan a cada tramo de cauce o 

margen en aplicación de las condiciones derivadas de sus características ambientales, hidráulicas y 

urbanísticas en este P.T.S., se establecen los condicionantes de aplicación genérica para todos los cauces 

y cursos de agua dentro de su ámbito de aplicación. 

• La legislación de aplicación. 

• El cumplimiento de las disposiciones contenidas en los siguientes epígrafes del presente desarrollo 

normativo: 

 C.2.Normativa sobre Protección de Elementos de Interés Cultural. 

 C.4.Normativa sobre Infraestructura Próximas a los Cauces. 

 D.1.Normativa Genérica para Márgenes sin Singularización Medioambiental. 

 E. Normativa Específica sobre Prevención de Inundaciones y Regulación Hidráulica. 

 

Normativa general exigible por Cuencas 

Franjas de protección contempladas en la Normativa: 

El ámbito de ordenación del presente P.T.S. está constituido por el conjunto de las franjas de suelo de 

100 metros de anchura situadas a cada lado de la totalidad de los cursos de agua de las cuencas 

hidrográficas cantábricas vertientes en los T.H. de Bizkaia y Gipuzkoa, desde su nacimiento hasta su 
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desembocadura en el mar, así como las franjas de suelo de 200 metros de anchura situadas en el entorno 

de sus embalses. 

En el entorno espacial de las rías la aplicación de los criterios de ordenación de márgenes contenidos en 

el presente P.T.S. se coordinará, en la forma que corresponda, con la regulación derivada de la 

Legislación de Costas. En la documentación gráfica del P.T.S. se reflejan las Líneas de Deslinde del 

Dominio Público Marítimo-Terrestre. En tal sentido, además de las limitaciones que para los terrenos 

colindantes con el dominio público marítimo-terrestre impone la legislación de Costas y del 

procedimiento regulado en el Decreto 196/1997, sobre autorizaciones de uso en la zona de servidumbre 

de protección del dominio público marítimo-terrestre, serán de obligado cumplimiento las regulaciones 

derivadas del presente Plan. 

Además, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley General de Protección del Medio 

Ambiente, cualquier cambio o ampliación de mapas y proyectos que, afectando a las rías, se halle ya 

autorizado, ejecutado o en proceso de ejecución, podrá ser sometido a alguno de los procedimientos de 

evaluación de impacto ambiental contemplados en la referida Ley, en el caso de que puedan tener 

efectos negativos significativos sobre el medioambiente. 

 

Normativa sobre infraestructuras próximas a los cauces: 

La Normativa de aplicación de este plan, se subdivide en los siguientes apartados: 

C.2.Normativa de Aplicación a todos los Cauces: los condicionantes de aplicación genérica para todos 

los cauces y cursos de agua dentro de su ámbito de aplicación. 

C.2.Normativa sobre Protección de Elementos de Interés Cultural. Dentro de este Capítulo se 

consideran los Puentes y los Cascos Históricos considerados como Elementos de Interés Cultural.  

C.3.Normativa sobre Protección de Embalses de Abastecimiento y Captaciones de Agua. Se 

considera como área de protección una banda perimetral de 200 m. de ancho medida desde la línea 

correspondiente al máximo nivel normal de embalse, aguas arriba de la presa y dentro de su propia 

cuenca afluente. Sobre el área citada deberá redactarse un Plan Especial que desarrollará 

pormenorizadamente las determinaciones de este P.T.S. 

Sobre la normativa de protección de las captaciones de agua se actuará conforme a la Ley de Aguas, al 

Plan Hidrológico Norte Tercer y a las determinaciones establecidas por la autoridad competente en la 

materia. En el planeamiento urbanístico general de cada municipio se deberá recoger entre sus 

determinaciones en el suelo no urbanizable las captaciones de agua más significativas existentes y 

establecer las correspondientes medidas de protección. 

C.4.Normativa sobre Infraestructuras Próximas A Los Cauces 

Para este documento, es de especial interés esta parte de la Normativa sobre Infraestructuras 

próximas a los Cauces, que se comenta a continuación: 

Para la instalación de infraestructuras lineales subterráneas lindantes con cauces, tales como colectores, 

conducciones de agua, gaseoductos, redes de telecomunicaciones, etc., se aplicará el siguiente régimen 

de retiros: 

• Ámbito rural: 15 metros, salvo que vayan alojadas bajo un camino o vial local existente. Los 

colectores y otras conducciones hidráulicas pueden quedar exceptuados de esta limitación en casos 

debidamente justificados. 

• Ámbitos desarrollados: Se procurará instalar las infraestructuras bajo viales locales o aceras o en el 

intradós de los encauzamientos. 

• Ámbitos con potencial de nuevos desarrollos urbanísticos: Se procurará instalar las infraestructuras 

bajo los viales o aceras de la nueva urbanización. 

Con carácter general en los ámbitos rurales, salvo excepciones debidamente justificadas, en cuyo caso se 

deberá dar cumplimiento a la normativa en materia de inundabilidad del capítulo E, no se permitirán los 

encauzamientos para alojar infraestructuras lineales. Los cruces de cauce se resolverán, en su caso, 

mediante las técnicas menos agresivas (adosados a puentes, hincas…), reservando los cruces en zanja 

para los casos necesarios debidamente justificados, en los que se adoptarán las adecuadas medidas 

preventivas, correctoras y compensatorias. 

 

Implicaciones en la redacción del II PTS 

Reservas de bandas de protección sobre márgenes y arroyos según el régimen de retiros establecido. 

Dentro de la llanura de inundación, el PTS diferencia la zona inundable y la zona de flujo preferente y 

establece una normativa específica sobre protección contra inundaciones. 

8.7.2 Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas 

El objetivo de este plan es el de establecer la normativa exigible para la protección de las Zonas Húmedas 

o Humedal de la CAPV, para la conservación de sus valores ecológicos, paisajísticos, productivos y 

científico-culturales, así como posibilitar su mejora y conservación. 

A efectos de precisar el grado de desarrollo de la propuesta de ordenación así como la regulación 

aplicable en cada caso, las Zonas Húmedas objeto del mencionado Plan Territorial Sectorial, quedan 

clasificadas en los siguientes grupos: 

Grupo I: Se incluyen en este grupo las zonas húmedas actualmente afectadas por la declaración como 

Espacios Naturales Protegidos ya sean Parques Naturales o Biotopos Protegidos y Reserva de la Biosfera 

de Urdaibai. La ordenación de estas zonas no es objeto del presente Plan Territorial Sectorial y se 

realizará de acuerdo con la normativa específica de cada uno de estos espacios 

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 por el PTS de Zonas Húmedas no incluidos en 

las categorías anteriores. 

Implicaciones en la redacción del II PTS 

El ámbito de ordenación del Plan Territorial Sectorial se refiere a las zonas húmedas del Grupo II, y su 

delimitación responde a criterios diferentes según se trate de humedales costeros o interiores. 

• Zonas húmedas costeras: El ámbito de ordenación es el delimitado por la cota de 5 metros de la 

cartografía 1/5.000 de las Diputaciones Forales y todos aquellos terrenos que aun estando en la 

actualidad por encima de esta cota, forman parte del sistema estuárico y/o presentan rasgos 
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característicos de esta dinámica. De forma general se establecen las siguientes pautas de 

sectorización: 

 Dunas y arenas. 

 Cantiles. 

 Marismas propiamente dichas (vegetadas). 

 Espacios intermareales, integrados por fangos y arenas. 

 Otros espacios de interés, fundamentalmente vegas cultivadas y alisedas. 

• Zonas húmedas interiores: El ámbito de ordenación es el delimitado por la banda  de 100 m, medidos 

a partir de la lámina de agua o cubeta del humedal, estableciéndose la siguiente sectorización en 

anillos concéntricos al humedal: 

 Zona de la lámina de agua y orillas (cubeta): comprende el nivel máximo de agua embalsada en el 

humedal y las riberas del mismo. Dependiendo de su estructura, dimensiones y tipología, la lámina 

está constituida por aguas libres sin ningún tipo de accidente, o presenta áreas permanente o 

estacionalmente ocupadas por vegetación emergida. Situación repetible en las orillas de la cubeta. 

Se realiza en algunas zonas una división en subzonas para una adecuada regulación de los usos y 

actividades. 

 Zona de la banda próxima: Comprende una corona circular en torno a la cubeta de un ancho 

aproximado de 50 m. Su amplitud es susceptible de adaptarse a las condiciones topográficas 

ofrecidas por el territorio en cuestión, así como a accidentes artificiales (carreteras, pistas, 

acequias, sectores parcelados del suelo, etc.). Se realiza una división en subzonas de esta banda, 

con el fin de lograr una mayor concreción en la regulación de usos y actividades. 

 Zona del entorno: La forma la corona comprendida entre la delimitación de la zona anterior y el 

círculo concéntrico a la cubeta, a una distancia de 100 m del borde de la misma. Al igual que en la 

banda próxima, se establecen subcategorías para determinar la regulación de usos y actividades. 

8.7.3 Plan Territorial Sectorial de Protección y Ordenación del Litoral de la 
CAPV 

El objetivo del plan es lograr un mayor grado de blindaje ambiental y ecológico del patrimonio natural 

que constituye el litoral de la CAPV. 

Su ámbito de ordenación en la franja de anchura mínima de 500 metros a partir del límite interior de la 

ribera del mar, que es la zona de influencia definida en la Ley de Costas. Esta zona se hace extensible a 

los márgenes de los ríos, hasta donde se haga sensible la influencia de las mareas. 

El ámbito de ordenación del PTS del Litoral, corresponde a la Zona de Influencia definida en la Ley de 

Costas: “franja de anchura mínima de 500 m medidos a partir del límite interior de la ribera del mar”. Esta 

zona se hace extensible por las márgenes de los ríos hasta el sitio donde se haga sensible la influencia de 

las mareas, que en el caso del País Vasco corresponde a la cota de 5m sobre el nivel de la bajamar viva 

equinoccial (BMVE). El ámbito de ordenación del PTS litoral queda delimitado como sigue:  

• Margen costero: comprende el medio terrestre propiamente dicho y el espacio marítimo-terrestre, 

entendiendo por tal la zona intermareal comprendida entre la línea de bajamar escorada o máxima 

viva equinoccial y la línea de pleamar máxima viva equinoccial, con excepción de las zonas descritas 

en el apartado b) siguiente.  

• Márgenes de las rías: comprende la zona del medio terrestre y del espacio marítimo terrestre, 

próxima a las rías, que se extiende desde su desembocadura por las márgenes de los ríos hasta el sitio 

donde se haga sensible la influencia de las mareas, que en el caso del País Vasco corresponde a la 

cota de 5m sobre el nivel del mar. En el plano de ordenación se refleja el límite entre los márgenes de 

las rías y el margen costero del medio terrestre. 

• Medio marino: medio submareal delimitado por una franja de anchura variable comprendida entre la 

línea de bajamar escorada o máxima viva equinoccial y la isobata de 50 m. 

Implicaciones en la redacción del II PTS 

Tiene las siguientes indicaciones respecto al acondicionamiento y construcción de carreteras o de otras 

obras de interés general: 

Carreteras. En el caso de llevarse a cabo el acondicionamiento de Recorridos Costeros de Interés 

Paisajístico en las redes de carreteras local, básica y de interés preferente, propuesto en el apartado 

5.6.3. De la Directriz 13 de las D.O.T., se extremarán las medidas preventivas de preservación del entorno 

en las zonas de Especial Protección o Áreas de Mejora de Ecosistemas referidas tanto a las actuaciones 

en sí mismas como por el aumento de flujo derivado. 

Obras de interés general. En virtud del artículo 111 de la Ley de Costas, tienen la consideración de obras 

de interés general: 

a) Las que sean necesarias para la protección, defensa y conservación del dominio público 

marítimo-terrestre, así como su uso. 

b) Las de creación, regeneración y recuperación de playas 

c) Las de acceso público al mar no previsto en el planeamiento urbanístico  

d) Las emplazadas en el mar y aguas interiores, sin perjuicio de las competencias de las 

Comunidades Autónomas sobre acuicultura, en su caso 

e) Las de iluminación de costas y señales marítimas 

Las actuaciones comprendidas en los apartados a, b y c que afecten a tramos de costa de alto valor 

ambiental (zonas de Especial Protección o Mejora de Ecosistemas) conllevarán la adopción de las 

medidas adecuadas para garantizar la conservación de los valores ambientales del ámbito en que se 

enclavan. 

En el PTS litoral, se definen los siguientes Usos del suelo y actividades relativos a infraestructuras: 

Tendrán la consideración de usos y actividades relativos a infraestructuras, los siguientes: 

D.1.- Vías de transporte: Autopistas, autovías, carreteras, ferrocarriles y sus instalaciones 

complementarias. Asimismo, se incluyen otros canales o vías de comunicación dedicados al 

transporte de personas o mercancías con similar impacto. 

D.1.1.- Estaciones de servicio: Instalaciones de venta de combustible asociadas a las vías de 

transporte y sus depósitos de almacenamiento. 

D.1.2.- Ejecución de autopistas, autovías, carreteras y líneas de ferrocarril 

Y tendrán la consideración de usos relativos a las infraestructuras (D), los siguientes: 

D.2.- Vías de comunicación 

D.2.1.- Anclaje o pilotaje de obras públicas de comunicación 
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Se extrae a continuación, de la Matriz de Usos Preferentes establecidos en el Plan, la parte 

correspondiente a las Infraestructuras: 

MATRIZ DE REGULACIÓN DE USOS PREFERENTES 

SECTORES DE PLANIFICACIÓN USOS PREFERENTES CONDICIONANTES 

D_ zonas de 
localización de 
infraestructuras y 
vertidos 

D2. Vías de Comunicación 
D2.1.  Anclaje o pilotaje de 
obras públicas de comunicación 

Procedimiento de 
Evaluación de Impacto 
Ambiental 

8.7.4 Plan Territorial Sectorial Agroforestal 

El Plan Territorial Sectorial Agroforestal tiene como objetivos principales la defensa y protección de la 

tierra y en general del sector agrario y sus medios, la concreción del panorama rural actual y el impulso de 

una ordenación territorial que plantee la planificación desde criterios rurales. 

El Plan Territorial Sectorial Agroforestal desarrolla y pormenoriza los criterios de las Directrices de 

Ordenación Territorial correspondientes a los apartados “5.2. Directrices Generales relativas a los 

Elementos y Procesos del Medio Físico” y “6.8. Categorías de Ordenación del Medio Físico” del capítulo 

de Ordenación del Medio Físico, con independencia de que algunos de los epígrafes sean objeto de 

desarrollo específico en otros PTS relativos a aspectos concretos del Medio Natural. 

Sectorialmente, el PTS agroforestal se centra en la regulación en el Suelo No Urbanizable (SNU) de los 

usos agrarios y forestales, fundamentalmente, si bien puede establecer cautelas para otro tipo de usos 

que pongan en peligro la supervivencia de las tierras de mayor valor para el desarrollo de aquellos usos. 

El ámbito de ordenación del PTS agroforestal abarca la totalidad de la CAPV, excluidas las áreas urbanas 

preexistentes, entendiéndose como tales aquellas áreas que a la fecha de aprobación definitiva de este 

documento estén clasificadas por el planeamiento general municipal como suelo urbano, urbanizable o 

apto para urbanizar. 

Se excluyen asimismo del ámbito de ordenación los Espacios Naturales Protegidos: Parques Naturales y 

Biotopos Protegidos que dispongan de Decreto de Declaración o tengan cursada la Orden de inicio de 

redacción del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, rigiéndose estos espacios por la Ley 16/94 

de Conservación de la Naturaleza. 

De igual modo, también se excluye de la ordenación del PTS Agroforestal el ámbito de la Reserva de la 

Biosfera de Urdaibai, cuya ordenación se remite a la Ley 5/1989 de Protección y Ordenación de la Reserva 

de la Biosfera de Urdaibai y a su Plan Rector de Uso y Gestión. 

Las zonas húmedas ordenadas pormenorizadamente en el Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas 

de la CAPV, es decir, los humedales del Grupo II, quedan automáticamente excluidos del ámbito de 

ordenación del PTS Agroforestal. De igual modo, se excluyen del PTS Agroforestal las zonas de Especial 

Protección Litoral definidas por el PTS del Litoral. 

En cuanto al Suelo No Urbanizable protegido por los Planes Territoriales Parciales, la zonificación del PTS 

Agroforestal tiene un carácter subsidiario en estas zonas -dada la prevalencia jurídica de los PTP-, salvo 

en las zonas de Alto Valor Estratégico definidas por el PTS, donde prevalecerá la normativa más estricta 

de ambos instrumentos de ordenación territorial (al considerarse el PTS Agroforestal un documento de 

desarrollo de los PTP en lo concerniente a aspectos de ordenación y protección del suelo agroforestal). 

 

Implicaciones en la redacción del II PTS 

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. 

Dentro de la clasificación prevista en el PTS Agroforestal para sobre la Sistematización General de Usos, 

las Infraestructuras, objeto de este documento, se clasifican en las siguientes: 

• Vías de Transporte 

• Caminos Rurales y pistas 

• Líneas de tendido aéreo   

• Líneas subterráneas   

• Instalaciones Técnicas de servicios de carácter no lineal Tipo A  

• Instalaciones Técnicas de servicios de carácter no lineal Tipo B 

• Escombreras y vertederos de residuos sólidos 

8.7.5 PTS de Patrimonio Cultural 

El objetivo de este PTS es de instrumento de ordenación territorial para proteger el patrimonio cultural 

vasco. 

El Plan Territorial Sectorial del Patrimonio Cultural establecerá los criterios y orientaciones a tener en 

cuenta por el planeamiento, y de forma particular por los Planes Especiales, con respecto a los conjuntos 

monumentales Arquitectónicos, y los concretará para su ámbito competencial.4.2.3. Niveles de 

protección de los conjuntos Monumentales: El patrimonio cultural incluido en la delimitación de los 

Conjuntos Monumentales se clasificará de acuerdo con las siguientes categorías: 

• Elementos de protección especial: son aquellos inmuebles y elementos urbanos declarados Bienes 

Culturales Calificados o susceptibles de ser declarados como tales por sus excepcionales valores 

arquitectónicos, artísticos, históricos o culturales. 

• Elementos de protección media: inmuebles declarados Bienes Inventariados o con valores que les 

hacen susceptibles de ser asimilados a dicha categoría. 

• Elementos de protección básica: los que sin poseer valores relevantes presentan un interés 

patrimonial desde el punto de vista tipológico o ambiental. 

• Elementos sustituibles: los que por su falta de valor pueden ser sustituidos siempre que la nueva 

edificación se integre y armonice con el conjunto preexistente, como establece el Art. 138 del Texto 

Refundido de la Ley del Suelo de 1.992. 

• Elementos discordantes: los que no se adecuan a su entorno, incumpliendo el Art. 138 a.a del Texto 

Refundido de la Ley del Suelo de 1.992. 

• Espacios Urbanos: Espacios no construidos, de uso público o no que formen parte de la estructura 

urbana de un Casco Histórico y resulten ser: calles y cantones, plazas y parques, patios y 

cárcavas.4.2.4. Los expedientes de calificación de Bienes Culturales que se refieran a Conjuntos 

Monumentales Arquitectónicos implicarán el inicio de las labores necesarias para la redacción o 

modificación de los planes especiales correspondientes como instrumentos básicos de protección de 

estos Bienes, en aras a lograr actuaciones únicas que determinen el definitivo régimen de protección 

en el que se coordinarán tanto las instancias municipales como las forales y autonómicas. 
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Los niveles de protección a asignar a las diferentes categorías arqueológicas serán los siguientes: 

• Reserva arqueológica: Se otorgará este nivel a aquellos yacimientos arqueológicos que no deben ser 

objeto de intervención y que deben conservarse sin excavar para hacerlo cuando se estime oportuno 

en el futuro. 

• Preservación estricta: Este nivel se aplicará fundamentalmente a aquellos testimonios que sean 

únicos en el contexto del Patrimonio Cultural y que, en determinados casos, corren serios riesgos de 

desaparecer. Significa la reducción al máximo de toda actividad humana que altere la situación de los 

elementos del Patrimonio a los que se otorgue este nivel de protección. Sólo se permitirán 

actividades de investigación y otros usos de carácter científico. Se diseñarán programas concretos 

para la preservación de estos elementos. 

8.8 Otras leyes y planes 

8.8.1 Plan Director del Transporte Sostenible de Euskadi 2030 

Los objetivos que se recogen en el Plan Director del Transporte Sostenible de Euskadi son los siguientes: 

• Fomentar un crecimiento inteligente y responsable, desvinculando el desarrollo económico del 

incremento de demanda del transporte. 

• Lograr una accesibilidad universal y sostenible 

• Impulsar un nuevo equilibrio de los modos de transporte 

• Potenciar la posición estratégica de Euskadi en Europa 

• Hacia un uso eficiente y responsable del transporte 

8.8.2 Ley 2/2011 de Economía Sostenible 

El objeto de la Ley es introducir en el ordenamiento jurídico las reformas estructurales necesarias para 

crear condiciones que favorezcan un desarrollo económico sostenible. 

• Principios de actuación de los poderes públicos. 

• Mejora de la competitividad. 

• Estabilidad de las finanzas públicas. 

• Racionalización de las Administraciones Públicas. 

• Fomento de la capacidad innovadora de las empresas. 

• Ahorro y eficiencia energética. 

• Promoción de las energías limpias y eficaz tratamiento de residuos. 

• Racionalización de la construcción residencial. 

• Calidad de la educación e impulso de la formación continua. 

• Y mejora de las prestaciones sociales financieramente sostenibles 

En sus sección 2ª Planificación y gestión eficiente de las infraestructuras y de los servicios del transporte 

incluye lo siguiente: 

Artículo 97. Objetivos y prioridades de la planificación estatal de las infraestructuras del transporte. 

La promoción de la competitividad de la economía, a través de la reducción de costes asociada a las 

infraestructuras de gran capacidad, los accesos ferroviarios y viarios que faciliten la intermodalidad y 

mediante las conexiones y enlaces transfronterizos de la red estatal de infraestructuras del transporte. 

La cohesión social y territorial, mediante la disponibilidad de una red estatal de infraestructuras 

económicamente sostenible, adecuada a la demanda en términos de capacidad, calidad y seguridad, y 

coherente con la mejora de la eficiencia y la productividad de la economía, sin perjuicio de una particular 

atención a las necesidades específicas de los territorios insulares y fragmentados que no están incluidos 

en la red estatal, tanto de carreteras como de ferrocarriles. 

La movilidad sostenible y segura en términos económicos y medioambientales, a través de proyectos 

cuya ejecución produzca una efectiva reducción de las emisiones contaminantes y otros daños al 

medioambiente, que contribuyan al cumplimiento de los compromisos internacionales en esta materia 

Potenciar la dimensión europea e internacional. 

Impulsar el transporte de mercancías por ferrocarril estableciendo como objetivo aproximarse al nivel de 

los países de nuestro entorno 

8.8.3 Estrategia vasca de cambio climático 2050 

Los objetivos de reducción de emisiones de GEI estarán acompañados, por lo tanto, de una conversión de 

los sectores hacia un consumo energético más eficiente y una cuota de energías renovables en el 

consumo energético final de al menos el 40 %, ligado a una progresiva transformación hacia la 

electrificación de los sectores consumidores. Por lo tanto, Euskadi se ha fijado al año 2050 el objetivo de 

alcanzar un consumo de energía renovable del 40 % sobre el consumo final. 

8.8.4 Programa Marco Ambiental 2020 

El programa dos recoge 6 objetivos estratégicos: 

• Objetivo estratégico 1. Proteger, conservar y restaurar nuestro capital natural, preservando los 

servicios que nos aportan los ecosistemas 

• Objetivo estratégico 2. Progresar hacia una economía competitiva, innovadora, baja en carbono y 

eficiente en el uso de los recursos 

• Objetivo estratégico 3. Promover y proteger la salud y el bienestar de nuestra ciudadanía 

• Objetivo estratégico 4. Incrementar la sostenibilidad del territorio 

• Objetivo estratégico 5. Garantizar la coherencia de las políticas intensificando la integración 

medioambiental 

• Objetivo estratégico 6. Contribuir a la proyección y a la responsabilidad internacional de Euskadi 
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8.8.5 Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible 2002-2020 

Los objetivos que se pretenden alcanzar son los siguientes: 

• 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. 

Las directrices marcadas para el logro de los citados objetivos son: 

• Integrar la variable ambiental en otras políticas.  

• Mejorar la legislación vigente y su aplicación. 

• Incitar al mercado a actuar a favor del medio ambiente. 

• Capacitar y corresponsabilizar a la ciudadanía, administración y empresas y modificar sus 

comportamientos hacia una mayor sostenibilidad. 

• Investigación, desarrollo tecnológico e innovación en materia medioambiental. 

8.8.6 Estrategia de Biodiversidad de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco 2030 

Los objetivos que se pretenden alcanzar son los siguientes: 

• Protección y restauración de los ecosistemas 

• Impulso a la Red Europea Natura 2000 como instrumento de oportunidad 

• Promoción del conocimiento y la cultura de la Naturaleza 

• Eficacia y eficiencia en la gestión del territorio y del Patrimonio Natural 

8.8.7 Estrategia de Geodiversidad de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco 2020 

Esta estrategia  tiene 4 objetivos principales: 

• Definir una política institucional y un modelo de gestión integral de la geodiversidad y el patrimonio 

geológico. 

• Garantizar la conservación y protección del patrimonio geológico y la geodiversidad del País Vasco. 

• Promocionar la utilización sostenible de la geodiversidad el patrimonio geológico y fomentar el 

geoturismo. 

• Fomentar la educación y la formación para la conservación y el uso sostenible de la geodiversidad y el 

patrimonio geológico, así como su difusión en marcos internacionales. 

8.8.8 Estrategia para la Protección, Mejora y Gestión de la Biodiversidad en 
todo el Territorio Histórico de Bizkaia (2015-2020) 

Entre sus líneas estrategias y objetivos , respecto a las infraestructuras, destaca la de reducir el impacto 

ambiental generado por distintas infraestructuras. 

Sus cinco objetivos prioritarios son: 

• Intensificar los esfuerzos para proteger las especies y los hábitats. 

• Mantener y restaurar los ecosistemas y sus servicios. 

• Vincular los objetivos de biodiversidad a los ámbitos políticos de la UE más pertinentes: agricultura, 

silvicultura y pesca. 

• Luchar contra las especies exóticas invasoras. 

• Intensificar la contribución de la UE para evitar la pérdida de biodiversidad en todo el mundo. 

8.8.9 Programa Bizkaia 21 

Esta estrategia incluye dentro de su sexto compromiso lograr una mejor movilidad y reducción del 

tráfico. “Reconocemos la interdependencia del transporte, la salud y el medio ambiente, y estamos 

comprometidos a promover firmemente los modelos de movilidad sostenibles”. 

8.8.10 Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico 
Oriental y Occidental 2015-2021 

Los objetivos medioambientales para las masas de agua se concretan de la siguiente manera: 

Para las aguas superficiales: 

Prevenir el deterioro del estado de las masas de agua superficial. 

Proteger, mejorar y regenerar todas las masas de agua superficial con el objeto de alcanzar un buen 

estado de las mismas, considerando tanto el estado ecológico como el químico, a más tardar el 31 de 

diciembre de 2015. 

Reducir progresivamente la contaminación procedente de sustancias prioritarias y eliminar o suprimir 

gradualmente los vertidos, las emisiones y las pérdidas de sustancias peligrosas prioritarias. 

Para las aguas subterráneas: 

Evitar o eliminar la entrada de contaminantes en las aguas subterráneas y evitar el deterioro del estado 

de todas las masas de agua subterránea. 

Proteger, mejorar y regenerar las masas de agua subterránea y garantizar el equilibrio entre la extracción 

y la recarga a fin de conseguir el buen estado de las aguas subterráneas, considerando tanto el estado 

cuantitativo como el químico, a más tardar el 31 de diciembre de 2015. 

Invertir las tendencias significativas y sostenidas en el aumento de la concentración de cualquier 

contaminante derivada de la actividad humana con el fin de reducir progresivamente la contaminación 

de las aguas subterráneas. 
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Para las zonas protegidas: 

Cumplir las exigencias de las normas de protección que resulten aplicables en una zona y alcanzar los 

objetivos ambientales particulares que en ellas se determinen. 

Para las masas de agua superficiales designadas como artificiales o como muy modificadas: 

Proteger y mejorar las masas de agua artificiales y muy modificadas para lograr un buen potencial 

ecológico y un buen estado químico de las aguas superficiales. 

8.8.11 Plan Hidrológico del Ebro 2015-2021 

Los objetivos medioambientales para las masas de agua se concretan de la siguiente manera: 

Para las aguas superficiales: 

Prevenir el deterioro del estado de las masas de agua superficial. 

Proteger, mejorar y regenerar todas las masas de agua superficial con el objeto de alcanzar un buen 

estado de las mismas, considerando tanto el estado ecológico como el químico, a más tardar el 31 de 

diciembre de 2015. 

Reducir progresivamente la contaminación procedente de sustancias prioritarias y eliminar o suprimir 

gradualmente los vertidos, las emisiones y las pérdidas de sustancias peligrosas prioritarias. 

Para las aguas subterráneas: 

Evitar o eliminar la entrada de contaminantes en las aguas subterráneas y evitar el deterioro del estado 

de todas las masas de agua subterránea. 

Proteger, mejorar y regenerar las masas de agua subterránea y garantizar el equilibrio entre la extracción 

y la recarga a fin de conseguir el buen estado de las aguas subterráneas, considerando tanto el estado 

cuantitativo como el químico, a más tardar el 31 de diciembre de 2015. 

Invertir las tendencias significativas y sostenidas en el aumento de la concentración de cualquier 

contaminante derivada de la actividad humana con el fin de reducir progresivamente la contaminación 

de las aguas subterráneas. 

Para las zonas protegidas: 

Cumplir las exigencias de las normas de protección que resulten aplicables en una zona y alcanzar los 

objetivos ambientales particulares que en ellas se determinen. 

Para las masas de agua superficiales designadas como artificiales o como muy modificadas: 

Proteger y mejorar las masas de agua artificiales y muy modificadas para lograr un buen potencial 

ecológico y un buen estado químico de las aguas superficiales. 

8.8.12 Estrategia energética de Euskadi 2030 

Se enumeran los objetivos estratégicos de la política energética vasca para el período 2016-2030: 

1. Alcanzar un ahorro de energía primaria de 1.250.000 tep año entre 2016-2030, lo que equivaldría al 17% 

de ahorro en 203027. Esto significa mantener en ese año el mismo nivel de demanda energética que en 

2015, y mejorar la intensidad energética un 33%en el periodo.  

2. Potenciar el uso de las energías renovables un 126% para alcanzar en el año 2030 los 966.000 tep de 

aprovechamiento, lo que significaría alcanzar una cuota de renovables en consumo final del 21%. 

3. Promover un compromiso ejemplar de la administración pública vasca que permita reducir el consumo 

energético en sus instalaciones en un 25% en 10 años, que se implanten instalaciones de 

aprovechamiento de energías renovables en el 25% de sus edificios y que incorporen vehículos 

alternativos en el parque móvil y en las flotas de servicio público. 

4. Reducir el consumo de petróleo en 790.000 tep el año 2030, es decir, un 26% respecto al escenario 

tendencial, incidiendo en su progresiva desvinculación en el sector transporte y la utilización de vehículos 

alternativos. 

5. Aumentar la participación de la cogeneración y las renovables para generación eléctrica de forma que 

pasen conjuntamente del 20% en el año 2015 al 40% en el 2030. 

6. Potenciar la competitividad de la red de empresas y agentes científico-tecnológicos vascos del sector 

energético a nivel global, impulsando 9 áreas prioritarias de investigación, desarrollo tecnológico e 

industrial en el campo energético, en línea con la estrategia RIS3 de especialización inteligente de 

Euskadi. 

7. Contribuir a la mitigación del cambio climático mediante la reducción de 3 Mt de CO2 debido a las 

medidas de política energética. 

8.8.13 Plan de protección civil de Euskadi y planes de emergencias 
derivados 

Son objetivos básicos de los planes de protección civil municipales los siguientes: 

• Configurar la estructura organizativa y los procedimientos para la intervención en emergencias 

dentro de su ámbito municipal. 

• Fomentar y promover la autoprotección en el ámbito municipal. 

• Identificar y analizar los riesgos y elementos vulnerables del término municipal. 

• Definir medidas de prevención para evitar o reducir los riesgos detectados. 

• Informar y concienciar a la población sobre los riesgos y las medidas de prevención y protección a 

adoptar. 

• Establecer los sistemas de articulación con el Plan Territorial de Protección Civil de Euskadi y 

sistemas de enlace con los centros de dirección y coordinación de los planes superiores. 

Un número importante de riesgos se están asociados a las infraestructuras líneas de carreteras o a sus 

características: movimientos del terreno: deslizamientos y desprendimientos, inundaciones, riesgos 

climáticos, riesgo antrópico… 
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8.9 Metas y compromisos, disposiciones administrativas y 
legislación de índole ambiental, de conservación de  los recursos 
naturales o de fomento del desarrollo sostenible 

8.9.1 Directiva 92/43/CEE o Directiva Hábitats y Directiva 147/2009/CEE o 
Directiva Aves 

El Plan, tomando como referente las determinaciones de las Directivas y su trasposición a la legislación 

estatal a través de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y Biodiversidad, considera 

los ámbitos incluidos en la Red Natura 2000 como categorías de máxima protección, incorporando 

además, los hábitats de interés comunitario prioritarios presentes en todo el territorio, que no se 

encuentran integrados dentro de los espacios Natura 2000 reconociéndolos como una categoría 

específica de protección junto con los bosques naturales y planificando en consecuencia. 

8.9.2 Catálogo vasco de especies amenazadas 

El Plan incorpora como condicionantes superpuestos a la ordenación y diseño de infraestructuras la 

distribución conocida de las especies protegidas evitando la afección de estos lugares. 

8.9.3 Planes de gestión de especies amenazadas 

Los Planes de Gestión de Especies Amenazadas aprobados hasta la fecha en el Territorio Histórico de 

Bizkaia como condicionante superpuesto, asumiendo las determinaciones incluidas en dichos Planes de 

Gestión son: 

• Necrófagas 

Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 83/2015, de 15 de junio, por el que se aprueba el plan 

conjunto de gestión de las aves necrófagas de interés comunitario de la Comunidad Autónoma del 

País Vasco. (BOB 24/06/2015) 

• Visón europeo 

Decreto Foral 118/2006, de 19 de junio, por el que se aprueba el Plan de Gestión del Visón Europeo, 

Mustela Lutreola (Linnaeus, 1761), en el Territorio Histórico de Bizkaia, como especie en peligro de 

extinción y cuya protección exige medidas específicas. (BOB 06/07/2006) 

• Paiño europeo 

Decreto Foral 116/2006, de 19 de junio, por el que se aprueba el Plan de Gestión del ave "Paíño 

Europeo (Hydrobates pelagicus)", como especie rara y cuya protección exige medidas específicas. 

(BOB 06/07/2006) 

• Cormorán moñudo 

Decreto Foral 112/2006, de 19 de junio, por el que se aprueba el Plan de Gestión del Ave "Cormorán 

moñudo (Phalacrocórax aristotelis)", como especie rara y cuya protección exige medidas específicas. 

(BOB 06/07/2006)  

 

• Pez espinoso 

Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 186/2008, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el 

Plan de Gestión del pez Espinoso, Gasterosteus aculeatus Linnæus, 1758, en el Territorio Histórico de 

Bizkaia, como especie vulnerable y cuya protección exige medidas específicas. (BOB 19/12/2008) 

8.9.4 Red de Corredores Ecológicos de la CAPV 

El Plan considera para los corredores ecológicos de la Red un reconocimiento específico de los Espacios 

Núcleo, Áreas Enlace y Corredores enlace, asignándoles un valor ambiental en consonancia. 

8.9.5 “Planes Rectores de Uso y Gestión” y “Documentos de Directrices y 
Actuaciones de Gestión” de los Espacios Naturales Protegidos 

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. La red estructurante propuesta pasa por los siguientes espacios protegidos de la Red 

Natura 2000: río Artibai, ría de Urdaibai, red fluvial de Urdaibai y las zonas litorales y Marismas de 

Urdaibai. 
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9 Identificación del público interesado 

Se proponen como público interesado los siguientes, según queda establecido en el apartado 9 del 

artículo 3 del Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de evaluación 

ambiental estratégica de planes y programas. 

Diputación Foral de Bizkaia  

• Dirección General de Agricultura  

• Dirección General de Medio Ambiente  

• Dirección General de Cultura  

• Dirección General de Desarrollo Territorial 

• Dirección General de Innovación y Gestión Viaria 

• Dirección General de Igualdad  

Gobierno Vasco  

• IHOBE, Sociedad Pública de Gestión Ambiental  

• Agencia Vasca del Agua -URA  

• Dirección de Planificación Territorial, Urbanismo y Regeneración Urbana  

• Dirección de Patrimonio Natural y Cambio Climático  

• Dirección de Administración Ambiental  

• Dirección de Infraestructuras de Transporte  

• Dirección de Patrimonio Cultural  

• Dirección de Desarrollo Rural y Litoral y Políticas Europeas  

• Dirección de Agricultura y Ganadería  

• Euskal Trenbide Sarea / Red Ferroviaria Vasca  

• Emakunde  

Agricultura  

• ENBA (Euskal Herriko Nekazarien Elkartasuna)  

• EHNE (Euskal Nekazarien Batasuna)  

• ENEEK (Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi)  

Grupos ecologistas  

• Eguzki  

• Ekologistak Martxan Bizkaia  

Ayuntamientos, Mancomunidades y otras Entidades limítrofes  

• Todos los municipios de Bizkaia  

• Mancomunidades (Durangaldea, Encartaciones, Lea-Artibai, Municipios Rurales del Lea, Uribe-

Kosta, Arratia y Txorierri)  

• Municipios colindantes de Gipuzkoa y Álava  

• Mancomunidad Debabarrena y Debagoiena  

• Cuadrillas de Ayala y Gorbeialdea  

• DFG (Dirección Gral. de Gestión y Planificación)  

• DFA (Dirección de Medio Ambiente y Urbanismo)  

• Gobierno Cantabria (Dirección de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística)  

Otros  

• Cátedra UNESCO sobre Desarrollo Sostenible y Educación Ambiental de la UPV-EHU  

• Delegación del Gobierno en la CAPV (Ministerio de Política Territorial y Función Pública)  

• Demarcación de Costas del País Vasco (Ministerio para la transición ecológica)  
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II PLAN TERRITORIAL SECTORIAL 
DE CARRETERAS DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA Abril 2020

hidrografía
1:225.000

1

AZPIEGITURATARAKO ETA LURRALDE
GARAPENERAKO ZUZENDARITZA NAGUSIA
Bide-sarea Kudeatzeko Zuzendariordetza Nagusia
Plangintza Zerbitzua
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clave

proiektuaren izenburua  / título del proyecto
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fecha

eskala (k)  / escala (s): zbk  / nº:

2,5 0 2,51,25 Km
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Fuente: Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco. geoEuskadi
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II PLAN TERRITORIAL SECTORIAL 
DE CARRETERAS DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA Abril 2020

vegetación potencial
1:225.000

1

AZPIEGITURATARAKO ETA LURRALDE
GARAPENERAKO ZUZENDARITZA NAGUSIA
Bide-sarea Kudeatzeko Zuzendariordetza Nagusia
Plangintza Zerbitzua

Leyenda
Red Objeto del Plan

Carretera de interés preferente

Carretera de red básica

Carretera complementaria

Carretera comarcal

Vegetación potencial
Aliseda cantábrica

Complejo de comunidades ligadas a las rocas calcáreas

Complejo de comunidades ligadas a las rocas silíceas

Encinar cantábrico

Hayedo acidófilo

Hayedo calcícola o eutrofo

Marojal

Quejigal atlántico (con Smilax aspera y Quercus robur)

Quejigal-robledal calcícola (con Quercus pubescens)

Robledal acidófilo y robledal-bosque mixto atlántico

Robledal de Quercus petrea

Robledal eutrofo subatlántico

Vegetación de acantilados litorales

Vegetación de arenales costeros

Vegetación de marismas
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clave

proiektuaren izenburua  / título del proyecto

data
fecha

eskala (k)  / escala (s): zbk  / nº:

2,5 0 2,51,25 Km
5

Fuente: Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco. geoEuskadi
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II PLAN TERRITORIAL SECTORIAL 
DE CARRETERAS DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA Abril 2020

vegetación actual
1:225.000

1

AZPIEGITURATARAKO ETA LURRALDE
GARAPENERAKO ZUZENDARITZA NAGUSIA
Bide-sarea Kudeatzeko Zuzendariordetza Nagusia
Plangintza Zerbitzua

Leyenda
Red Objeto del Plan

Carretera de interés preferente

Carretera de red básica

Carretera complementaria

Carretera comarcal

Vegetación actual
Abedular

Aliseda cantábrica

Bortal o matorral alto termo-atlántico

Bosque mixto de crestón o pie de cantil

Brezal alto-montano

Brezal mediterráneo con Erica scoparia y/o Arbutus unedo

Brezal subcantábrico

Brezal-argomal-helechal atlántico

Bujedo

Carrizales y formaciones de grandes cárices

Complejo de vegetación de acantilados litorales

Complejo de vegetación de roquedos calizos

Cultivos de cereal, patata y remolacha

Encinar cantábrico, del interior o carrascal estellés

Enebral-pasto con junquillo

Espinar o zarzal

Fase juvenil o degradada de robledales acidófilos o robledales mixtos

Fresneda-olmeda

Hayedo acidófilo

Hayedo calcícola eútrofo

Hayedo con boj

Huertas y frutales

Lastonar de Brachypodium pinnatum u otros pastos mesófilos

Marojal

Otros tipos no presentes en el mapa 1:25000

Parques urbanos y jardines

Pasto petrano calcícola

Pasto silicícola de Agrostis curtisii

Pinar de pino albar

Plantaciones forestales

Plantaciones forestales (Chamaecyparis lawsoniana)

Plantaciones forestales (Eucaliptus sp.)

Plantaciones forestales (Larix sp)

Plantaciones forestales (Otras frondosas caducas)

Plantaciones forestales (Picea sp.)

Plantaciones forestales (Pinus nigra)

Plantaciones forestales (Pinus pinaster)

Plantaciones forestales (Pinus pinea)

Plantaciones forestales (Pinus radiata)

Plantaciones forestales (Pinus sylvestris)

Plantaciones forestales (Platanus hybrida)

Plantaciones forestales (Populus sp)

Plantaciones forestales (Quercus rubra)

Plantaciones forestales (Robinia pseudoacacia)

Pradera montana

Prados y cultivos atlánticos

Prados-juncales, trampales o depresiones inundables

Prebrezal atlántico

Prebrezal subcantábrico petrano

Quejigal atlántico

Quejigal-robledal calcícola

Robledal acidófilo y robledal-bosque mixto atlántico

Robledal de quercus petraea

Robledal eútrofo, subatlántico

Sauceda

Turberas y brezales turbosos

Vegetación de arenales costeros

Vegetación de cubetas endorréicas

Vegetación de erosiones margo-arcillosas

Vegetación de gleras

Vegetación de graveras fluviales

Vegetación de marismas

Vegetación de roquedos silíceos

Vegetación ruderal-nitrófila

Viñedos

Zonas sin vegetación
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título del proyecto:proiektu izenburua   / gakoa
clave

proiektuaren izenburua  / título del proyecto

data
fecha

eskala (k)  / escala (s): zbk  / nº:

2,5 0 2,51,25 Km
6

Fuente: Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco. geoEuskadi
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II PLAN TERRITORIAL SECTORIAL 
DE CARRETERAS DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA Abril 2020

habitat de interés comunitario
1:225.000

1

AZPIEGITURATARAKO ETA LURRALDE
GARAPENERAKO ZUZENDARITZA NAGUSIA
Bide-sarea Kudeatzeko Zuzendariordetza Nagusia
Plangintza Zerbitzua

Leyenda
Red Objeto del Plan

Carretera de interés preferente

Carretera de red básica

Carretera complementaria

Carretera comarcal

Hábitat de interés comunitario
Hábitat de interés comunitario no prioritario

Hábitat de interés comunitario prioritario

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS 
Y DESARROLLO TERRITORIAL
Subdirección General de Gestión de la Red Viaria
Servicio de Planificación

título del proyecto:proiektu izenburua   / gakoa
clave

proiektuaren izenburua  / título del proyecto

data
fecha

eskala (k)  / escala (s): zbk  / nº:

2,5 0 2,51,25 Km
7

Fuente: Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco. geoEuskadi
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DE CARRETERAS DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA Abril 2020

fauna y flora amenazada
1:225.000

1

AZPIEGITURATARAKO ETA LURRALDE
GARAPENERAKO ZUZENDARITZA NAGUSIA
Bide-sarea Kudeatzeko Zuzendariordetza Nagusia
Plangintza Zerbitzua

Leyenda
Red Objeto del Plan

Carretera de interés preferente

Carretera de red básica

Carretera complementaria

Carretera comarcal

Flora amenazada

Zona de protección Aves y Tendidos 

Plan conjunto de gestión de las aves necrófagas

Fauna amenazada
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Subdirección General de Gestión de la Red Viaria
Servicio de Planificación

título del proyecto:proiektu izenburua   / gakoa
clave

proiektuaren izenburua  / título del proyecto

data
fecha

eskala (k)  / escala (s): zbk  / nº:

2,5 0 2,51,25 Km
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Fuente: Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco. geoEuskadi
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II PLAN TERRITORIAL SECTORIAL 
DE CARRETERAS DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA Abril 2020

infraestructura verde
1:225.000

1

AZPIEGITURATARAKO ETA LURRALDE
GARAPENERAKO ZUZENDARITZA NAGUSIA
Bide-sarea Kudeatzeko Zuzendariordetza Nagusia
Plangintza Zerbitzua

Leyenda
Red Objeto del Plan

Carretera de interés preferente

Carretera de red básica

Carretera complementaria

Carretera comarcal

Corredores ecológicos

Reservas de biodiversidad

Trama azul

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS 
Y DESARROLLO TERRITORIAL
Subdirección General de Gestión de la Red Viaria
Servicio de Planificación

título del proyecto:proiektu izenburua   / gakoa
clave

proiektuaren izenburua  / título del proyecto

data
fecha

eskala (k)  / escala (s): zbk  / nº:

2,5 0 2,51,25 Km
9

Fuente: Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco. geoEuskadi
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II PLAN TERRITORIAL SECTORIAL 
DE CARRETERAS DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA Abril 2020

infraestructura verde
1:225.000

1

AZPIEGITURATARAKO ETA LURRALDE
GARAPENERAKO ZUZENDARITZA NAGUSIA
Bide-sarea Kudeatzeko Zuzendariordetza Nagusia
Plangintza Zerbitzua

Leyenda
Red Objeto del Plan

Carretera de interés preferente

Carretera de red básica

Carretera complementaria

Carretera comarcal

Humedales Ramsar

Espacios Naturales Protegidos

Red Natura 2000

Reserva de la Biosfera de Urdaibai

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS 
Y DESARROLLO TERRITORIAL
Subdirección General de Gestión de la Red Viaria
Servicio de Planificación

título del proyecto:proiektu izenburua   / gakoa
clave

proiektuaren izenburua  / título del proyecto

data
fecha

eskala (k)  / escala (s): zbk  / nº:

2,5 0 2,51,25 Km
10

Fuente: Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco. geoEuskadi
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II PLAN TERRITORIAL SECTORIAL 
DE CARRETERAS DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA Abril 2020

inventario forestal
1:225.000

1

AZPIEGITURATARAKO ETA LURRALDE
GARAPENERAKO ZUZENDARITZA NAGUSIA
Bide-sarea Kudeatzeko Zuzendariordetza Nagusia
Plangintza Zerbitzua

Leyenda
Red Objeto del Plan

Carretera de interés preferente

Carretera de red básica

Carretera complementaria

Carretera comarcal

Montes de utilidad pública

Acantilados marinos

Afloramientos rocosos

Arbustedos

Bosque

Bosque de Galería

Bosque de Plantación

Canchales

Cultivos

Cursos de agua

Energía

Equipamiento/Dotacional

Estuarios

Herbazal-Pastizal

Industrial

Lagunas

Mares y océanos

Marismas

Mosaico agricola con artificial

Otras superficies artificiales

Pantano, embalse

Pastizal-Matorral

Playas, dunas y arenales

Prados

Prados con setos

Primario

Residuos

Suministros de agua

Telecomunicaciones

Terciario

Transportes

Turberas

Urbano continuo

Urbano discontinuo

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS 
Y DESARROLLO TERRITORIAL
Subdirección General de Gestión de la Red Viaria
Servicio de Planificación

título del proyecto:proiektu izenburua   / gakoa
clave

proiektuaren izenburua  / título del proyecto

data
fecha

eskala (k)  / escala (s): zbk  / nº:

2,5 0 2,51,25 Km
11

Fuente: Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco. geoEuskadi
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II PLAN TERRITORIAL SECTORIAL 
DE CARRETERAS DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA Abril 2020

paisaje
1:225.000

1

AZPIEGITURATARAKO ETA LURRALDE
GARAPENERAKO ZUZENDARITZA NAGUSIA
Bide-sarea Kudeatzeko Zuzendariordetza Nagusia
Plangintza Zerbitzua

Leyenda
Red Objeto del Plan

Carretera de interés preferente

Carretera de red básica

Carretera complementaria

Carretera comarcal

/Hitos paisajisticos

Cuencas visuales

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS 
Y DESARROLLO TERRITORIAL
Subdirección General de Gestión de la Red Viaria
Servicio de Planificación

título del proyecto:proiektu izenburua   / gakoa
clave

proiektuaren izenburua  / título del proyecto

data
fecha

eskala (k)  / escala (s): zbk  / nº:

2,5 0 2,51,25 Km
12

Fuente: Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco. geoEuskadi
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II PLAN TERRITORIAL SECTORIAL 
DE CARRETERAS DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA Abril 2020

suelos potencialmente contaminados
1:225.000

1

AZPIEGITURATARAKO ETA LURRALDE
GARAPENERAKO ZUZENDARITZA NAGUSIA
Bide-sarea Kudeatzeko Zuzendariordetza Nagusia
Plangintza Zerbitzua

Leyenda
Red Objeto del Plan

Carretera de interés preferente

Carretera de red básica

Carretera complementaria

Carretera comarcal

Suelo potencialmente contaminado

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS 
Y DESARROLLO TERRITORIAL
Subdirección General de Gestión de la Red Viaria
Servicio de Planificación

título del proyecto:proiektu izenburua   / gakoa
clave

proiektuaren izenburua  / título del proyecto

data
fecha

eskala (k)  / escala (s): zbk  / nº:

2,5 0 2,51,25 Km
14

Fuente: Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco. geoEuskadi
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riesgos ambientales
1:225.000

1

AZPIEGITURATARAKO ETA LURRALDE
GARAPENERAKO ZUZENDARITZA NAGUSIA
Bide-sarea Kudeatzeko Zuzendariordetza Nagusia
Plangintza Zerbitzua

Leyenda
Red Objeto del Plan

Carretera de interés preferente

Carretera de red básica

Carretera complementaria

Carretera comarcal

Erosionabilidad

Zona de flujo preferente

Vulnerabilidad alta y muy alta

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS 
Y DESARROLLO TERRITORIAL
Subdirección General de Gestión de la Red Viaria
Servicio de Planificación

título del proyecto:proiektu izenburua   / gakoa
clave

proiektuaren izenburua  / título del proyecto

data
fecha

eskala (k)  / escala (s): zbk  / nº:

2,5 0 2,51,25 Km
15

Fuente: Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco. geoEuskadi
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ANEXO V  
SOLICITUD DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA

INGURUMEN ETA LURRALDE  
POLITIKA SAILA

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE  
Y POLÍTICA TERRITORIAL

I. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

I.1 DATOS GENERALES DEL PLAN O PROGRAMA PREVISTO

Título y Objeto del plan o programa.

Título: II PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE CARRETERAS DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA 

Objeto:

El Plan Territorial Sectorial de Carreteras de Bizkaia es un instrumento de planificación sectorial, 
aprobado por las Juntas Generales del Territorio Histórico de Bizkaia, que establece los criterios, 
objetivos, prioridades y mejoras, que deban introducirse en la totalidad de la Red Funcional de 
Carreteras de Bizkaia, a la vez que recoge las previsiones del Plan General de Carreteras del País 
Vasco en lo que resulte de aplicación, según el sistema de financiación previsto.

Tipo de 
Trámite:

Formulación✖

Revisión

Revisión Parcial

Modificación

Tipo de 
Instrumento:

Programa Sectorial

Plan Sectorial

Plan Territorial Parcial (PTP)

Plan Territorial Sectorial (PTS)✖

Directrices de Ordenación Territorial (DOT)

Plan de Sectoralización

Plan de Compatibilización

PGOU < 7.000 habitantes

PGOU > 7.000 habitantes

Plan Parcial

Plan Especial

Otros, de carácter estratégico (especificar):

Otros, con determinaciones georeferenciables (especificar):

Ámbito de  
Ordenación:

CAPV

Territorio Histórico:✖

Área Funcional (especificar):

Municipio (especificar, varios si es supramunicipal):

Otros (especificar):

Submunicipal (especificar):

Araba

Bizkaia✖

Gipuzkoa

Municipio:

Ámbito:

Coordenadas UTM (polígono simplificado envolvente):

Superficie:

Materias incluidas 
en la planificación: 
(selección múltiple)

Agricultura

Ganadería

Silvicultura

Acuicultura

Pesca

Energía

Minería

Industria

Transporte✖

Gestión de residuos

Gestión de recursos hídricos

Ocupación del Dominio Público Hidráulico o Marítimo Terrestre

Telecomunicaciones

Turismo

Ordenación del territorio

Urbanismo

Otros:

Biodiversidad

Cambio Climático

Información y participación

Otros (especificar):



Justificación de la necesidad y oportunidad del plan o programa.

El periodo de vigencia del I Plan Territorial Sectorial de Carreteras de Bizkaia se aprobó mediante Norma 
Foral 8/1.999, de 15 de abril, este Plan se planteaba con una vigencia de 18 años. Durante la vigencia se han 
realizado el Plan Especial de Accesibilidad Bizkaia 2.003 y las ponencias técnicas de 2008-09 y 2017-18.  
Ante la caducidad del I Plan procede la formulación del II PTS de Carreteras de Bizkaia, de acuerdo con las 
disposiciones contenidas en la Norma Foral de Carreteras de Bizkaia.

Legimitación de competencias del plan o programa.

Al amparo de lo dispuesto en la Constitución y en el artículo 10.34 de la Ley Orgánica 3/1.979 de Estatuto de 
Autonomía del País Vasco, se procedió al traspaso de servicios del Estado a la Comunidad Autónoma del 
País Vasco, competencia que fue traspasada a las Diputaciones, que desarrollaron su correspondiente 
normativa foral, y que en el presente caso se consolidó en la correspondiente Norma Foral 2/2011, de 24 de 
Marzo, de carreteras de Bizkaia.

Supuesto legal de sometimiento a evaluación ambiental según el presente Decreto.

●

Anexo IA de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco

1.- Directrices de Ordenación del Territorio.

2.- Planes Territoriales Parciales.

3.- Planes Territoriales Sectoriales.

4.- Planes Generales de Ordenación Urbana.

5.- Planes de Sectorización.

6.- Planes de Compatibilización del planeamiento general, Planes Parciales de ordenación urbana y 
Planes Especiales de ordenación urbana que puedan tener efectos significativos sobre el medio 
ambiente.

7.- Modificaciones de los planes anteriores que puedan tener efectos significativos sobre el medio 
ambiente.

8.- Otros planes o programas que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente y que 
cumplan los siguientes requisitos:

✖

a.- Que se elaboren o aprueben por una administración pública.

b.- Que su elaboración y aprobación venga exigida por una disposición legal o reglamentaria o por 
acuerdo del Consejo de Ministros o del Consejo de Gobierno de una comunidad autónoma.

c.- Que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente.

d.- Que tengan relación con alguna de las siguientes materias: Agricultura, ganadería, silvicultura, 
acuicultura, pesca, energía, minería, industria, transporte, gestión de residuos, gestión de recursos 
hídricos, ocupación de los dominios públicos marítimo terrestre o hidráulico, telecomunicaciones, 
turismo, ordenación del territorio urbano y rural, o del uso del suelo.

Supuestos que determinan la existencia de efectos significativos sobre el medio ambiente y que el plan o 
programa cumple:

Que establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a evaluación de 
impacto ambiental.

✖

Cuando puedan afectar directa o indirectamente de forma apreciable a un espacio de la Red Natura 
2000.

✖

Cuando afecten a espacios con algún régimen de protección ambiental derivado de convenios 
internacionales o disposiciones normativas de carácter general dictadas en aplicación de la legislación 
básica sobre patrimonio natural y biodiversidad o de la legislación sobre conservación de la naturaleza 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

✖

A.9.- Planes y programas que cumplan alguno de los requisitos siguientes, cuando se determine que
pueden tener efectos significativos sobre el medio ambiente mediante su estudio caso por caso.

●

Planes y programas que establezcan el uso de zonas de reducido ámbito territorial.

Modificaciones menores de planes y programas.

Planes y programas en materias distintas a las señaladas en el apartado 8.d.



Competencias administrativas concurrentes:

Órgano Promotor:

Departamento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial (Diputación Foral de Bizkaia)

Órgano Sustantivo o responsable de la aprobación definitiva:

Diputación Foral de Bizkaia (aprobación inicial) y Juntas Generales de Bizkaia (aprobación 
definitiva)

Órgano Ambiental:

Departamento de Sostenibilidad y Medio  Natural de la Diputación Foral de Bizkaia
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I.2 ANTECEDENTES DEL PLAN O PROGRAMA

Planificación jerárquicamente superior (en su caso).

Instrumento Fecha aprobación definitiva 
del Plan o Programa

Breve descripción y principales determinaciones 
en su EAE

Directrices de Ordenación 
Territorial de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco

30/07/2019

Las DOT establecen los ejes básicos de actuación futura 
sobre el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje, 
los espacios urbanos, industriales y rurales, las 
infraestructuras y equipamientos y nuestro gran patrimonio 
histórico y cultural. 
Las DOT constituyen la base de referencia para el desarrollo 
armónico y coordinado de nuestra Comunidad y se 
fundamentan en criterios de interconexión e integración, de 
tal manera que los planes territoriales y sectoriales, así como 
el planeamiento municipal, no sean elaborados de forma 
independiente entre sí, sino que todos persigan objetivos 
coherentes, con una visión global y no particular o 
contradictoria con el entorno o con el resto de la Comunidad.

III Plan General de 
Carreteras del País Vasco 
2017-2028

23/11/2010

El Plan General de Carreteras del País Vasco es el 
documento que, al objeto de asegurar la debida coordinación 
de las redes de carreteras de la Comunidad Autónoma, 
establece las normas técnicas y de señalización que las 
Administraciones públicas vascas pondrán en vigor para sus 
redes, y determina las previsiones, objetivos, prioridades y 
mejoras a realizar como mínimo en la Red Objeto del Plan. 
El III Plan General de Carreteras del País Vasco cuenta ya 
con Declaración Ambiental Estratégica favorable e informes 
también favorables de la Comisión del Plan General de 
Carreteras y de la COTPV, estando pendiente aún su 
aprobación definitiva mediante Decreto del Gobierno Vasco.

Título: II PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE CARRETERAS DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA
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Título: II PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE CARRETERAS DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA 

I.3 TRAMITACIÓN PREVISTA DEL PLAN O PROGRAMA

Descripción de las fases previas a la solicitud del Documento de Referencia.

Acto 
Administrativo

Fecha

Inicio Final
Órgano emisor Documentación asociada

Solicitud de inicio de 
la evaluación 
ambiental 
estratégica ordinaria

01/03/2020 30/04/2020
Organo promotor

Documento inicial estratégico + 
Borrador del plan

Actos administrativos posteriores a la emisión del Documento de Referencia previstos en la tramitación del 
plan o programa.

Acto 
administrativo

Fecha prevista Órgano emisor Documentación asociada

Elaboración del 
estudio ambiental 
estratégico y 
presentación ante el 
órgano promotor

30/09/2020 Órgano promotor
Estudio ambiental estratégico + 
alternativas.

Elaboración de la 
versión definitiva del 
plan o programa

10/12/2020 Promotor
Propuesta final del Plan + 
Documento resumen

Solicitud de la 
declaración 
ambiental 
estratégica

25/12/2020 Órgano promotor

Propuesta final del Plan + Estudio 
ambiental estratégico + Resultado 
de la información pública + 
Documento resumen

Análisis técnico del 
expediente y 
declaración 
ambiental 
estratégica

25/04/2021 Órgano ambiental
Declaración ambiental estratégica 

Descripción de la participación pública durante la tramitación del plan o programa.

Grado de 
intervención

Fase de tramitación del 
plan o programa

Contenido del plan Plazo de intervención

Información

Consulta

Cooperación

Inicio de la Evaluación 
Ambiental. Consulta previa. 

Documento Inicial Estratégico + 
Borrador del Plan

1 Mes

Información

Consulta

Cooperación

Trámite simultáneo de 
información pública y de 
consulta a las 
Administraciones públicas 
afectadas y a las personas 
interesadas.

Versión inicial del plan + Estudio 
ambiental estratégico + Alternativas

45 días
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Título: II PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE CARRETERAS DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA 

I.4 INSTRUMENTOS DE DESARROLLO POSTERIOR DEL PLAN O PROGRAMA.

Tipo de instrumento Descripción sintética Estado de tramitación
Sometimiento a evaluación 

ambiental (EAE o EIA)

Plan

Programa

Proyecto ✖

Proyecto de Trazado Sin desarrollo Previsible

Plan

Programa

Proyecto ✖

Proyecto Constructivo Sin desarrollo Previsible
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Título: II PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE CARRETERAS DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

II. MARCO ADMINISTRATIVO. IDENTIFICACIÓN DE DETERMINACIONES Y OBJETIVOS AMBIENTALES DE REFERENCIA.

II.1 NORMATIVA TERRITORIAL Y AMBIENTAL APLICABLE

Temática Normativa Objetivos
Criterios de 
desarrollo

Indicadores

Biodiversidad

Cambio climático y 

eficiencia energética

Prevención y Control de la 

Contaminación

Ordenación territorial y 

urbana

Patrimonio histórico y 

cultural

Información y 

participación pública en 

medio ambiente

Otros

Decreto legislativo 
1/2014, de 15 de abril. 
Orden de 6 de mayo de 
2016,

La coordinación de los 
sistemas generales de 
gestión de los espacios 
naturales protegidos.

Preferencia a las 
medidas de 
conservación y 
preservación en el 
hábitat natural de cada 
especie. 
Ponderar la introducción 
y proliferación de 
especies, subespecies o 
razas geográficas 
distintas a las 
autóctonas y evitarlas 
en la medida en que 
puedan competir con 
estas, alterar su pureza 
genética o los equilibrios 
ecológicos. 
Conceder prioridad a las 
especies y subespecies 
endémicas o cuya área 
de distribución sea muy 
limitada, o que 
presenten una baja 
densidad o consistencia 
en sus poblaciones, así 
como a las migratorias

- Nº de especies
afectadas.
- Superficie de hábitats
naturales que han 
mejorado su calidad o 
estado de conservación. 
- Porcentaje de
superficie ocupada por 
hábitats naturales, 
seminaturales y 
naturalizados

Biodiversidad

Cambio climático y 

eficiencia energética

Prevención y Control de la 

Contaminación

Ordenación territorial y 

urbana

Patrimonio histórico y 

cultural

Información y 

participación pública en 

medio ambiente

Otros

Ley 4/2019, de 21 de 
febrero, de 
Sostenibilidad 
Energética de la 
Comunidad Autónoma 
Vasca

Conseguir la reducción 
de emisiones de GEI y 
el abastecimiento de 
energías renovables

Impulso de diferentes 
medidas e implantación 
de energías renovables

-Incidencia en el cambio
climático del transporte
por carretera
- Afección por
iluminación en 
infraestructuras

Biodiversidad

Cambio climático y 

eficiencia energética

Prevención y Control de la 

Contaminación

Ordenación territorial y 

urbana

Patrimonio histórico y 

cultural

Información y 

participación pública en 

medio ambiente

Otros

Real Decreto 102/2011, 
de 28 de enero, relativo 
a la mejora de la calidad 
del aire 
Ley 34/2007, de 15 de 
noviembre, de calidad 
del aire y protección de 
la atmosfera

Garantizar un aire limpio 
y la reducción de la 
población expuesta a 
niveles altos de ruido y 
a contaminación 
lumínica

Mejora del diseño y 
gestión de la red para la 
mejora de las emisiones 
de gases de los motores 
de combustión.

- Cumplimiento de la
calidad del aire, Nox,
COVNM, PM10, SO2,
CH4, CO, N2O, NH3,

Biodiversidad

Cambio climático y 

eficiencia energética

Prevención y Control de la 

Contaminación

Ordenación territorial y 

urbana

Patrimonio histórico y 

cultural

Información y 

participación pública en 

medio ambiente

Otros

Directiva 2000/60/CE  
Ley 1/2006, de 23 de 
junio, de Aguas 
Decreto 455/1999, de 
28 de diciembre, 
(Vertiente Mediterránea) 
Decreto 415/1998, de 
22 de diciembre, 
(Vertiente Cantábrica) 
Decreto 449/2013, de 
19 de noviembre

Establecer un marco 
para la protección de las 
aguas superficiales 
continentales, las aguas 
de transición, las aguas 
costeras y las aguas 
subterráneas que 
prevenga todo deterioro 
adicional y proteja y 
mejore el estado de los 
ecosistemas acuáticos

Mantener o restablecer 
el estado de 
conservación favorable 
de las masas de agua

-Teniendo como
referencia la calidad del
agua actual para no
superar los valores en
fase de explotación.
Índice de la calidad del
bosque de ribera.
- Mantenimiento del
dominio público 
hidráulico 

Biodiversidad

Cambio climático y 

eficiencia energética

Prevención y Control de la 

Contaminación

Ordenación territorial y 

urbana

Patrimonio histórico y 

cultural

Información y 

participación pública en 

medio ambiente

Otros

Ley 4/2015, de 14 de 
enero, para la 
prevención y corrección 
de la contaminación del 
suelo. 
Ley 22/2011, de 28 de 
julio, de residuos y 
suelos contaminados 

Corrección de la calidad 
del suelo y regulación 
de la gestión.

Adecuada gestión de los 
materiales excavados 
en parcelas 
inventariadas como 
potencialmente 
contaminadas. 
Eliminación adecuada 
de los residuos que no 
puedan valorizarse e 
implantación de los 
medios necesarios para 
su correcta gestión.

- Superficie de suelos
potencialmente
contaminados y
recuperados para
nuevos usos.

Biodiversidad

Cambio climático y 

eficiencia energética

Prevención y Control de la 

Contaminación

Ordenación territorial y 

urbana

Patrimonio histórico y 

cultural

Información y 

participación pública en 

medio ambiente

Otros

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

Definición de 
instrumentos de 
planeamiento y 
ordenación territorial

Reducción de la 
congestión del tráfico. 
Mejora de la 
funcionalidad de la red. 
Mejora de accesibilidad.

Población total residente 
en núcleos habitados 
clasificados por tamaño 
de población 
Artificialización del 
suelo: superficie 
artificializada en relación 
a la superficie total 
Porcentaje de superficie 
destinada a 
infraestructuras de 
comunicación y 
transporte. % de 
superficie natural de la 
totalidad del ámbito que 
se debe transformar 
para abastecer la 
necesidad planteada



Biodiversidad

Cambio climático y 

eficiencia energética

Prevención y Control de la 

Contaminación

Ordenación territorial y 

urbana

Patrimonio histórico y 

cultural

Información y 

participación pública en 

medio ambiente

Otros

Ley 7/1990, de 3 de 
julio, del Patrimonio 
Cultural Vasco. 
Ley 16/1985, de 26 de 
junio, del Patrimonio 
Histórico Español 

Defensa, 
enriquecimiento y 
protección, así como la 
difusión y fomento del 
patrimonio cultural 
vasco

Fomentar su protección 
y enriquecimiento y 
difusión, actuando con 
la eficacia necesaria 
para asegurar a las 
generaciones presentes 
y futuras la posibilidad 
de su conocimiento, 
comprensión y disfrute

Nº de elementos 
patrimoniales 
declarados

Biodiversidad

Cambio climático y 

eficiencia energética

Prevención y Control de la 

Contaminación

Ordenación territorial y 

urbana

Patrimonio histórico y 

cultural

Información y 

participación pública en 

medio ambiente

Otros

Ley 27/2006, de 18 de 
julio, por la que se 
regulan los derechos de 
acceso a la información, 
de participación pública 
y de acceso a la justicia 
en materia de medio 
ambiente 
Ley 3/1998, de 27 de 
febrero, general de 
protección del medio 
ambiente del País 
Vasco.

Regular los derechos a 
acceder a la información 
ambiental, a participar 
en los procedimientos 
de toma de decisiones 
con incidencia ambiental 
y a instar la revisión 
administrativa y judicial.

Establece obligaciones 
relativas a la difusión de 
la información 
ambiental. 
Otorgar derechos de 
participación pública. 
Acceso a la justicia y a 
la tutela administrativa 
en asuntos 
medioambientales.

-

Biodiversidad

Cambio climático y 

eficiencia energética

Prevención y Control de la 

Contaminación

Ordenación territorial y 

urbana

Patrimonio histórico y 

cultural

Información y 

participación pública en 

medio ambiente

Otros

Ley 3/1998, de 27 de 
febrero. 
Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de 
evaluación ambiental. 
Decreto 211/2012, de 
16 de octubre. 
Ley 42/2007, del 
Patrimonio Natural y de 
la Biodiversidad.

Regular el 
procedimiento de 
evaluación ambiental de 
planes y programas

Proteger el medio 
ambiente, prevenir su 
deterioro y restaurarlo 
donde haya sido 
dañado. 
Minimizar los impactos 
ambientales, evaluando 
previamente las 
consecuencias del 
ejercicio de las 
actividades, 
estableciendo las 
medidas correctoras. 

Correcta aplicación del 
proceso dela Evaluación 
Ambiental Estratégica

Biodiversidad

Cambio climático y 

eficiencia energética

Prevención y Control de la 

Contaminación

Ordenación territorial y 

urbana

Patrimonio histórico y 

cultural

Información y 

participación pública en 

medio ambiente

Otros

Directiva 2002/49/CE 
Real Decreto 1513/2005 
Ley 37/2003 
Decreto 213/2012

Control ruido ambiental

Tanto las actuaciones 
nuevas como las 
proyectadas se 
adaptarán al plan de 
ruidos  Mapas de Ruido 
elaborados conforme al 
Decreto 213/2012 de 
contaminación acústica 
de la CAPV.

% de Km de ejes de 
viarios  que disponen de 
plan de acción contra el 
ruido

Biodiversidad

Cambio climático y 

eficiencia energética

Prevención y Control de la 

Contaminación

Ordenación territorial y 

urbana

Patrimonio histórico y 

cultural

Información y 

participación pública en 

medio ambiente

Otros

Decreto 49/2009, de 24 
de febrero, por el que se 
regula la eliminación de 
residuos mediante 
depósito en vertedero y 
la ejecución de los 
rellenos.

Adecuada Gestión de 
los materiales 
Sobrantes.

Optimización del 
movimiento de tierras 
minimizando el uso de 
materiales externos a la 
traza. 
Cumplimiento de la 
legislación vigente en 
materia de gestión de 
sobrantes. 

Toneladas de inertes 
reciclados y/o 
reutilizados 
Incorporación de 
residuos de otros 
sectores en la mejora de 
la red de carreteras t/
año, como neumáticos 
fuera de uso

Biodiversidad

Cambio climático y 

eficiencia energética

Prevención y Control de la 

Contaminación

Ordenación territorial y 

urbana

Patrimonio histórico y 

cultural

Información y 

participación pública en 

medio ambiente

Otros



ANEXO V  
SOLICITUD DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA

INGURUMEN ETA LURRALDE  
POLITIKA SAILA

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE  
Y POLÍTICA TERRITORIAL

Título: II PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE CARRETERAS DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

II.2 ESTRATEGIAS Y PLANES RELACIONADOS CON EL PLAN O PROGRAMA, POR RANGO SUPERIOR,
ÁMBITO ORDENADO O MATERIA PLANIFICADA, INCLUYENDO SUS DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN
AMBIENTAL.

Instrumentos
Situación 

Administrativa
Resumen de sus principales determinaciones y de las de sus 

Evaluaciones Ambientales

Ver a continuación



Anexo II.2. ESTRATEGIAS Y PLANES RELACIONADOS CON EL 
PLAN O PROGRAMA, POR RANGO SUPERIOR, ÁMBITO 
ORDENADO O MATERIA PLANIFICADA, INCLUYENDO SUS 
DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL. 

INSTRUMENTOS SITUACIÓN 

ADMINISTRATIVA 

RESUMEN DE SUS PRINCIPALES DETERMINACIONES Y DE LAS DE 

SUS EVALUACIONES AMBIENTALES 

Libro blanco 

sobre el 

transporte 

Publicado en 2011 

(Bruselas, 28/03/11) 

Revisión progresos 

realizados año 2015. 

- Reducción del impacto medioambiental en base a:

o Impulsar energías más limpias (combustibles)

o Reducir el impacto sobre los valores naturales esenciales 

(agua, tierra y ecosistemas) 

o Selección de materiales reciclables

o Potenciación del transporte público 

o Tarificación

- Mejora de la gestión de las infraestructuras existentes: bien 

favoreciendo la elección del modo de transporte más adecuado en

cada caso o haciendo un uso más eficiente de las infraestructuras 

existentes. 

- Seguridad vial-objetivo cero accidentes, apoyado en el uso de 

nuevas tecnologías (ITS) y mediante la atención a usuarios 

vulnerables. 

- Movilidad urbana-mejora del transporte en las grandes ciudades.

Anteproyecto de 

la Ley de Cambio 

Climático 

Anteproyecto - Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, adoptar las 

medidas de mitigación e incrementar la capacidad de los sumideros 

de CO2. 

- Promover la eficiencia energética y la implantación progresiva de 

las energías renovables que impulsen la transición a un modelo 

energético sostenible. 

- Avanzar en la adaptación al cambio climático en País Vasco, desde 

la gestión del riesgo y la mejora de la resiliencia, integrando la 

adaptación en la planificación sectorial y territorial. 

- Incorporar el cambio climático en las principales políticas públicas 

afectadas y en las actuaciones del conjunto de la sociedad. 

- Apoyar la innovación y el desarrollo tecnológico, que permitan la 

reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en todos los 

sectores y mejorar la resiliencia del territorio al cambio climático. 

DOT (Directrices 

de Ordenación 

del Territorio) 

DECRETO 128/2019, de 

30 de julio, por el que se 

aprueban 

definitivamente las 

Directrices de 

Ordenación Territorial 

Las implicaciones de las DOT en la redacción del PTS de carreteras se 

centran en el establecimiento de criterios y objetivos, es decir, se 

circunscribe al ámbito estratégico. 

En el ámbito de la movilidad, las DOT fijan los siguientes objetivos: 

INSTRUMENTOS SITUACIÓN 

ADMINISTRATIVA 

RESUMEN DE SUS PRINCIPALES DETERMINACIONES Y DE LAS DE 

SUS EVALUACIONES AMBIENTALES 

de la Comunidad 

Autónoma del País 

Vasco. 

- 1.-Potenciar los elementos de conexión exterior e interior de 

personas y mercancías de la CAPV como factor crítico para la

calidad de vida, la competitividad y la innovación. 

- 2.-Reducir las necesidades de movilidad mediante una relación más 

adecuada entre espacios de residencia, trabajo, cuidado, ocio y 

equipamientos. 

- 3.-Promover la movilidad no motorizada-peatonal y ciclista, y el 

transporte público multimodal y energéticamente eficiente, como 

la principal forma de movilidad de las áreas urbanas, que permita 

reducir las emisiones de CO2y que tenga en cuenta la movilidad del 

cuidado. 

- 4.-Lograr una densidad adecuada que facilite el papel del transporte 

público, especialmente en aquellos ejes en los que ya existe 

ferrocarril como transporte de alta capacidad. 

- 5.-Desarrollar ecobulevares, con plataformas reservadas para el 

transporte colectivo y para peatones y bicicletas, como estructuras 

para articular las diferentes piezas urbanas y localizar nuevos 

desarrollos y espacios de centralidad. 

- 6.-Aumentar la permeabilidad territorial de las infraestructuras de

movilidad tratando de minimizar su efecto barrera sobre el 

territorio. 

Los objetivos que se proponen en materia de movilidad multimodal son:  

- 1.-Fomentar la utilización del transporte público a través de una red 

de transporte accesible, práctica, cómoda, segura y fiable. 

- 2.-Promover el sistema de integración tarifaria y el billete único

para todo el transporte público. 

- 3.-Contribuir a la reducción de emisión de gases de efecto 

invernadero a través de la utilización de medios de transporte 

limpios. 

- 4.-Aplicar la  perspectiva de género en la planificación y gestión del 

transporte público y atender debidamente la movilidad del cuidado

Los objetivos que se proponen para la revisión del modelo territorial en 

materia de movilidad viaria son:  

- 1.-Velar por una movilidad viaria sostenible en las vertientes 

ambiental, económica y social. 

- 2.-Considerar  mayormente culminada la planificación de carreteras 

de la CAPV, al margen de propuestas concretas a contemplar en el 

Planeamiento Territorial Parcial o Sectorial además de la gestión 

acorde que se requiera en su condición de infraestructura de 

carácter transeuropeo. 



INSTRUMENTOS SITUACIÓN 

ADMINISTRATIVA 

RESUMEN DE SUS PRINCIPALES DETERMINACIONES Y DE LAS DE 

SUS EVALUACIONES AMBIENTALES 

- 3.-Dar respuesta integrada a los daños medioambientales 

generados por el transporte de mercancías por carretera para

grandes distancias 

III Plan General de 

Carreteras del 

País Vasco  

Aprobación inicial. - Mejorar la convivencia de la red de carreteras actuales y futuras con

los ríos y otras masas de agua del País Vasco incidiendo en la 

relación entre régimen de avenidas y calidad de las aguas y la 

presencia de estas vías. 

- Reducir la fragmentación de hábitats atribuible a la red de 

carreteras actuales y futuras, particularmente en aquellos enclaves 

ecológicos de conectividad de mayor relevancia.

- Integración en el paisaje de la red de carreteras actuales y futuras.

- Mejorar los perfiles sonoros de la red de carreteras actuales y 

futuras en el País Vasco en las áreas de mayor sensibilidad al ruido.

- Promover la intermodalidad en la red de carreteras actuales y 

futuras favoreciendo así una mayor sostenibilidad del sistema de 

transportes del País Vasco. 

- Mejorar la habitabilidad de la red de carreteras actuales y futuras de 

la CAPV, y sus márgenes, favoreciendo un tratamiento adecuado 

del tráfico 

Plan de 

Infraestructuras, 

Transporte y 

Vivienda PITVI 

(2012-2024) 

Formulado formalmente 

mediante resolución de 

la Secretaría de Estado 

de Infraestructuras, 

Transporte y Vivienda 

mediante Resolución del 

5 de mayo de 2015. 

- Mejorar la eficiencia y competitividad del sistema global del 

transporte optimizando la utilización de las capacidades existentes.

- Contribuir a un desarrollo económico equilibrado, como

herramienta al servicio de la superación de la crisis. 

- Promover una movilidad sostenible compatibilizando sus efectos 

económicos y sociales con el respeto al medio ambiente. 

- Reforzar la cohesión territorial y la accesibilidad de todos los 

territorios del Estado a través del sistema de transportes. 

- Favorecer la integración funcional del sistema de transportes en su

conjunto mediante un enfoque intermodal. 

Plan Territorial 

Parcial del Bilbao 

Metropolitano 

Decreto 179/2006, de 26 

de septiembre, por el 

que se aprueba 

definitivamente el Plan 

Territorial Parcial del 

Bilbao Metropolitano 

Objetivos 

Los objetivos del Plan dan lugar a las líneas de actuación que después se 

traducen en las propuestas propias y específicas de un Plan Territorial. 

Esos objetivos/líneas de actuación pueden concretarse en: 

- Generar y articular el espacio productivo soporte de la nueva

economía.

- Mejorar funcionalmente el conjunto metropolitano en términos de 

transporte tanto viario, que además cumple otras funciones, como 

de transporte público (preferentemente ferroviario), en un marco 

de intermodalidad y de apuesta por una nueva distribución modal, 

menos dependiente del vehículo privado.

INSTRUMENTOS SITUACIÓN 

ADMINISTRATIVA 

RESUMEN DE SUS PRINCIPALES DETERMINACIONES Y DE LAS DE 

SUS EVALUACIONES AMBIENTALES 

- Equipar el espacio metropolitano en su singularidad diferencial al 

servicio del conjunto. 

- Concentrar el espacio residencial, respondiendo a la escasez de 

suelo, a nuevas y diversas demandas y contribuyendo a poder 

contar con una ampliada oferta, a su vez diversificada en 

localización, tipologías y precios.

- Integrar el espacio medioambientalmente valioso, componente 

esencial, hoy más que nunca, de una metrópoli moderna y 

competitiva. 

- Asegurar los servicios y su calidad, en una visión amplia y asimismo

diversificada de éstos, no restringida a los servicios mínimos y 

desde una concepción amplia ambiental. 

Implicaciones 

Las propuestas que recoge el PTP de Bilbao Metropolitano son las 

siguientes, aunque hay que destacar que algunas de ellas ya han sido 

asumidas por el PTS correspondiente: 

- El eje de la ría, sus puentes transversales y vías complementarias.

- Los nuevos accesos a Bilbao por el Oeste

- Eje transversal del Asua

- Ejes viarios articuladores de la margen izquierda

- Continuidad del corredor Uribe Kosta

- Vía norte del Txorierri

- Vía interior de los polígonos en el Txorierri

- Subfluvial de Lamiako

- Acceso al Puerto

Plan Territorial 

Parcial del Área 

Funcional de 

Balmaseda-Zalla 

(Encartaciones) 

Aprobación definitiva 

por Decreto 226/2011 del 

26-10-2011 

Líneas estratégicas planteadas 

- Protección y puesta en valor del Medio Natural y del Patrimonio 

Cultural, como uno de los valores y distintivos del Área Funcional.

- Diversificación de la economía, abriendo ésta a nuevos sectores y 

preparándose para los cambios y exigencias del nuevo contexto de 

globalización 

- Mejora de la red viaria, tanto para el uso cotidiano de sus habitantes 

como en la búsqueda de una red más efectiva a la hora de atraer 

población y actividad. 

- Creación de una oferta adecuada de suelo residencial y para 

actividades económicas, acorde con las diferentes realidades de 

movilidad sostenible y capacidad del suelo existente en el Área. 

- Potenciar políticas de redensificación y de mezcla de usos, 

compatibilizando los suelos residenciales con los servicios o las 

actividades terciarias, poniendo en valor lo ya construido 

revitalizando los núcleos urbanos y la actividad entre municipios.



INSTRUMENTOS SITUACIÓN 

ADMINISTRATIVA 

RESUMEN DE SUS PRINCIPALES DETERMINACIONES Y DE LAS DE 

SUS EVALUACIONES AMBIENTALES 

- Establecer medidas protectoras, correctoras y compensatorias para

la zona más occidental de Las Encartaciones (Valle de Carranza, 

Trucios-Turtzioz y Artzentales), para preservar en su estado actual 

de conservación este entorno. 

Implicaciones 

Las implicaciones a tener en cuenta son en primer lugar la definición de 

una jerarquía territorial de red viaria para el área funcional y propuestas 

de actuación como el nuevo enlace de Malabrigo, actuaciones en la 

carretera BI-636 o las nuevas variantes de Sopuerta, Trucios-Turtzios, 

Lanestosa. 

Plan Territorial 

Parcial del Área 

Funcional de 

Durango 

Aprobación definitiva 

mediante Decreto 

182/2011, de 26 de julio 

de 2011 

Objetivos 

- Fortalecer el Área Funcional de Durango. 

- Promover un desarrollo urbano basado en la utilización prudente 

del territorio. 

- Elementos vertebradores del Área Funcional. 

- Conservación del medio natural y rural.

Implicaciones 

Las implicaciones a tener en cuenta son la definición de una jerarquía 

territorial de red viaria para el área funcional y el planteamiento de 

diferentes propuestas de actuación : 

- Nuevos tramos viarios en la N-240, N-636, BI-635.

- Nuevas conexiones en la A-8, e con N-240 y el enlace de Lebario.

- Nuevos aparcamientos vinculados a la autopista A-8. 

- Mejora de infraestructuras existentes en la A-8, BI-635, N634, etc. 

- Implantación de nuevas vías urbanas perimetrales.

Plan Territorial 

del Área 

Funcional de 

Gernika-Markina 

DECRETO 31/2016, de 1 

de marzo, por el que se 

aprueba definitivamente 

el Plan Territorial Parcial 

del Área Funcional de 

Gernika-Markina. 

Objetivos 

- Conservación, mejora y, en su caso, recuperación de los Suelos del 

Medio Físico incluyendo el objetivo específico de garantizar la 

conexión de los espacios naturales protegidos con otros de especial 

valor natural. 

- Mantenimiento y recuperación, en su caso, de los niveles de calidad 

de las aguas superficiales y subterráneas, considerando de modo 

integrado su dimensión como recurso natural y valor ambiental. 

- Mantenimiento y fomento de la actividad agropecuaria, tanto como 

sector económico decisivo para la vitalidad del medio rural, como 

por las funciones que desempeña en materia de manejo de los 

recursos naturales, de conservación y gestión del paisaje, y de 

salvaguarda de la identidad del territorio. 

INSTRUMENTOS SITUACIÓN 

ADMINISTRATIVA 

RESUMEN DE SUS PRINCIPALES DETERMINACIONES Y DE LAS DE 

SUS EVALUACIONES AMBIENTALES 

- Racionalización y mejora de la actividad forestal productiva como

uno de los componentes principales de la economía y de los usos 

del suelo del medio rural. 

- Minimización de los principales riesgos naturales del territorio, 

incidiendo de modo especial en el control y reducción de los 

procesos erosivos y regulando de manera adecuada los usos del 

suelo en aquellas áreas con acuíferos vulnerables y en las 

potencialmente inundables. 

- Promoción del acceso público de los espacios naturales y rurales.

Implicaciones 

El Plan de Carreteras de Bizkaia y el Plan de Accesibilidad Sostenible de 

la Diputación Foral de Bizkaia prevén acciones de mejora sobre la red de 

carreteras del Área Funcional de Gernika-Markina, las cuales se localizan 

sobre los siguientes corredores:. 

- Corredor de Bilbao-Mungia-Bermeo (BI-631). 

- Corredor de Amorebieta-Etxano-Gernika (BI-635). 

- Corredor del Artibai (BI-633), de Berriz a Ondarroa.

- Corredor de Ondarroa-Mutriku. 

Plan Territorial 

Parcial del Área 

Funcional de 

Igorre 

La aprobación definitiva 

fue el 14 del 9 de 2010 

por el decreto 239/2010. 

Hubo correcciones 

posteriores que se 

publicaron en el BOB el 

31-01-2012. La 

publicación en prensa

fue el 28-10-2012 

Objetivos 

a) Mantenimiento de la población actual y crecimiento selectivo.

b) Uso racional del recurso suelo.

c) Puesta en valor del Fondo de Valle.

d) Acercamiento a un transporte sostenible.

e) Protección de los valores naturales.

f) Uso de recursos renovables.

g) Impulso del bienestar y la renovación. 

Implicaciones 

El PTP incluye varias actuaciones en la N-240: 

- Implantación de la conexión de Boroa-Lemoa y variante de Lemoa.

- Implantación de la variante de Igorre.

- Implantación del carril lento en la subida al puerto de Barazar.

- Reordenaciones de accesos N-240

- Eliminación pasos a nivel existentes

- Punto de intermodalidad en Lemoa

- Aparcamiento disuasorio en Lemoa

Plan Territorial 

Parcial del Área 

Funcional de 

Mungia 

DECRETO 52/2016, de 

22 de marzo, por el que 

se aprueba 

definitivamente el Plan 

Territorial Parcial del 

En materia de carreteras las propuestas de este documento van 

encaminadas a dotar al Área Funcional de una red estructurada basada 

en los siguientes objetivos: 



INSTRUMENTOS SITUACIÓN 

ADMINISTRATIVA 

RESUMEN DE SUS PRINCIPALES DETERMINACIONES Y DE LAS DE 

SUS EVALUACIONES AMBIENTALES 

Área Funcional de 

Mungia. 

- Eliminar paulatinamente las travesías más conflictivas del Área,

como son las de los núcleos de Bakio, Fruiz y Larrauri 

- Mejorar las condiciones de plataforma en cuanto a anchura de 

arcén y en algunas zonas concretas, de trazado. 

- Potenciar los siguientes ejes:

- BI-631 Mungia-Bermeo, en la línea fijada en el Plan de 

Accesibilidad Sostenible de la Diputación foral de Bizkaia, 

como conexión principal de Bermeo y su puerto con el resto 

del Territorio Histórico 

- BI-2101 carretera Larrauri-Bakio, tanto para mejorar la 

accesibilidad a sus playas y puerto, como para integrar este 

municipio en el conjunto del Área 

- BI-3111 y BI-2120 para absorber parte del tráfico que accede al 

municipio de Mungia desde la comarca de Uribe Kosta. 

Plan Territorial 

Sectorial de 

Ordenación de los 

Ríos y Arroyos de 

la CAPV 

(Vertiente 

Cantábrica y 

Mediterránea) 

DECRETO 449/2013, de 

19 de noviembre, por el 

que se aprueba 

definitivamente la 

Modificación del PTS  

(Vertientes Cantábrica y 

Mediterránea).(BOPV de 

12 de diciembre de 

2013).  Corrección de 

errores (BOPV de 27 de 

enero de 2013) 

- Buena calidad del agua. 

- Lograr un uso equilibrado del territorio. Alcanzar una planificación 

conjunta y coherente de los diferentes sectores que actúan en el 

territorio, de manera que los problemas de artificialización y 

fragmentación del mismo hayan quedado resueltos. “Ir reduciendo

cada año el número de hectáreas que se artificializa por la acción 

urbanística y por la construcción de nuevas infraestructuras. 

Plan Territorial 

Sectorial de 

Zonas Húmedas 

DECRETO 231/2012, de 

30 de octubre, de 

modificación del Decreto 

por el que se aprueba 

definitivamente el Plan 

Territorial Sectorial de 

Zonas Húmedas de la 

Comunidad Autónoma 

del País Vasco. 

Establecer la normativa exigible para la protección de las Zonas 

Húmedas o Humedal de la CAPV, para la conservación de sus valores 

ecológicos, paisajísticos, productivos y científico-culturales, así como 

posibilitar su mejora y conservación. 

PTS de 

Protección y 

Ordenación del 

Litoral 

DECRETO 43/2007 

(PDF), de 13 de marzo 

por el que se aprueba 

definitivamente el Plan 

Territorial Sectorial de 

Protección y Ordenación 

del Litoral de la 

Lograr un mayor grado de blindaje ambiental y ecológico del patrimonio 

natural que constituye el litoral de la CAPV. 

El ámbito de ordenación del PTS del Litoral, corresponde a la Zona de 

Influencia definida en la Ley de Costas: “franja de anchura mínima de 

500 m medidos a partir del límite interior de la ribera del mar”. Esta zona 

se hace extensible por las márgenes de los ríos hasta el sitio donde se 

haga sensible la influencia de las mareas, que en el caso del País Vasco 
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Comunidad Autónoma 

del País Vasco. 

corresponde a la cota de 5m sobre el nivel de la bajamar viva equinoccial 

(BMVE).  

PTS Agroforestal Decreto 177/2014, de 16 

de septiembre, por el 

que se aprueba 

definitivamente el Plan 

Territorial Sectorial 

Agroforestal de la 

Comunidad Autónoma 

del País Vasco. (B.O.P.V. 

de 17 de octubre de 

2014). 

- Consolidar la inserción de las actividades agroforestales asegurando

la conservación medioambiental. 

- Compatibilizar la protección agraria con la ambiental.

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.  

Las vías de transporte están incluidas dentro del Sistema General de 

Usos. 

PTS de 

Patrimonio 

Cultural  

En redacción y 

tramitación. 

Instrumento de ordenación territorial para proteger el patrimonio 

cultural vasco. 

Plan Director de 

Transporte 

Sostenible de 

Euskadi 2030 

Gobierno Vasco – 

Departamento de 

Desarrollo Económico e 

Infraestructuras. 2017 

- Fomentar un desarrollo económico, sostenible, inteligente y

responsable. Lograr una accesibilidad universal y sostenible. 

- Promover una accesibilidad universal, en correspondencia con una

planificación territorial adecuada. 

- Impulsar un nuevo equilibrio de los modos de transporte.

- Potenciar la posición estratégica de Euskadi en Europa.

- Fomentar un uso eficiente y responsable del transporte.

- Desarrollar un sistema de transporte público integrado.

- No se recogen actuaciones detalladas dentro del Plan Director que 

tengan implicación con el presente Plan. 

Programa Bizkaia 

21  

BOB nº 102 de 30 de 

mayo de 2011 

En esta estrategia se incluye: 

- Compromiso 6: mejor movilidad y reducción del tráfico.

Reconocemos la interdependencia del transporte, la salud y el 

medio ambiente, y estamos comprometidos a promover 

firmemente los modelos de movilidad sostenibles 

Estrategia de 

Energía 

Sostenible para 

Bizkaia 2020 

- Fomentar un desarrollo económico, sostenible, inteligente y

responsable. Lograr una accesibilidad universal y sostenible. 

- Promover una accesibilidad universal, en correspondencia con una

planificación territorial adecuada. 

- Impulsar un nuevo equilibrio de los modos de transporte.

- Potenciar la posición estratégica de Euskadi en Europa.

- Fomentar un uso eficiente y responsable del transporte.

- Desarrollar un sistema de transporte público integrado.

- No se recogen actuaciones detalladas dentro del Plan Director que 

tengan implicación con el presente Plan. 
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Ecotransporte: hacia un transporte más sostenible en Bizkaia 

La iniciativa busca apoyar el sistema de transporte de Bizkaia para 

fortalecer su aportación al medio ambiente del Territorio: 

- Disminuyendo su consumo de energía

- Reduciendo su dependencia del petróleo

- Fomentando una movilidad menos motorizada, más lenta y más 

cercana 

Ley 2/2011 de 

Economía 

Sostenible 

Ley 2/2011, de 4 de 

marzo, de Economía 

Sostenible. 

Artículo 97. Objetivos y prioridades de la planificación estatal de las 

infraestructuras del transporte. 

La promoción de la competitividad de la economía, a través de la 

reducción de costes asociada a las infraestructuras de gran capacidad, 

los accesos ferroviarios y viarios que faciliten la intermodalidad y 

mediante las conexiones y enlaces transfronterizos de la red estatal de 

infraestructuras del transporte. 

La cohesión social y territorial, mediante la disponibilidad de una red 

estatal de infraestructuras económicamente sostenible, adecuada a la 

demanda en términos de capacidad, calidad y seguridad, y coherente 

con la mejora de la eficiencia y la productividad de la economía, sin 

perjuicio de una particular atención a las necesidades específicas de los 

territorios insulares y fragmentados que no están incluidos en la red 

estatal, tanto de carreteras como de ferrocarriles. 

La movilidad sostenible y segura en términos económicos y 

medioambientales, a través de proyectos cuya ejecución produzca una 

efectiva reducción de las emisiones contaminantes y otros daños al 

medioambiente, que contribuyan al cumplimiento de los compromisos 

internacionales en esta materia 

Potenciar la dimensión europea e internacional. 

Impulsar el transporte de mercancías por ferrocarril estableciendo como 

objetivo aproximarse al nivel de los países de nuestro entorno 

Estrategia vasca 

de cambio 

climático 2050 

Aprobado Los objetivos de reducción de emisiones de GEI estarán acompañados, 

por lo tanto, de una conversión de los sectores hacia un consumo 

energético más eficiente y una cuota de energías renovables en el 

consumo energético final de al menos el 40 %, ligado a una progresiva 

transformación hacia la electrificación de los sectores consumidores. Por 

lo tanto, Euskadi se ha fijado al año 2050 el objetivo de alcanzar un 

consumo de energía renovable del 40 % sobre el consumo final. 

Programa Marco 

Ambiental 2020 

Aprobado El programa des recoge 6 objetivos estratégicos: 
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- Objetivo estratégico 1. Proteger, conservar y restaurar nuestro

capital natural, preservando los servicios que nos aportan los 

ecosistemas 

- Objetivo estratégico 2. Progresar hacia una economía competitiva,

innovadora, baja en carbono y eficiente en el uso de los recursos 

- Objetivo estratégico 3. Promover y proteger la salud y el bienestar

de nuestra ciudadanía 

- Objetivo estratégico 4. Incrementar la sostenibilidad del territorio

- Objetivo estratégico 5. Garantizar la coherencia de las políticas 

intensificando la integración medioambiental 

- Objetivo estratégico 6. Contribuir a la proyección y a la

responsabilidad internacional de Euskadi 

Estrategia 

Ambiental Vasca 

de Desarrollo 

Sostenible 2002-

2020 

Los objetivos que se pretenden alcanzar son los siguientes: 

• 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.

Las directrices marcadas para el logro de los citados objetivos son: 

• Integrar la variable ambiental en otras políticas. El documento 

• Mejorar la legislación vigente y su aplicación. 

• Incitar al mercado a actuar a favor del medio ambiente. 

• Capacitar y corresponsabilizar a la ciudadanía, administración 

y empresas y modificar sus comportamientos hacia una mayor 

sostenibilidad. 

• Investigación, desarrollo tecnológico e innovación en materia 

medioambiental. 

Estrategia de 

Biodiversidad de 

la Comunidad 

Autónoma del 

País Vasco 2030  

Aprobado Los objetivos que se pretenden alcanzar son los siguientes: 

- Protección y restauración de los ecosistemas

- Impulso a la Red Europea Natura 2000 como instrumento de 

oportunidad 

- Promoción del conocimiento y la cultura de la Naturaleza

- Eficacia y eficiencia en la gestión del territorio y del Patrimonio

Natural 

Plan de 

prevención y 

gestión de 

residuos 2020 

Aprobado Programa las actuaciones destinadas a: 

- Reducir la generación de la cantidad total de residuos en un 10% 

para 2020 respecto a la generada en 2010, así como su peligrosidad.
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- Incrementar la recogida y separación selectiva de residuos al menos 

hasta un 75% para 2020, y establecer sistemas de recogida para 

corrientes problemáticas. 

- Incrementar la preparación para la reutilización, el reciclado y la 

valorización de residuos hasta un 60% para 2020, resolviendo las 

principales problemáticas de la CAPV. 

- Optimizar la eliminación de residuos.

- Mejorar la información y la transparencia en materia de residuos

Estrategia de 

Geodiversidad de 

la Comunidad 

Autónoma del 

País Vasco 2020 

Aprobado Tiene 4 objetivos principales: 

- Definir una política institucional y un modelo de gestión integral de 

la geodiversidad y el patrimonio geológico. 

- Garantizar la conservación y protección del patrimonio geológico y

la geodiversidad del País Vasco.

- Promocionar la utilización sostenible de la geodiversidad el 

patrimonio geológico y fomentar el geoturismo. 

- Fomentar la educación y la formación para la conservación y el uso

sostenible de la geodiversidad y el patrimonio geológico, así como 

su difusión en marcos internacionales. 

Estrategia para la 

Protección, 

Mejora y Gestión 

de la 

Biodiversidad en 

todo el Territorio 

Histórico de 

Bizkaia (2015-

2020) 

Aprobado Entre sus líneas estrategias y objetivos , respecto a las infraestructuras, 

destaca la de reducir el impacto ambiental generado por distintas 

infraestructuras. 

Sus cinco objetivos prioritarios son: 

- Intensificar los esfuerzos para proteger las especies y los hábitats.

- Mantener y restaurar los ecosistemas y sus servicios.

- Vincular los objetivos de biodiversidad a los ámbitos políticos de la

UE más pertinentes: agricultura, silvicultura y pesca. 

- Luchar contra las especies exóticas invasoras.

- Intensificar la contribución de la UE para evitar la pérdida de 

biodiversidad en todo el mundo. 

Directiva 

92/43/CEE o 

Directiva Hábitats 

y Directiva 

147/2009/CEE o 

Directiva Aves 

- Tomando como referente las determinaciones de las Directivas y su 

trasposición a la legislación estatal a través de la Ley 42/2007, de 13 de 

diciembre, de Patrimonio Natural y Biodiversidad, considera los ámbitos 

incluidos en la Red Natura 2000 como categorías de máxima protección, 

incorporando además, los hábitats de interés comunitario prioritarios 

presentes en todo el territorio, que no se encuentran integrados dentro 

de los espacios Natura 2000 reconociéndolos como una categoría 

específica de protección junto con los bosques naturales y planificando 

en consecuencia. 
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Catálogo Vasco 

de Especies 

Amenazadas 

El Plan incorpora como condicionantes superpuestos a la ordenación y 

diseño de infraestructuras la distribución conocida de las especies 

protegidas evitando la afección de estos lugares. 

Planes de gestión 

de especies 

amenazadas 

Aprobados Los Planes de Gestión de Especies Amenazadas aprobados hasta la 

fecha en el Territorio Histórico de Bizkaia como condicionante 

superpuesto, asumiendo las determinaciones incluidas en dichos Planes 

de Gestión son: 

- Necrófagas 

Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 83/2015, de 15 de junio, 

por el que se aprueba el plan conjunto de gestión de las aves necrófagas 

de interés comunitario de la Comunidad Autónoma del País Vasco. (BOB 

24/06/2015) 

- Visón europeo

Decreto Foral 118/2006, de 19 de junio, por el que se aprueba el Plan de 

Gestión del Visón Europeo, Mustela Lutreola (Linnaeus, 1761), en el 

Territorio Histórico de Bizkaia, como especie en peligro de extinción y 

cuya protección exige medidas específicas. (BOB 06/07/2006) 

- Paiño europeo

Decreto Foral 116/2006, de 19 de junio, por el que se aprueba el Plan de 

Gestión del ave "Paíño Europeo (Hydrobates pelagicus)", como especie 

rara y cuya protección exige medidas específicas. (BOB 06/07/2006) 

- Cormorán moñudo 

Decreto Foral 112/2006, de 19 de junio, por el que se aprueba el Plan de 

Gestión del Ave "Cormorán moñudo (Phalacrocórax aristotelis)", como 

especie rara y cuya protección exige medidas específicas. (BOB 

06/07/2006)  

- Pez espinoso

Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 186/2008, de 9 de 

diciembre, por el que se aprueba el Plan de Gestión del pez Espinoso, 

Gasterosteus aculeatus Linnæus, 1758, en el Territorio Histórico de 

Bizkaia, como especie vulnerable y cuya protección exige medidas 

específicas. (BOB 19/12/2008) 

Red de 

Corredores 

Ecológico de la 

CAPV 

- El Plan considera para los corredores ecológicos de la Red un 

reconocimiento específico de los Espacios Núcleo, Áreas Enlace y 

Corredores enlace, asignándoles un valor ambiental en consonancia. 
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“Planes Rectores 

de Uso y Gestión” 

y “Documentos 

de Directrices y 

Actuaciones de 

Gestión” de los 

Espacios 

Naturales 

Protegidos 

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. La 

red estructurante propuesta pasa por los siguientes espacios protegidos 

de la Red Natura 2000: río Artibai, ría de Urdaibai, red fluvial de Urdaibai 

y las zonas litorales y Marismas de Urdaibai. 

Programa de 

desarrollo rural de 

Euskadi 2015-

2020 

La implicación y compromiso de personas y organizaciones en el 

desarrollo de su comarca. 

Agilizar los procesos de creación de valor a nivel comarcal y 

supracomarcal. 

Facilitar espacios que favorezcan un desarrollo rural activo y dinámico. 

Plan Hidrológico 

de la 

Demarcación 

Hidrográfica del 

Cantábrico 

Oriental y 

Occidental  2015-

2021 

Real Decreto 1/2016, de 

8 de enero 

Los objetivos medioambientales para las masas de agua se concretan de 

la siguiente manera: 

Para las aguas superficiales: 

Prevenir el deterioro del estado de las masas de agua superficial. 

Proteger, mejorar y regenerar todas las masas de agua superficial con el 

objeto de alcanzar un buen estado de las mismas, considerando tanto el 

estado ecológico como el químico, a más tardar el 31 de diciembre de 

2015. 

Reducir progresivamente la contaminación procedente de sustancias 

prioritarias y eliminar o suprimir gradualmente los vertidos, las 

emisiones y las pérdidas de sustancias peligrosas prioritarias. 

Para las aguas subterráneas: 

Evitar o eliminar la entrada de contaminantes en las aguas subterráneas 

y evitar el deterioro del estado de todas las masas de agua subterránea. 

Proteger, mejorar y regenerar las masas de agua subterránea y 

garantizar el equilibrio entre la extracción y la recarga a fin de conseguir 

el buen estado de las aguas subterráneas, considerando tanto el estado 

cuantitativo como el químico, a más tardar el 31 de diciembre de 2015. 

Invertir las tendencias significativas y sostenidas en el aumento de la 

concentración de cualquier contaminante derivada de la actividad 

humana con el fin de reducir progresivamente la contaminación de las 

aguas subterráneas. 
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Para las zonas protegidas: 

Cumplir las exigencias de las normas de protección que resulten 

aplicables en una zona y alcanzar los objetivos ambientales particulares 

que en ellas se determinen. 

Para las masas de agua superficiales designadas como artificiales o 

como muy modificadas: 

Proteger y mejorar las masas de agua artificiales y muy modificadas para 

lograr un buen potencial ecológico y un buen estado químico de las 

aguas superficiales. 

Plan Hidrológico 

del Ebro 2015-

2021 

Real Decreto  1/2016, de  

8 de enero 

Los objetivos medioambientales para las masas de agua se concretan de 

la siguiente manera: 

Para las aguas superficiales: 

Prevenir el deterioro del estado de las masas de agua superficial. 

Proteger, mejorar y regenerar todas las masas de agua superficial con el 

objeto de alcanzar un buen estado de las mismas, considerando tanto el 

estado ecológico como el químico, a más tardar el 31 de diciembre de 

2015. 

Reducir progresivamente la contaminación procedente de sustancias 

prioritarias y eliminar o suprimir gradualmente los vertidos, las 

emisiones y las pérdidas de sustancias peligrosas prioritarias. 

Para las aguas subterráneas: 

Evitar o eliminar la entrada de contaminantes en las aguas subterráneas 

y evitar el deterioro del estado de todas las masas de agua subterránea. 

Proteger, mejorar y regenerar las masas de agua subterránea y 

garantizar el equilibrio entre la extracción y la recarga a fin de conseguir 

el buen estado de las aguas subterráneas, considerando tanto el estado 

cuantitativo como el químico, a más tardar el 31 de diciembre de 2015. 

Invertir las tendencias significativas y sostenidas en el aumento de la 

concentración de cualquier contaminante derivada de la actividad 

humana con el fin de reducir progresivamente la contaminación de las 

aguas subterráneas. 

Para las zonas protegidas: 

Cumplir las exigencias de las normas de protección que resulten 

aplicables en una zona y alcanzar los objetivos ambientales particulares 

que en ellas se determinen. 
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Para las masas de agua superficiales designadas como artificiales o 

como muy modificadas: 

Proteger y mejorar las masas de agua artificiales y muy modificadas para 

lograr un buen potencial ecológico y un buen estado químico de las 

aguas superficiales. 

Estrategia 

energética de 

Euskadi 2030 

7 de julio de 2016. 

Acuerdo de 

comunicación de la 

Estrategia Energética de 

Euskadi 2030. 

A continuación, se enumeran los objetivos estratégicos de la política 

energética vasca para el período 2016-2030: 

1. Alcanzar un ahorro de energía primaria de 1.250.000 tep año entre 

2016-2030, lo que equivaldría al 17% de ahorro en 203027. Esto significa

mantener en ese año el mismo nivel de demanda energética que en 

2015, y mejorar la intensidad energética un 33%en el periodo. 

2. Potenciar el uso de las energías renovables un 126% para alcanzar en

el año 2030 los 966.000 tep de aprovechamiento, lo que significaría 

alcanzar una cuota de renovables en consumo final del 21%. 

3. Promover un compromiso ejemplar de la administración pública vasca

que permita reducir el consumo energético en sus instalaciones en un 

25% en 10 años, que se implanten instalaciones de aprovechamiento de 

energías renovables en el 25% de sus edificios y que incorporen 

vehículos alternativos en el parque móvil y en las flotas de servicio 

público. 

4. Reducir el consumo de petróleo en 790.000 tep el año 2030, es decir,

un 26% respecto al escenario tendencial, incidiendo en su progresiva 

desvinculación en el sector transporte y la utilización de vehículos 

alternativos. 

5. Aumentar la participación de la cogeneración y las renovables para 

generación eléctrica de forma que pasen conjuntamente del 20% en el 

año 2015 al 40% en el 2030. 

6. Potenciar la competitividad de la red de empresas y agentes 

científico-tecnológicos vascos del sector energético a nivel global, 

impulsando 9 áreas prioritarias de investigación, desarrollo tecnológico e 

industrial en el campo energético, en línea con la estrategia RIS3 de 

especialización inteligente de Euskadi. 

7. Contribuir a la mitigación del cambio climático mediante la reducción

de 3 Mt de CO2 debido a las medidas de política energética.. 

Plan de 

protección civil de 

Euskadi y planes 

Decreto 153/1997, de 24 

de junio. 

Revisión extraordinaria 

del Plan de Protección 

Son objetivos básicos de los planes de protección civil municipales los 

siguientes: 

- Configurar la estructura organizativa y los procedimientos para la

intervención en emergencias dentro de su ámbito municipal. 
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de emergencias 

derivados 

Civil de Euskadi. Decreto 

1/2015, de 13 de enero 

- Fomentar y promover la autoprotección en el ámbito municipal.

- Identificar y analizar los riesgos y elementos vulnerables del 

término municipal. 

- Definir medidas de prevención para evitar o reducir los riesgos 

detectados. 

- Informar y concienciar a la población sobre los riesgos y las medidas 

de prevención y protección a adoptar. 

- Establecer los sistemas de articulación con el Plan Territorial de 

Protección Civil de Euskadi y sistemas de enlace con los centros de 

dirección y coordinación de los planes superiores. 

Un número importante de riesgos se están asociados a las 

infraestructuras líneas de carreteras o a sus características: movimientos 

del terreno: deslizamientos y desprendimientos, inundaciones, riesgos 

climáticos, riesgo antrópico… 
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ANEXO II.3 IDENTIFICACIÓN DE OBJETIVOS AMBIENTALES DE REFERENCIA 

INSTRUMENTOS 
OBJETIVOS AMBIENTALES 

IDENTIFICADOS 
JUSTIFICACIÓN DE SU 

APLICABILIDAD 
CRITERIOS DE DESARROLLO INDICADORES 

LÍMITES ESTABLECIDOS 
O PROPUESTOS 

LEY 3/1998, de 27 de febrero, 
General de Protección del 
Medio Ambiente del País Vasco. 

Norma Foral 2/2011, de 24 de 
marzo, de carreteras de Bizkaia.

Prever y evitar impactos 
ambientales 

- 

Los proyectos derivados de la 
planificación deberán llevar a 
cabo el proceso de evaluación 
ambiental prescrito por la 
legislación vigente. 

Proteger el medio ambiente, 
prevenir su deterioro y 
restaurarlo donde haya sido 
dañado. 

Minimizar los impactos 
ambientales, evaluando 
previamente las consecuencias 
del ejercicio de las actividades, 
estableciendo las medidas 
correctoras. 

Proceso de la Evaluación 
Ambiental Estratégica  

Correcta aplicación 
del proceso de 
evaluación ambiental. 

DECRETO 213/2012, de 16 de 
octubre, de contaminación 
acústica de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco y sus 
respectivas correcciones de 
errores. 

Control ruido ambiental 

Las infraestructuras del 
transporte han resultado 
consolidarse como uno de los 
factores que mayor incidencia 
tienen sobre el ruido ambiental 
en nuestro entorno. Por lo que 
consecuentemente el 
planteamiento de una nueva 
infraestructura debe llevar 
ligados objetivos de mejora de 
la calidad sonora del entorno. 

Tanto las actuaciones nuevas 
como las proyectadas se 
adaptarán al plan de ruidos 
(Orden Foral 6198/2018, de 6 de 
septiembre) elaborados 
conforme al Decreto 213/2012 
de contaminación acústica de 
la CAPV. 

Número de edificaciones 
destinadas a vivienda, usos 
residenciales, hospitalarios, 
educativos o culturales donde 
no se cumplen los objetivos de 
calidad acústica aplicables al 
espacio interior. 

No superación de los 
niveles sonoros para los 
usos circundantes en 
función de la 
normativa vigente. 

Estrategia Energética de 
Euskadi 2030 Fomento del ahorro energético 

y la eficiencia. 

El transporte por carretera es en 
la actualidad una de las 
actividades humanas que 
mayor consumo energético 
conlleva. El diseño de la red de 
carreteras es uno de los factores 
que condicionan este consumo, 
entre muchos otros, es por tanto 
necesario tener en cuenta este 
factor en el planteamiento de 
la infraestructura. 

Mejora de la accesibilidad. 

Reducción de la congestión del 
tráfico. 

Mejora de la funcionalidad de 
la red. 

Movilidad en el Territorio 
Histórico de Bizkaia. 

Eficiencia energética 
en los vehículos.  
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INSTRUMENTOS 
OBJETIVOS AMBIENTALES 

IDENTIFICADOS 
JUSTIFICACIÓN DE SU 

APLICABILIDAD 
CRITERIOS DE DESARROLLO INDICADORES 

LÍMITES ESTABLECIDOS 
O PROPUESTOS 

Estrategia de Cambio Climático 
2050 del País Vasco.  

Reducir las emisiones de GEI. 

Favorecer la reducción de la 
vulnerabilidad al cambio 
climático mediante la 
integración de medidas de 
mitigación y adaptación. 

El transporte es una de las 
fuentes que mas emisiones de 
GEI genera en Euskadi.  

Dentro de la hoja de ruta de la 
Unión Europeo se encuentra la 
transición a un sistema europeo 
de transporte más eficiente y 
sostenible. 

 

Las actuaciones permitirán una 
circulación más fluida, con el 
consiguiente ahorro en 
consumo energético y en 
emisiones de gases efecto 
invernadero. 

Por otro lado el nuevo diseño 
permitirá optimizar los tiempos 
de trazado mejorando la fluidez 
del tráfico del mismo, con las 
mismas consecuencias. 

Se promoverán infraestructuras 
verdes y soluciones basadas en 
la naturaleza. 

Reducir las emisiones actuales 
de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI)  

Reducción de las 
emisiones frente a las 
actuales. 

LEY 34/2007, de 15 de 
noviembre, de calidad del aire 
y protección de la atmosfera 

Garantizar un aire limpio y la 
reducción de la población 
expuesta a niveles altos de 
contaminantes y a 
contaminación lumínica. 

El transporte por carretera 
objeto del presente plan es uno 
de los factores más importantes 
que condiciona la calidad del 
aire por lo que se deberá 
considerar en la planificación. 

La mejora del diseño 
contribuyendo a un tráfico más 
fluido mejorará las emisiones de 
gases de los motores de 
combustión. 

Mejora de la funcionalidad de 
la red. 

Calidad del aire respecto a los 
parámetros impuestos por la 
legislación vigente, tanto en 
fase de obra como en fase de 
explotación. 

No superar los límites 
establecidos por la 
legislación vigente. 

DECRETO 49/2009, de 24 de 
febrero, por el que se regula la 
eliminación de residuos 
mediante depósito en 
vertedero y la ejecución de los 
rellenos. 

Adecuada Gestión de los 
materiales Sobrantes. 

La alteración morfológica del 
terreno que implica la 
implantación de una carretera, 
debe tener como objetivo, 
conseguir el mayor equilibrio 
posible en el movimiento de 
tierras para no generar 
sobrantes que puedan 
provocar nuevos impactos en 
zonas diferentes a las de la 
implantación, conocidas. 

Optimización del movimiento 
de tierras minimizando el uso de 
materiales externos a la traza. 

Cumplimiento de la legislación 
vigente en materia de gestión 
de sobrantes. 

Cumplimiento de los 
condicionantes derivados de 
la tramitación de los posibles 
proyectos de Depósitos de 
Sobrantes. 

Cumplimiento de las 
condiciones. 
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INSTRUMENTOS 
OBJETIVOS AMBIENTALES 

IDENTIFICADOS 
JUSTIFICACIÓN DE SU 

APLICABILIDAD 
CRITERIOS DE DESARROLLO INDICADORES 

LÍMITES ESTABLECIDOS 
O PROPUESTOS 

LEY 22/2011, de 28 de julio, de 
residuos y suelos contaminados. 

LEY 4/2015, de 25 de junio, para 
la prevención y corrección de 
la contaminación del suelo. 

Corrección de la calidad del 
suelo y regulación de la gestión 

En la zona de planificación 
existen parcelas inventariadas 
como potencialmente 
contaminadas es por ello 
necesario marcar objetivos 
para la adecuada gestión de 
dichos suelos 

Adecuada gestión de los 
materiales excavados en 
parcelas inventariadas como 
potencialmente contaminadas, 
así como, en suelos que durante 
la ejecución de las obras 
puedan resultar sospechosos de 
albergar algún tipo de 
contaminación 

Reducción de las superficies 
afectadas por la 
contaminación en zonas 
afectadas por las actuaciones. 

Reducción de las 
superficies afectadas. 

LEY 3/1998, de 27 de febrero, 
General de Protección del 
Medio Ambiente del País Vasco. 

 

Fomentar el uso sostenible de 
recursos naturales: agua, 
energía, suelo y materiales. 

El consumo de recursos 
naturales, tales como suelo 
fundamentalmente, así como 
materiales de construcción son 
varias de las acciones que 
conlleva el desarrollo posterior 
del plan y frente a las cuales se 
marcan los objetivos de 
optimización del uso de estos 
recursos. 

Optimización del movimiento 
de tierras minimizando el uso de 
materiales externos a la traza. 

Cantidad de toneladas 
extraídas de la zona de 
actuación 

Disminución de la 
extracción. 

LEY 1/2006, de 23 de junio, de 
Aguas. 

Directiva Marco Agua y Plan 
Hidrológico. 

Alcanzar un buen estado 
ecológico de las masas de 
agua y un uso sostenible del 
recurso. 

El territorio sobre el que se 
planifica la infraestructura 
afecta a cauces en su mayoría 
intermitentes pero que vierten 
sus aguas a su vez a un entorno 
delicado de alto valor 
ambiental y con una calidad 
de las aguas alto. Es por tanto 
necesario tener como objetivos 
la mejora o la minimización de 
la afección de la calidad de las 
aguas afectadas 

Las actuaciones sobre los 
cauces llevarán asociadas 
medidas de minimización de 
impactos tanto en fase de 
construcción como en fase de 
explotación. 

Además los cauces afectados 
se restaurarán empleando 
especies autóctonas que 
ayuden a recuperar el bosque 
de ribera correspondiente 

Teniendo como referencia la 
calidad del agua actual para 
no superar los valores en fase 
de explotación. 

Índice de la calidad del 
bosque de ribera. 

Índices adecuados de 
la calidad. 
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INSTRUMENTOS 
OBJETIVOS AMBIENTALES 

IDENTIFICADOS 
JUSTIFICACIÓN DE SU 

APLICABILIDAD 
CRITERIOS DE DESARROLLO INDICADORES 

LÍMITES ESTABLECIDOS 
O PROPUESTOS 

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. 

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

Decreto 211 /2012, de 16 de 
octubre, por el que se regula el 
procedimiento de evaluación 
ambiental estratégica de 
planes y programas. 

Estrategia de Biodiversidad del 
País Vasco 2030 

Preservar y mejorar los hábitats y 
las especies, el medio natural y 
la conectividad ecológica. 

La implantación de una nueva 
infraestructura viaria, aunque 
parcialmente se superponga a 
una existente conlleva la 
ocupación de suelos que en la 
actualidad tienen otro uso. En el 
caso actual están ligados al 
primer sector de la economía 
como las explotaciones 
forestales y ganaderas y en 
algunos casos están ocupados 
por hábitats adecuados para 
diferentes especies.  

Por otro lado una infraestructura 
lineal como la planificada 
puede conllevar la división de 
esos hábitats por lo que resulta 
conveniente incluir objetivos de 
mejora de estos aspectos 

Minimización de la ocupación 
en las zonas catalogadas o de 
alto valor, que alberguen o 
puedan hacerlo, especies 
protegidas o de interés. 

Mejora de la permeabilidad a la 
fauna, frente a la existente con 
la actual infraestructura. Pasos 
de fauna. 

Accidentabilidad de fauna. 

Efecto barrera. 

Superficies de hábitats de 
interés comunitario. 

Estado de conservación de la 
Red Natura 2000. 

Descenso de la 
accidentabilidad de la 
fauna. 

Eliminación del efecto 
barrera. 

Mantenimiento de los 
hábitats, especies y la 
Red Natura 2000. 

Decreto 90/2014, de 3 de junio, 
sobre protección, gestión y 
ordenación del paisaje en la 
ordenación del territorio de la 
Comunidad Autónoma del País 
Vasco  

 

Conservar y mejorar los paisajes. 

La infraestructura planificada 
resultará visible desde diferentes 
puntos de vista y formará una 
vez ejecutada parte del paisaje 
del entorno. Es clave incluir 
objetivos a este respecto. 

Integrar en el paisaje la red de 
carreteras actuales y futuras. 
Las obras de infraestructura, en 
caso de que su impacto sea 
asumible, han de adaptarse a 
la naturaleza y al paisaje. 

El proyecto de integración 
ambiental se llevará a cabo 
con especies autóctonas. 

Correcta evolución de las 
plantaciones. 

Calidad del paisaje respecto a 
las zonas aledañas. 

Plantación adecuada. 

Estrategia de Geodiversidad de 
la Comunidad Autónoma del 
País Vasco 2020 

Garantizar la conservación de 
la geodiversidad y del 
patrimonio geológico del País 
Vasco. 

La implantación de una nueva 
infraestructura viaria, aunque 
parcialmente se superponga a 
una existente puede conllevar 
la ocupación de zonas 
referentes al patrimonio 
geológico.  

Evitar o minimizar de la 
ocupación del patrimonio 
geológico. 

Estado del patrimonio 
geológico 

Mantenimiento del 
patrimonio geológico 
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OBJETIVOS AMBIENTALES 

IDENTIFICADOS 
JUSTIFICACIÓN DE SU 

APLICABILIDAD 
CRITERIOS DE DESARROLLO INDICADORES 

LÍMITES ESTABLECIDOS 
O PROPUESTOS 

Ley 6/2019, de 9 de mayo, del 
Patrimonio Cultural Vasco.  

Decreto 234/1996, de 8 de 
octubre, por el que se 
establece el régimen para la 
determinación de las zonas de 
presunción arqueológica. 

Conservar el patrimonio cultural. 

La implantación de una nueva 
infraestructura viaria, aunque 
parcialmente se superponga a 
una existente puede conllevar 
la ocupación de zonas 
referentes al patrimonio cultural. 

Evitar o minimizar la ocupación 
del patrimonio cultural. 

Estado del patrimonio cultural 
Mantenimiento del 
patrimonio cultural. 
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III. SÍNTESIS DEL PLAN O PROGRAMA OBJETO DE EVALUACIÓN

III.1 ÁMBITO TERRITORIAL DE ORDENACIÓN Y CARACTERÍSTICAS GENERALES

Descripción:

La red objeto del II Plan Territorial Sectorial de carreteras de Bizkaia queda constituida por las carreteras que 
configuran la Red Funcional en el Territorio Histórico de Bizkaia, y que de acuerdo con la Norma Foral de 
carreteras, son aquellas correspondientes a las redes forales de Interés Preferente, Básica, Complementaria 
(en ámbito metropolitano), y Comarcal. 
En dicha Norma Foral, en su artículo 4, se recogen los criterios de adscripción de las carreteras a las 
diferentes redes según su funcionalidad predominante y su situación en el territorio. Se diferencia entre las 
carreteras incluidas en el Bilbao Metropolitano y las carreteras que se ubican en el resto del territorio.

III.2 SÍNTESIS DE OBJETIVOS Y CRITERIOS GENERALES PROPUESTOS PARA LA PLANIFICACIÓN

Objetivos Sustantivos del Plan y Criterios de desarrollo

Objetivo:
Proporcionar una oferta viaria de calidad con un nivel de servicio adecuado a la demanda de los 
usuarios

Criterios de desarrollo: Calidad

Objetivo:
Mejorar las conexiones viarias con el exterior del Territorio y con los puntos nodales principales 
(puertos, aeropuertos, plataformas logísticas).

Criterios de desarrollo: Calidad

Objetivo: Reducción de la accidentalidad en la Red Foral de Carreteras

Criterios de desarrollo: Seguridad

Objetivo: Mejora de la accesibilidad al territorio a través de la reducción de los  tiempos de recorrido

Criterios de desarrollo: Competitividad

Objetivo:
Consecución de una adecuada vertebración territorial en base a un equilibrio en cuanto a la 
accesibilidad

Criterios de desarrollo: Equidad

Objetivo: Garantizar la igualdad real y efectiva de hombres y mujeres

Criterios de desarrollo: Equidad

Objetivo: Garantizar la igualdad de oportunidades para particulares y empresas

Criterios de desarrollo: Equidad

Objetivo:
Racionalizar el uso de las diferentes infraestructuras disponibles mediante un reparto modal 
adecuado a las características del viaje

Criterios de desarrollo: Eficiencia

Objetivo: Realizar una adecuada gestión del tráfico de vehículos pesados

Criterios de desarrollo: Eficiencia

Objetivo: Impulsar las medidas de gestión de la movilidad

Criterios de desarrollo: Eficiencia

Objetivo:
Fomentar el desarrollo tecnológico, adaptando la infraestructura a nuevas necesidades de 
equipamiento para dar respuesta a los avances de la automoción y cambios en las formas de 
movilidad

Criterios de desarrollo: Innovación

Objetivo:
Coordinación con administraciones de territorios limítrofes y con administraciones con 
competencias en ordenación del territorio, transporte y medio ambiente en Bizkaia

Criterios de desarrollo: Coordinación

Objetivo:
Reducción de la vulnerabilidad de la red en base a una adecuada redundancia que permita 
redireccionar los flujos de tráfico en caso de incidencia

Criterios de desarrollo: Resiliencia

Objetivo: Optimización de los recursos financieros disponibles a corto plazo

Criterios de desarrollo: Escalabilidad

Objetivos Ambientales del Plan y Criterios de desarrollo

Objetivo: Reducción de los impactos urbanísticos derivados de las infraestructuras viarias

Criterios de desarrollo: Sostenibilidad (vertiente social)

Objetivo: Reducción del impacto del paso del tráfico pesado a través de núcleos urbanos

Criterios de desarrollo: Sostenibilidad (vertiente social)

Objetivo:
Impulso de la internalización de costes externos derivados de las afecciones medioambientales del 
transporte de mercancías por carretera

Criterios de desarrollo: Sostenibilidad (vertiente medioambiental)

Objetivo: Impulso del transporte multimodal.

Criterios de desarrollo: Sostenibilidad (vertiente medioambiental)

Objetivo: Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero

Criterios de desarrollo: Sostenibilidad (vertiente medioambiental)

Objetivo: Fomento del transporte público

Criterios de desarrollo: Sostenibilidad (vertiente medioambiental)



Objetivo: Mejora de la integración de la Red de carreteras en el Medio Natural

Criterios de desarrollo: Sostenibilidad (vertiente medioambiental)

Objetivo: Reducción de la fragmentación de hábitats atribuible a la Red de carreteras

Criterios de desarrollo: Sostenibilidad (vertiente medioambiental)

Objetivo: Recuperación de costes de conservación como parte de la estrategia de “usuario pagador”

Criterios de desarrollo: Sostenibilidad (vertiente económica)

Objetivo: Maximización de la eficacia de las inversiones

Criterios de desarrollo: Sostenibilidad (vertiente económica)

Objetivo: Aprovechamiento de todas las fuentes de financiación disponibles en el marco legislativo vigente

Criterios de desarrollo: Sostenibilidad (vertiente económica)
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III.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE PLANIFICACIÓN CONSIDERADAS

Identificación y Justificación de los Criterios Técnicos utilizados para la validación de las alternativas

Criterio Técnico, Justificación:

1. Calidad
Entendiendo el transporte de viajeros y mercancías como un Servicio Público y no como un objetivo en sí
mismo, este criterio se relaciona con la necesidad de proporcionar una oferta viaria de calidad, de manera que 
satisfaga las exigencias de los usuarios, que son los que de forma directa o indirecta financian las
infraestructuras y que por lo tanto, como contrapartida, demandan un nivel de servicio adecuado.

Criterio Técnico, Justificación:

2. Seguridad
Si bien el número de víctimas mortales en accidentes de circulación ha ido descendiendo en los últimos años,
es necesario seguir profundizando en este aspecto a través de todas las herramientas disponibles, entre las
que ocupa un lugar destacado la mejora destacado la mejora de las carreteras, tanto en lo que respecta a sus
estándares geométricos (trazado, anchura), como a su equipamiento (señalización, balizamiento, barreras).

Criterio Técnico, Justificación:

3. Competitividad
Tal y como se recoge en los objetivos del Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible, es necesario
“Impulsar el equilibrio territorial de Euskadi y la competitividad de su tejido económico, mediante una red de
infraestructuras de transporte que potencien la conectividad interior y exterior”. Este criterio está por lo tanto
muy relacionado con la accesibilidad del territorio.

Criterio Técnico, Justificación:

4. Equidad
Entendida desde diferentes puntos de vista como la búsqueda de igualdad a todos los niveles: territorial,
económico y de género. Reduciendo o eliminando las desigualdades existentes en la actualidad relacionadas
con el transporte y la movilidad de personas y mercancías. La igualdad o equilibrio a nivel territorial es una
cuestión recogida entre los objetivos de la Ley de Movilidad Sostenible.

Criterio Técnico, Justificación:

5. Sostenibilidad
Cabe destacar que la idea de sostenibilidad debe ser considerada en la actualidad como un concepto
pluridisciplinar que abarca los ámbitos social, técnico, medioambiental y económico.

Criterio Técnico, Justificación:

6. Eficiencia
Entendiendo como tal la relación entre los objetivos conseguidos con un proyecto o inversión y los recursos

utilizados en el mismo. 
En el campo de las infraestructuras de transporte, la eficiencia implica un uso racional de las infraestructuras 
disponibles en función del tipo de viaje. 
Una mejora de la eficiencia de las infraestructuras de transporte se puede conseguir también en base a una 
gestión adecuada de los recursos existentes.

Criterio Técnico, Justificación:

7. Innnovación
Como consecuencia de los avances tecnológicos, la carretera deberá adaptarse para dar respuesta a las
nuevas necesidades, para lo cual será necesario dotarla de los equipamientos precisos en cuanto a
comunicaciones, sensorización y energía, de manera que se posibilite la interconexión vehículo-infraestructura 
(v2i) y se facilite el desarrollo de las nuevas tecnologías y formas de movilidad, reduciendo las emisiones de
gases de efecto invernadero.

Criterio Técnico, Justificación:

8. Coordinación
Tal y como se recoge en los objetivos del Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible y del Plan General de
Carreteras del País Vasco, es necesario asegurar una respuesta coordinada e integrada de las diferentes
instituciones a la problemática de la movilidad, minimizando las disfunciones causadas por la diversidad de
administraciones con capacidad de intervención según los modos de transporte y evitando la aparición de
discontinuidades en los límites del Territorio Histórico.

Criterio Técnico, Justificación:

9. Resiliencia
En el caso concreto de la red de carreteras, consistirá por lo tanto en su capacidad para reaccionar de manera 
adecuada ante cualquier incidente (accidente, circunstancias climáticas extremas,…), manteniendo una
calidad de servicio acorde a la demanda de movilidad existente en ese momento y, en el caso de verse
afectada, recuperando la normalidad de su funcionamiento en el menor tiempo posible.

Criterio Técnico, Justificación:

10. Escalabilidad
Será necesario realizar un análisis de escalabilidad de esas actuaciones más costosas, de manera que si
existe una solución de bajo coste que resuelva provisionalmente la problemática de seguridad vial y nivel de
servicio del corredor sin condicionar la solución final, esa actuación de bajo coste se impondría a corto plazo,
desplazando a la actuación más ambiciosa a un escenario temporal a largo plazo.

Caracterización ambiental de las alternativas viables propuestas.

Denominación de la alternativa:

Alternativa 0 o de “NO ACTUACIÓN”

Congruencia, proporcionalidad y contribución:

La alternativa “0” de no intervención implica la no modificación de la actual Red Foral de Carreteras de 
Bizkaia, manteniendo la misma en lo que se refiere tanto a su configuración general como a las características 
geométricas particulares de cada vía. 
Se trata por consiguiente de la alternativa de “mínimos” en lo referente a planificación y actuación sobre la red. 

Denominación de la alternativa:

Alternativa 1 “Continuista”

Congruencia, proporcionalidad y contribución:

La alternativa 1 queda caracterizada por la continuidad de los criterios, objetivos y estrategias manejadas en el 
primer PTS.  
Esta alternativa estaría orientada por lo tanto a dar continuidad y culminar las previsiones de la planificación 
anterior sin revisión de los objetivos ni las prioridades. 
Se considerará un escenario futuro caracterizado por una evolución tendencial de los tráficos de forma 
acompasada con las previsiones de evolución de los indicadores económicos.



Denominación de la alternativa:

Alternativa 2 “Nueva Estrategia” 

Congruencia, proporcionalidad y contribución:

Esta alternativa se basa en una planificación que considere las modificaciones sustanciales del marco 
socioeconómico acaecidas en los últimos años, así como las nuevas tendencias que están configurando un 
escenario nuevo del Sistema de Transportes y que en el futuro van a afectar notablemente a la forma de 
entender la movilidad, de manera que el planteamiento de soluciones tenga en cuenta esta nueva coyuntura a 
la hora de plantear las actuaciones necesarias. 

III.4 PRINCIPALES DETERMINACIONES DEL PLAN O PROGRAMA.

Denominación Breve descripción

Grupos de Obras

NUEVA INFRAESTRUCTURA 
DUPLICACIÓN DE CALZADA 
DESDOBLAMIENTO DE CALZADA 
CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ENLACES O REMODELACIÓN DE EXISTENTES 
AUMENTO DE CAPACIDAD EN LA RED DE ALTA CAPACIDAD Y/O ELIMINACIÓN DE 
CUELLOS DE BOTELLA 
VARIANTE DE POBLACIÓN 
AUMENTO DE CAPACIDAD EN LA RED CONVENCIONAL 
RECTIFICACIÓN DE TRAZADO 
ACONDICIONAMIENTO Y ENSANCHE 
ORDENACIÓN DE ACCESOS 
REDUCCIÓN DE IMPACTO EN EL MEDIO URBANO 
REDUCCIÓN DE IMPACTO EN EL MEDIO NATURAL 
MEJORA DE CONECTIVIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO 
IMPULSO A LA MOVILIDAD CONECTADA
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IV. CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DEL ÁMBITO TERRITORIAL POTENCIALMENTE AFECTADO

IV.1 FUENTES DE INFORMACIÓN Y DIFICULTADES ENCONTRADAS

Fuente de información del plan: Red de Carreteras de la Diputación Foral de Bizkaia e hitos de la red de 
carreteras. Con esta información se ha calibrado la red de carreteras del Territorio Histórico de Bizkaia 
generando una red calibrada.  

Fuente de información ambiental: Cartografía Geoeuskadi y Centro de Descargas del Centro Nacional de 
Infomación Geográfica. 

No se han encontrado dificultades reseñables.  

IV.2 DESCRIPCIÓN AMBIENTAL DEL ÁMBITO TERRITORIAL POTENCIALMENTE AFECTADO

Ámbito de análisis

El ámbito de estudio al que hace referencia este documento está enmarcado en el Territorio Histórico de 
Bizkaia, ubicado al norte de la Península Ibérica y al sur de la Unión Europea. El Territorio Histórico de Bizkaia 
se encuentra rodeado por el resto de los Territorios Históricos de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
(Gipuzkoa al Este y Álava-Araba al Sur), la Comunidad Autónoma de Cantabria  al oeste y la provincia de 
Burgos (Comunidad de Castilla y León) al sur. Al norte el Bizkaia está limitado por el Mar Cantábrico. 
Bizkaia alberga una extensión de 2217,2 km2, de ellos, 1965 vierten a la cuenca cantábrica y 252 lo hacen a 
la vertiente mediterránea. Cuenta con una población alrededor de 1.142.000 habitantes, 9 áreas funcionales y 
113 municipios.

Medio Atmosférico. Calidad del Aire y Ruido

CALIDAD DEL AIRE 
El dióxido de carbono ha tenido un pequeño crecimiento desde el año 2014. Tanto el metano, el óxido nitroso 
como los gases fluorados han descendido o se han mantenido. En cambio, la energía eléctrica importada se 
mantiene en una tendencia que fluctuante, existen años que aumenta y otros que desciende, aunque a veces 
forma algún pico extremo. (Eustat,1990-2017). 
La calidad del aire en la Comunidad Autónoma del País Vasco muestra una clara mejoría durante el periodo 
2005-2017. Pasando de un 50% de días del año con una calidad del aire ‘Buena’ (2005) a un 94% de día con 
calidad del aire ‘Buena’ y ‘Muy buena’ (2018). Los días con calidad del aire ‘Mala’ o ‘Muy mala’ se reducen a 
menos del 1%. (Índice de Calidad  del Aire e indicador de sostenibilidad. Eustat. 2018). 
De acuerdo a las tablas expuestas a continuación, provenientes del Inventario de Emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero del País Vasco (año 2013) el sector del transporte representa el 28% de las emisiones de 
gases de efecto invernadero de la CAPV. Actualmente, (Inventario de Emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero del País Vasco.2017) significa el 32% de las emisiones de GEI en la CAPV . Por encima se 
encuentra el sector energético con un 33% de emisiones. 
El transporte y la industria emitieron ese año 12,9 millones de toneladas (Mt) de CO2 equivalente, lo que 
supone más del 64% de las emisiones totales de GEI de Euskadi. 

RUIDO 
El Territorio Histórico de Bizkaia tiene aprobados los mapas estratégicos de ruido mediante la siguiente Orden 

Foral: 
Orden Foral 6587/2017, de 7 de septiembre, por la que se resuelve el trámite de información pública y se 
aprueban los mapas estratégicos de ruido de las carreteras de titularidad foral con un tráfico anual superior a 
los 3.000.000 de vehículos. Se aprueba definitivamente los mapas estratégicos de ruido correspondientes a 
las infraestructuras viarias de titularidad foral: A-8/AP8, BI-2120, BI-2121, BI-2122, BI-2235, BI-2238, BI-2704, 
BI-2757, BI-3154, BI-3737, BI-3748, BI-3749, BI-3750, BI-604, BI-623, BI-625, BI-626, BI-628, BI-631, BI-633, 
BI-634, BI-635, BI-636, BI-637, BI-644, BI-647, BI-712, BI-732, BI-735, BI-737, BI-738, N-240, N-633, N-634, 
N-636, N-637, N-639 y N-644.
La Directiva establece la necesidad de aprobar Planes de Acción que están basados en los mapas de ruido.
De esta manera el Territorio Histórico de Bizkaia tiene su Plan de Acción para prevenir y reducir el ruido
ambiental.
Plan de acción para la mejora de la calidad sonora de las Carreteras Forales de Bizkaia. Periodo 2014-2019.
Tecnalia.

Geología, geomorfología y suelos

De los cuatro elementos que conforma el Arco Vasco se concentran 3 en la zona del plan en el Territorio 
Histórico de Bizkaia.  
- Surco Anticlinal norte o Anticlionorio de Bizkaia: Corresponde a la zona que va desde el macizo de Cinco
Villas hasta el cabo Matxitxako. Este conjunto del arco acoge relieves como Illuntzar (726m) y Sollube (684m).
- Sinclinorio axial o Sinclinorio de Bizkaia: Zona de que reúne un banda de entre 7 y 20 km de anchura desde
la zona entre Quinto Real y Cinco Villas hasta Punta Galea. El núcleo de este sinclinorio se reparte desde la 
zona de Eibar-Ermua con afloramiento de coladas basálticas intercaladas en margocalizas del cretácico 
superior.  
- Arco anticlinorio externo o Anticlinorio Sur de Bizkaia: Comprende la zona desde Quinto-Real hasta la costa
noroccidental bizkaina. En esta franja se encuentran los montes más altos de Bizkaia: Udalaitz (1.092m),
Anboto  (1.296m), Zalama (1.341m), Ganekogorta (998m)…
La mayoría de la superficie del Territorio Histórico de Bizkaia se encuentra sobre una litología de dolomías,
calizas y margas con areniscas.
El documento “Estrategia de Geodiversidad de la Comunidad Autónoma del País Vasco 2020” recopila unos
150 Lugares de Interés Geológico (LIG) en los 3 Territorios Históricos.
En cuanto a los territorios históricos hay que decir que se encuentran casi homogéneamente distribuidos por
los tres territorios con 59 LIGs en Bizkaia, 49 en Gipuzkoa y 41 en Araba.

Medio Hidrológico y Superficial y Subterráneo

La red hidrográfica del Territorio Histórico de Bizkaia está dividida en tres ámbitos o Demarcaciones 
Hidrológicas. La mayoría de los ríos pertenecen a la Demarcación del Cantábrico Oriental, parte del lado oeste 
a la del Cantábrico Occidental y otra pequeña área del sur a la del Ebro.  
Dentro de las tres Demarcaciones Hidrográficas se definen 8 unidades hidrológicas significativas que vierten 
hacia la cuenca cantábrica: Karrantza, Agüera, Barbadun, Ibaizabal, Butroe, Oka, Lea y Artibai. La mayoría de 
los ríos principales de estas cuencas siguen una dirección Sur-Norte a excepción del río Ibaizabal que 
presenta una dirección principal de Este-Oeste.  Son ríos de corto recorrido y trazado sencillo sin relieves 
montañosos en su recorrido. (Ver mapa nº4 del Anexo nº1 Mapas). 
Además, existen otras tres pequeñas áreas pertenecientes a las unidades hidrológicas del Baia, Zadorra y 
Deba, por lo que se establecen 11 unidades hidrológicas en Bizkaia. El Baia y el Zadorra vierten a la cuenca 
mediterránea y el río Deba a la cantábrica. Ninguna de las respectivas cuencas superficiales  de estas tres 
unidades sobrepasa el 10% en Bizkaia.  

Vegetación

La diversidad biológica de Bizkaia ha ido desvaneciéndose año tras año debido a las alteraciones 
antropogénicas. Desde años atrás el pastoreo, quema y clareo del bosque para ganar superficie para la 
agricultura, las urbanizaciones y así como los ejes de transporte han llevado a la vegetación a tener que 
compartir suelo con distintos tipos de ecosistemas antropogénicos.  
El territorio de Bizkaia está repleto de estrechos valles con zonas de gran pendiente. Las valles han sido 
ocupados por la agricultura y por las zonas urbanas. Las pendientes en cambio, se han convertido en 
ocupación de las plantaciones forestales en contra de los propios bosques naturales de Bizkaia.  
En general, en el Territorio Histórico de Bizkaia son los robledales y encinares los que albergan una 
conservación mayor y aceptable. Los bosques naturales se presentan con mayor valor en las riberas y en los 
crestones y pies de cantiles calizos (zonas con terrenos frágiles)  
Actualmente, permanecen formaciones arbustivas y de matorral que presentan las primeras etapas de 
sustitución de los bosques autóctonos. Estas formaciones, en general, forman hábitats de interés que ejercen 
una función ecológica importante.  
Las comunidades relacionadas con la vegetación de marismas, acantilados litorales y arenales costeros 
representan áreas de gran interés naturalístico, geoecológico y paisajístico. Conjuntamente con los prados 
atlánticos forma paisajes de gran valor.  
El Territorio está ocupado en un 23,20% por plantaciones forestales de Pinus radiata. Seguido de prados y 
cultivos atlánticos por un 17,98%. Entre los diez primeros que representan el 83,73¨% del terreno se encuentra 



un 7,11% de bosque autóctono adulto.  
El bosque autóctono, teniendo en cuenta el plano de vegetación actual de Geoeuskadi, comprende un total de 
28.975 hectáreas. Esta superficie abarca un 13,09% del territorio de Bizkaia.  
Es observable la influencia de la carretera en los primeros metros, siendo la vegetación ruderal-nitrófila el tipo 
de vegetación que ocupa los espacios más intensamente humanizados. La vegetación ruderal-nitrófila se 
puede encontrar en los lugares más transitados por las personas y ganado, en espacios suburbanos, 
vertederos, escombreras, orillas de caminos y viales, etc.  
En Bizkaia existen 4 taxones de flora amenazada que albergan un Plan de Gestión.

Fauna

Uno de los principales problemas que existen para la fauna, actualmente, se trata de la disposición de las 
infraestructuras de transporte. El aumento, hasta ahora, de los ejes viales ha llevado a generar unos 
problemas para la fauna que han acabado en la emigración o incluso la muerte de la especie. La barrera o 
división que genera la infraestructura puede producir diversos factores inhibidores que rigen el resultado del 
cruce. 
El número de atropellos registrados desde el 2008 ha ido en aumento, pasando de 160 en el primer año hasta 
más de 600 atropellos de fauna registrados en el 2017. Dentro del grupo de animales salvajes, prácticamente 
se ha triplicado el número de avisos por atropellos, mostrándose una evidente línea de tendencia al alza 
(IDOM). 
Las áreas con mayor densidad de atropellos han sido las siguientes: 
1. Zalla-Balmaseda
2. Güeñes
3. Gumuzio – Larrabetzu
4. Urdaibai
5. Ubide

Entre las especies con Plan de Gestión en el Territorio Histórico de Bizkaia se encuentran: las necrófagas 
"Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus), Alimoche (Neophron percnopterus) y Buitre leonado o Buitre común 
(Gyps fulvus)",  visón europeo (Mustela lutreola), cormorán moñudo (Phalacrocorax aristotelis), paiño europeo 
(Hydrobates pelagicus) y pez espinoso (Gasterosteus aculeatus),

Áreas Naturales de Especial Relevancia

En el Territorio Histórico de Bizkaia existen un total de 17 espacios Red Natura 2000: 3 Zonas de Especial 
Protección para las Aves (ZEPA) y 13 Zonas de Especial Conservación (ZEC). 
Entre los Espacios Naturales Protegidos se encuentran 5 árboles singulares, 3 biotopos protegidos, 3 parques 
naturales, 1 humedal Ramsar y 1 reserva de la Biosfera.  

Medio socioeconómico

A 1 de enero de 2019 (Eustat) la población de la Comunidad Autónoma del País Vasco contabiliza un total de 
2.177.656 habitantes, de los cuáles, 1.133.680 habitantes pertenecen al Territorio Histórico de Bizkaia. 
En la CAPV las mujeres constituyen el 51,4% (Eustat 2019) junto a un 48,6% de hombres. En Bizkaia la 
presencia es muy parecida con un 51,9% frente al 48,1%. El ratio de sexo es de 1,08. 
La estructura de edades muestra una población envejecida, con generación de jóvenes muy pequeñas. La 
franja de edad de 35-40 está generada por una combinación entre el baby-boom y la inmigración que casi 
duplica la base de la pirámide.  La generación de los mayores (65-70 años) es tan numerosa como la de los 
jóvenes. 
El sector servicios es el sector con mayor población ocupada de Bizkaia, le siguen la industria, la construcción 
y por último la agricultura con un 0,86% del total (Eustat 2018). 
En cuanto a la distribución sectorial de los empleos de la economía social de Bizkaia, el sector servicios es el 
que presenta un mayor número de ocupados 62,4% del total, le sigue servicios con el 33,8% , construcción 
con el 3,4% y por último agricultura con el 0,5% (Eustat 2016). 
El índice de motorización en Bizkaia es algo más bajo que el de la CAPV, excepto los últimos dos años, en el 
cuál, Bizkaia se coloca por encima (Parque de vehículos (vehículos/1000 habitantes) Eustat).
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IV.3 VALORACIÓN AMBIENTAL DE LOS ÁMBITOS TERRITORIALES IMPLICADOS. DIAGNÓSTICO Y
UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS.

Síntesis de caracterización ambiental y diagnóstico del ámbito territorial implicado e identificación de 
los aspectos y problemas ambientales más relevantes.

Caracterización ambiental

Se estructura el análisis en dos niveles de aproximación básicos: primeramente se realiza una caracterización 
del ámbito del territorio histórico de Álava y posteriormente un análisis ambiental de la red de carreteras de 
dicho espacio y su integración en los procesos ambientales en los que participa. 
La caracterización se lleva a cabo para cada una de las diferentes cuadrillas que componen este territorio 
incidiendo en los principales valores ambientales que se encuentran en ellas y en sus pautas de distribución 
geográfica: medio inerte, medio biótico, espacios naturales, patrimonio y paisaje y medio humano. 
El segundo nivel de análisis se centra en las condiciones de los tramos que componen la red viaria, por un 
lado, y en la identificación de áreas sensibles y de calidad y su relación con los diversos tramos que 
componen la red. Ambos aspectos se conjugan para analizar la integración de la red viaria en el medio 
ambiente a través del establecimiento de parámetros sencillos que valoran la relación entre el tramo de 
carretera y los valores de su contexto ambiental. 
Este análisis de la red de carreteras permite concluir una posterior categorización ambiental de los tramos que 
la forman que define el perfil ambiental básico que determina la problemática de la carretera y, a partir de ella, 
de las posibles actuaciones sobre ella.

Definición y valoración de las unidades ambientales homogéneas

Unidad nº: 1

Denominación: Tramos en áreas con valores naturales

Descripción:

Se trata de aquellos tramos de la red viaria que discurren principalmente por territorios en los que  son 
prioritarios los valores de flora, fauna, ecológicos, de patrimonio geológico y paisajístico, pudiendo contar con 
otros atributos ambientales de calidad o frágiles. Se encuentran generalmente en zonas de Espacios 
Naturales, situados en zonas de interés paisajístico y apartados de la población urbana. 

Valoración y análisis de la capacidad de acogida:

La capacidad de acogida de este tipo de tramos es muy baja comparada con las demás, por sus valores 
ambientales, el papel importante que llevan a cabo en el mantenimiento de los procesos ecológicos, el buen 
estado de conservación que poseen, por la singularidad…

Unidad nº: 2

Denominación: Tramos en áreas urbanas

Descripción:

Se trata de aquellos tramos de la red viaria que discurren principalmente por territorios en los que son 
prioritarios los valores de calidad de vida de la población, riesgo de accidentes, niveles sonoros, efecto 
barrera, suelos contaminados, pudiendo contar con otros atributos ambientales de calidad o frágiles. Se 
encuentran generalmente alrededor de las áreas residenciales. 

Valoración y análisis de la capacidad de acogida:

Son áreas muy modificadas por el ser humano que tienen una capacidad de acogida muy alta para las 
actuaciones del Plan. Su interés naturalístico es muy reducido, siendo el interés socioeconómico elevado. 

Unidad nº: 3

Denominación: Tramos en fondo de valle

Descripción:

Se trata de aquellos tramos de la red viaria que discurren principalmente por fondos de valle en los que  son 
prioritarios los valores de hidrológicos y de inundabilidad, así como los bióticos asociados a los cursos de 
agua y los socioeconómicos asociados al poblamiento en fondo de valle, contando con fuerte competencia 
entre usos del suelo, y pudiendo contar con otros atributos ambientales de calidad o frágiles. Se encuentran 
generalmente en zonas cercanas a entornos fluviales y que no se halle

Valoración y análisis de la capacidad de acogida:

Son áreas modificadas sobre elementos próximos al agua que contribuyen positivamente a la diversidad 
ecológica y paisajística. Este tipo de áreas asumen una capacidad de acogida media.

Unidad nº: 4

Denominación: Tramos en relieve determinante

Descripción:

Se trata de aquellos tramos de la red viaria que discurren principalmente por territorios con relieve irregular, y 
en los que son prioritarios los valores asociados a los grandes movimientos de tierra necesarios para nuevas 
vías, así como los derivados del aislamiento y la baja densidad de población (florísticos, faunísticos, 
ecológicos, paisajísticos, etc.), pudiendo contar con otros atributos ambientales de calidad o frágiles. Se 
encuentran en zonas donde el relieve es adverso y que no se hall

Valoración y análisis de la capacidad de acogida:

Estas áreas representan, especialmente, zonas forestales donde el tipo de superficie de vegetación marca la 
calidad ecológica. La capacidad de acogida que tienen puede ser indistintamente alta o baja debido al 
funcionamiento ecológico que tengan. 

Unidad nº: 5

Denominación: Tramos en áreas rurales medias

Descripción:

Se trata de aquellos tramos de la red viaria que discurren principalmente por territorios de carácter rural, de 
base agraria, baja densidad de población y valores naturales de cierto interés. El relieve puede ser irregular 
destacando por un perfil ambiental no especializado que implica que actuaciones en el tramo pueden 
repercutir desigualmente en los valores naturales, humanos y físicos del ámbito pudiendo contar también con 
otros atributos ambientales de calidad o frágiles.

Valoración y análisis de la capacidad de acogida:

La capacidad de acogida que tienen puede ser indistintamente alta o baja dado el ecosistema equilibrado que 
representa. Existen zonas que pueden albergar unos valores socioeconómicamente importantes y otras que 
representan lugares de interés para la biodiversidad

Valoración específica de la potencial afección del plan o programa a la Red Natura 2000.



En el Territorio Histórico de Bizkaia existen un total de 17 espacios Red Natura 2000: 3 Zonas de Especial 
Protección para las Aves (ZEPA) y 13 Zonas de Especial Conservación (ZEC). 
El plan y las actuaciones se encuentran en una fase previa en la que todavía no se pueden situar sobre un 
Sistema de Información Geográfica para determinar el impacto que puedan tener.  
No obstante, previsiblemente, las actuaciones planteadas en el plan  puedan sobrepasar o generar algún 
paralelismo con los espacios Red Natura 2000.   
En fases posteriores se determinarán las actuaciones y se plasmarán en el Sistema de Información 
Geográfica para establecer las afecciones que darán lugar a medidas.  
No obstante, a continuación, se valoran dos tipos de afecciones respecto a la Red Objeto del Plan, por un 
lado, la afección directa del lugar Red Natura 2000 en el caso de que se llevase a cabo una actuación en 
dicha carretera y por otro lado la afección potencial a 20 metros y a 50 metros en el caso de que se llevase a 
cabo una actuación importante en dicha carretera. 

Afección a las ZEPAs: En este caso, el espacio Red Natura de la Ría de Urdaibai actualmente ,a 0 metros y a 
20 metros, tiene una  interacción con las carreteras BI-2235, BI-2238 y BI-631, en el que a 50 metros de área 
de influencia se le añade otra carretera, una parte pequeña de la BI-635. 

Afección a las ZEC: Los espacios de la Red Natura 2000, situados alrededor de Urdaibai, son las zonas que 
mayor afección potencial tendrían, con un número mayor de carreteras, en el supuesto de que las actuaciones 
se llevaran a cabo en toda la Red Objeto del Plan. 
Entre otras, el río Artibai, sería otra de las que verían afectada especialmente su zona, incluso con 
actuaciones de mejora de la carretera.act
Las ZEC de los embalses de Zadorra, Ría de Barbadún, Urkiola y río Lea, igualmente, con una actuación 
menor padecerían afecciones potenciales.  
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