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DIAGNÓSTICO PTP BILBAO METROPOLITANO
1. INTRODUCCIÓN
El presente documento se encuadra dentro de los trabajos necesarios para realizar
la Evaluación Ambiental Estratégica del Avance de la Revisión del Plan Territorial
Parcial del Bilbao Metropolitano.
La evaluación estratégica es un procedimiento administrativo instrumental respecto
al de aprobación o de adopción de planes y programas, a través del cual se analizan
los posibles efectos significativos sobre el medio ambiente de los planes y
programas. Esta tramitación ambiental está regulada por la siguiente normativa:
-

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

-

Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento
de evaluación estratégica de planes y programas.

-

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

Las actuaciones necesarias para llevar a cabo la evaluación ambiental estratégica de
acuerdo con la normativa ambiental vigente son las siguientes:
-

Solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica ordinaria. El
órgano sustantivo del plan o programa, en este caso el Departamento de
Cohesión Territorial de la Diputación Foral de Bizkaia, presentará al órgano
ambiental, junto a la documentación exigida por la legislación sectorial,
una solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica, acompañada
del borrador de plan o programa y de un documento inicial estratégico con
el fin de que éste inicie el trámite de evaluación ambiental estratégica.

-

Elaboración del documento de alcance del estudio ambiental estratégico.
El órgano ambiental, previa consulta a las administraciones públicas
afectadas y a las personas interesadas, elaborará el documento de alcance
del estudio ambiental estratégico del plan o programa.

-

Elaboración del estudio ambiental estratégico, teniendo en cuenta el
documento de alcance emitido por el órgano ambiental.
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-

Trámite simultáneo de información pública y de consulta a las
Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas.

-

Remisión al promotor del resultado de la información pública y de las
consultas.

-

Solicitud de la declaración ambiental estratégica.

-

Análisis técnico del expediente y declaración ambiental estratégica.

El documento que ahora se presenta constituye la fase de diagnóstico, que forma
parte del documento inicial estratégico, con el que se da inicio el trámite de
evaluación ambiental estratégica.
Esta fase de diagnóstico tiene como objetivo analizar los condicionantes del
territorio para vislumbrar, a partir de estos, los posibles usos del ámbito analizado.
En esta primera fase, se trata de identificar hacia donde debe caminar la propuesta
de ordenación de este PTP, al menos desde el punto de vista del análisis ambiental.
Se pretende identificar los elementos de mayor valor y zonas con capacidad de
mejora y analizar aquellos elementos del medio que pudieran limitar o establecer
determinadas condiciones en actuaciones futuras. Como herramienta eficaz para
alcanzar estos objetivos, se van a analizar todos los condicionantes territoriales del
Área Funcional y su entorno y partiendo de esta información, tratar de
homogeneizar en unidades, el territorio del Área Funcional. Es una manera de
entender el medio y su problemática, además de integrar el aspecto ambiental
desde las primeras fases del trabajo.

2. DEFINICIÓN DEL ÁMBITO
El ámbito territorial del Área Funcional del Bilbao Metropolitano corresponde al curso
bajo del río Ibaizabal limitado al oeste por los Montes de Triano, al este por el
monte Bizkargi y al sur por el Parque Natural del Gorbea.
Con una superficie aproximada de 510 km2, limita con todas las áreas funcionales
de Bizkaia: por el norte con el Área Funcional de Munguia, por el este con las áreas
funcionales de Gernika-Markina, Durango e Igorre, por el sur con las áreas
funcionales de Llodio y Balmaseda-Zalla y por el oeste con el mar Cantábrico. Las
áreas funcionales colindantes tienen un mayor predominio de paisajes naturales y
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modos de vida rurales, aunque también dispongan de zonas con un carácter urbano
e industrial considerable.
En este Área Funcional, excepto algunos pocos municipios menos antropizados
donde predomina el paisaje agroforestal, destaca el carácter urbano-residencial y de
actividades económicas en torno al núcleo urbano de Bilbao. Dentro de esta área
Funcional, se integran 35 municipios, además de Bilbao: Abanto y Ciervana /Abanto
Zierbena, Alonsotegi, Arrankudiaga, Arrigorriaga, Barakaldo, Barrika, Basauri,
Berango, Derio, Erandio, Etxebarri, Galdakao, Getxo, Gorliz, Larrabetzu, Leioa,
Lemoiz, Lezama, Loiu, Muskiz, Ortuella, Plentzia, Portugalete, Santurtzi, Sestao,
Sondika,

Sopelana,

Ugao-Miraballes,

Urduliz,

Valle de

Trapaga-Trapagaran,

Zamudio, Zaratamo, Zeberio, Zierbena.

Figura 1.

Mapa situación del Área Funcional Bilbao Metropolitano

Dentro del entramado urbano generalizado del Bilbao Metropolitano, persisten
diferentes zonas de indudable interés paisajístico y naturalístico. Es el caso de las
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áreas más rurales y costeras, así como la zona minera donde la actividad extractiva
de mineral que hubo a partir del siglo XIX conforma un paisaje único.

3. EVOLUCIÓN DE LOSUSOS DEL SUELO
En la comarca se localizan varios espacios naturales protegidos, o de claro interés
para su protección, entre otros: un vértice del Parque Natural del Gorbea, la Ría del
Barbadún, las dunas de Astondo, el área de Zierbena y la zona de Armintza-Bakio.
La vegetación potencial del Área Funcional (encinar cantábrico, robledal acidófilo robledal bosque-mixto atlántico, y hayedos en las cotas más elevadas), difiere
considerablemente de la vegetación actual. Casi el 50% de la superficie del Área
Funcional está ocupada por bosques (25.300 hectáreas), el 30% de la superficie
forestal arbolada la constituyen las plantaciones de Pinus radiata, el 14 %
plantaciones jóvenes de coníferas y el 11 % plantaciones de eucalipto. Los bosques
autóctonos tan solo representan el 10 % de la superficie del Área, cerca de 5.300
hectáreas (Inventario Forestal de 2010).
En la Comunidad Autónoma del País Vasco, el suelo no urbanizable representa el 91
% de la superficie total del territorio. En Bizkaia se corresponde con el 89 %,
mientras que en el Área Funcional de Bilbao Metropolitano esta cifra es
considerablemente menor, 71 %.
El Área Funcional de Bilbao Metropolitano es la principal concentración urbana de la
Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) y una de las principales de la Península
Ibérica. Sus cerca de 890.000 habitantes suponen el 40% de la población de la
CAPV y el 77% de la provincia de Bizkaia mientras que su superficie, unas 30.884
hectáreas, corresponde al 4% de la primera y al 14% de la segunda. Alberga una
actividad económica considerable; desde el último cuarto del pasado siglo diferentes
motivos han hecho disminuir la importancia de dicha industria, y la región, tras
duros años de crisis económica, ha sabido reorientar su economía hacia la oferta de
servicios, dando últimamente una considerable importancia del turismo.
Según datos obtenidos del trabajo “Vivienda y Territorio en el área metropolitana de
Bilbao” (Ion Etxabe Gutierrez) desde el año 2006 hasta 2013, el ritmo de
clasificación de suelo urbanizable ha bajado en el Área Funcional, pero el ritmo de
transformación de suelos urbanizables a urbanos se mantiene prácticamente
inalterable en 26 hectáreas anuales, con lo que en este periodo se ha reducido la
7
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superficie total de suelo urbanizable en unas 584 hectáreas. Es decir, baja el ritmo
de previsión de nuevos suelos con expectativa de ser urbanizados pero no hay
cambios en el ritmo de expansión y creación de nuevas zonas urbanizadas.
En este sentido, es de interés analizar en rasgos generales los cambios de usos de
suelo producidos durante la vigencia del PTPBM (2006-2016).
Aumento del suelo artificializado.
Por un lado, la clasificación de nuevos suelos urbanos tanto residenciales como de
actividades económicas, así como las nuevas infraestructuras y equipamientos,
algunos

aún

no

desarrollados,

ha

provocado

la

ocupación

de

terrenos

principalmente agrarios (más de 1.000 has) y, en menor medida, forestales (300
has aproximadamente). Hay que señalar que un tercio de los terrenos agrarios
clasificados durante la vigencia del PTP se podrían incluir en la categoría
Agroganadera de Alto Valor Estratégico del PTS Agroforestal, debido a la capacidad
agrológica que presentan. Asimismo, aproximadamente un tercio de la superficie
forestal afectada por la reclasificación urbanística y nuevas infraestructuras se
corresponde con bosque autóctonos.
En la siguiente tabla se comparan los datos de superficie de los últimos inventarios
forestales (2005 y 2010):

Bosque de plantación
Bosque natural
Matorral
Prados/Pastos
Cultivos

Inventario Forestal 2005
Superficie (Ha) % en el AF
16.470
32,5
4.961
9,8
3.793
7,5
13.009
25,7
930
1,8

Inventario Forestal 2010
Superficie (Ha) % en el AF
16.359
32,2
5.314
10,5
3.652
7,2
11.989
23,6
898
1,8

∆ (ha)
- 111
+ 353
- 141
- 1.020
- 32

La superficie de bosque natural ha aumentado ligeramente mientras que el resto de
superficies han mermado, destacando la importante disminución de los prados y
pastizales. Por otro lado, cabe señalar la poca representatividad que tienen los
cultivos en el Área Funcional de Bilbao Metropolitano que apenas representan el 2%
del suelo.
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Figura 2.

Mapa comparativo del A.F. Bilbao Metropolitano de las masas forestales. Años 2005 y 2010

En cuanto a los cambios producidos en la actividad agraria, a continuación se
recogen y comparan los datos sobre la Superficie Agraria Útil (SAU) y número de
explotaciones registradas de los últimos Censos Agrarios (1989, 1999 y 2009).

1999
CAPV
Bizkaia
Bilbao Metropolitano

255.290
64.468
13.623

SAU (Ha)
2009
190.395
44.598
8.656

∆
-25%
-31%
-36%

Nº Explotaciones
1999
2009
∆
24.442 16.457 -33%
11.055 7.020
-36%
2.576
1.593
-38%

Si ya la situación del sector agrario no es buena a nivel autonómico, con un claro
retroceso del sector en los últimos años, la situación en el Área Funcional de Bilbao
Metropolitano es considerablemente peor, con la pérdida de más del 35% de la
superficie agraria útil y explotaciones censadas.
Permeabilidad ecológica.
Con referencia a la evolución de la permeabilidad ecológica del Área Funcional, la
conectividad se puede definir como aquella característica del territorio que facilita
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en mayor o menor medida el movimiento o dispersión de especies, el intercambio
genético y otros flujos ecológicos a través de distintos hábitats existentes.
Un incremento o mejora en la conectividad lleva asociado, entre otros efectos, un
incremento de las tasas de intercambio de individuos entre poblaciones, un
aumento de la estabilidad y capacidad de recuperación frente a perturbaciones y
diversas mejoras en el estado de conservación de las poblaciones conectadas.
Los principales elementos que suponen barreras para las especies en el ámbito del
área funcional son las infraestructuras lineales, en particular las carreteras. Se trata
de un ámbito con un alto grado de intervención que es atravesado por un número
importante de infraestructuras de tipo lineal. Existe una red de carreteras que
comprende desde comarcales hasta grandes autopistas. Debido a esta situación,
que se acentúa con la presencia de vías férreas y grandes asentamientos urbanos,
se considera todo el Área Funcional un ámbito con permeabilidad baja; hay que
tener en cuenta que las nuevas infraestructuras suelen ir acompañadas de medidas
específicas para facilitar la permeabilidad del territorio, pero la gran mayoría de las
carreteras que atraviesan el Área Funcional son anteriores y, por lo tanto, se
considera un territorio con grandes dificultades para facilitar la movilidad de las
especies de fauna.
En los últimos años la evolución de esta situación no ha sido mejor; en principio las
infraestructuras existentes hace 10 años se han mantenido y en algunas zonas han
aumentado, como es el caso de la Supersur, que atraviesa una parte importante del
Área Funcional y suma una nueva barrera a la complicada red de comunicaciones
que presenta el Área Funcional.
La permeabilidad del ámbito es compleja, pudiéndose definir como prácticamente
impermeable, y en los últimos años esta situación ha empeorado, debido a la
construcción de nuevos elementos que han complicado aún más esta situación.

4. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO
La ordenación territorial tiene entre sus objetivos hacer compatible el desarrollo
urbanístico con la protección de los elementos del medio físico que soportan las
distintas actividades, garantizando la protección del medio y la calidad de vida.
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Para hacer real este objetivo resulta necesario identificar los recursos naturales de
mayor valor y los criterios para su protección con el fin de realizar una ordenación
del territorio en unidades ambientales homogéneas y establecer los usos
vocacionales, permitidos y prohibidos.
Las variables del medio abordadas en el presente capítulo son las siguientes:
•

Medio físico: clima, geología y geomorfología, edafología, hidrología
superficial y subterránea.

•

Medio biótico: vegetación y fauna.

•

Medio perceptual: paisaje.

•

Medio humano: medio socioeconómico, patrimonio cultural, recursos
recreativos y actividades extractivas.

•

Riesgos para la Salud: calidad del aire, ruido y suelos contaminados

•

Riesgos naturales: inundaciones, erosionabilidad, incendios, cambio
climático.

•

Infraestructuras ambientales

MEDIO FÍSICO
4.1. CLIMA
En términos generales se puede decir que el clima del Área Funcional del Bilbao
Metropolitano es templado y muy lluvioso en invierno. Por lo general las
temperaturas mínimas no suelen ser bajas. La primavera y el otoño son templados y
lluviosos, especialmente el otoño. El verano es algo fresco, con temperaturas
máximas no muy elevadas y días aislados de calor con subidas de temperatura
hasta 40 ºC.
Se han cogido los datos de la estación meteorológica del aeropuerto de Loiu, por
ser la más completa de las presentes en el Área Funcional para el periodo 19812010, estando los datos a disposición del público. A continuación se resumen los
principales datos meteorológicos recogidos en esta estación, relativos a temperatura
y precipitación.
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Temperatura media
ENE

FEB

MAR

10,2

11,3

12,5

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

AÑO

16,6

17,4

18,6

19,2

20,9

20,8

17,7

15,6

11,5

16,0

Tabla 1. Tª media mensual en la estación del Aeropuerto de Bilbao

Tal y como se muestra en la tabla anterior, la temperatura media anual se sitúa en
torno a 16°C, siendo agosto el mes más cálido y enero el más frío. Los días de
helada son escasos, una media de 11 días de helada al año. Al situarse próximo a la
costa, las oscilaciones de temperatura son menores que en otros puntos del interior.
Temperatura media de las máximas (ºC)
ENE

FEB

13.2

14.5

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

AÑO

15.9

16.8

20.1

22.6

25.2

25.5

24.4

20.8

16.4

14.0

19.1

Tabla 2. Temperatura media de las máximas media en a estación del Aeropuerto de Bilbao

Las temperaturas máximas se producen en los meses de verano, alcanzando los
valores máximos en el mes de agosto, con un valor medio que ronda los 25 ºC para
estos meses.
Temperatura media de las mínimas (ºC)
ENE

FEB

4.7

5.1

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

AÑO

5.7

7.1

10.1

12.6

14.8

15.2

13.2

10.8

7.6

6.0

9.4

Tabla 3. Temperatura media de las mínimas media en a estación del Aeropuerto de Bilbao

Las mínimas se producen en los meses de diciembre, enero y febrero, con unos
valores medios entorno a los 5 ºC para estos meses.
Días de precipitación y precipitación acumulada
ENE

FEB

13

11

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL
AÑO

11

13

12

8

7

8

9

11

12

12

128

Tabla 4. Número medio de días de precipitación en la estación del Aeropuerto de Bilbao

El ámbito de estudio se considera bastante lluvioso, llegando a acumular una
precipitación anual media de 1195 mm. El periodo más seco corresponde a los
meses de junio y julio, extendiéndose la época de lluvia a lo largo de todo el otoño
y el invierno, con considerables episodios de lluvia también en los meses de
primavera tal y como se puede observar en las dos tablas mostradas.
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ENE

FEB

126

97

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL
AÑO

94

124

90

64

62

82

74

121

141

116

1195

Tabla 5. Precipitación media acumulada (mm) en la estación del aeropuerto de Bilbao.

Humedad media diaria
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

MEDIA
AÑO

72

70

70

71

71

72

73

74

73

73

74

73

72

Tabla 6. Humedad relativa media (%) en la estación del aeropuerto de Bilbao.

El ámbito de estudio se considera un lugar húmedo donde la humedad relativa es
alta, siendo la media del año del 72%.
Velocidad media del viento

Los datos de viento se han cogido de la estación de Deusto (Bilbao), al no estar
disponibles los de la estación Aeropuerto de Bilbao, y ser esta la más cercana y
similar a la anterior.
El área de estudio se encuentra en plena zona templada, próxima al mar y en una
cota baja. Por este motivo, las condiciones de viento en su entorno vienen
determinadas por la circulación de borrascas y anticiclones que se producen al
interaccionar las masas de aire subtropical y polar. La circulación de borrascas
tiende a aumentar en invierno y, al mismo tiempo, lo hace a una latitud más baja,
mientras que en verano se presenta la situación contraria. Este comportamiento
hace que la velocidad del viento aumente en los meses de invierno y disminuya en
verano tal y como se muestra en la siguiente tabla.
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

MEDIA
AÑO

12,9

12,7

12,8

12,0

11,5

10,9

10,8

10,5

9,9

11,9

12,7

13,7

11,9

Tabla 7. Velocidad media (km/h) en la estación de Deusto (C039) periodo 2002-2012.

A continuación se incluyen las medias mensuales de las rachas de viento máximas
para el periodo 1978-2000. Los datos de la velocidad del viento se expresan en
km/h. Además, se incluye la dirección del viento, la cual se ha calculado indicando
la dirección dominante en cada mes para el periodo de tiempo indicado.
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ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

MEDIA
AÑO

NO
78

NO
75

NO
72

NO
75

NO y
SO
70

NO
68

NO
70

NO
74

NO y
SO
76

NO y
SO
82

NO
79

NO
74

NO 74

Tabla 8. Racha de viento máxima en el mes/año (Dirección y Velocidad en km/h). Periodo 1978-2000.

4.2. GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA
El ámbito de estudio se sitúa en las estribaciones occidentales de los Pirineos,
dentro de la Cuenca Vasco-Cantábrica, en la Unidad de Oiz, entre el Sector de
Gernika (al norte) y el Sector de Durango (al sur).
La litología presente en el ámbito de estudio es la siguiente:
-

Rocas detríticas de grano grueso (areniscas)

-

Rocas detríticas de grano medio (limolitas)

-

Rocas detríticas de grano fino (lutitas)

-

Detríticos alternantes

-

Calizas impuras y calcarenitas

-

Calizas

-

Rocas volcánicas pirocísticas

-

Rocas volcánicas en coladas

-

Arcillas con yesos y otras sales

-

Alternancia de margocalizas, margas calizas y calcarenitas

-

Rocas ígneas

-

Depósitos superficiales

En la siguiente imagen puede observarse la distribución de estas litologías:
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Figura 3.

Unidades litológicas del A.F. Bilbao Metropolitano

La Estrategia de la Geodiversidad de la Comunidad Autónoma Vasca 2020, aprobada
por orden de 26 de junio de 2014, propone entre otras actuaciones incorporar los
lugares de interés geológico (LIGs) a los instrumentos de ordenación como
elementos a proteger, estableciendo directrices para asegurar su conservación y
protección.
En el ámbito del Área Funcional del Bilbao Metropolitano se han identificado una
serie de lugares de interés geológico:
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Figura 4.

-

Lugares de Interés Geológico en el A.F. Bilbao Metropolitano

Flysch Negro de Armintza (24). Tanto la bahía de Armintza, al oeste
del puerto de esta localidad, como la bahía de Armintzakalde, al este del
mismo, ofrecen una serie eminentemente siliciclástica representativa de la
historia sedimentaria albiense del margen sur europeo, depositada en un
momento de extensión con efectos de desgarre por deriva de la placa de
Iberia respecto a la placa de Europa. De interés tectónico/estructural
medio, paleontológico alto y estratigráfico y petrológico muy alto.

-

Corte del Castillo (26). La Punta del Castillo (o Azkorriaga Punta) de
Gorliz es un pequeño promontorio costero situado en los acantilados de
esta localidad vizcaína, de 300 m de longitud, hasta 180 m de anchura y
50 m de cota máxima, y está constituido, principalmente, por rocas
sedimentarias

carbonatadas

del

Cretácico

Inferior.

De

interés

geomorfológico alto y estratigráfico y paleontológico muy alto.
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-

Pillow lavas de Meñakoz (5). Las lavas que se encuentran en el
extremo occidental de la playa de Meñakoz forman una de las coladas más
representativas del vulcanismo de edad Cretácico superior de la Cuenca
Vasco-Cantábrica.

Este

afloramiento

destaca,

sobre

todo,

por

la

espectacular colada de lavas almohadilladas (pillow-lavas) expuesta en el
acantilado. De interés geomorfológico y tectónico/estructural bajo,
estratigráfico y paleontológico medio y petrológico muy alto.
-

Límite KT en Sopelana (44). En la región Vasco-Cantábrica son varias
las secciones continuas y de buena exposición que recogen el limite
Cretácico/Paleógeno, conocido en la literatura geológica como límite K/T,
algunas más conocidas que otras, pero todas ellas de indudable interés
para investigar la crisis biológica que acaeció en ese momento de la
historia de la Tierra. Entre las más conocidas se encuentra esta que aflora
en la parte central de la playa de Atxabiribil en el municipio de Sopelana.
De interés paleontológico y estratigráfico muy alto.

-

Eoceno de Gorrondatxe (49). La importancia de este LIG de la playa
de Gorrondatxe radica en que en él se ubica el estratotipo del Luteciense,
tercero de los definidos recientemente en la costa vasca.

-

Karst en aguas de Peñas Blancas (59). La cumbre de Peñas Blancas,
situada a 462 metros de altura, se encuentra en el término municipal de
Barakaldo en el límite natural de éste con Alonsotegi y Galdames, en la
cordillera de Sasiburu. De interés geomorfológico alto y estratigráfico y
paleontológico medio.

-

Paleorasa de la Galea Barrika (90). La erosión marina provoca sobre
las rocas una superficie plana, denominada “rasa”, debido a la acción del
oleaje y que se puede apreciar actualmente, en nuestras costas bajo los
acantilados durante la bajamar. De interés geomorfológico muy alto.

-

Dunas fósiles de Astondo (91). La acción del viento sobre la playa que
se extiende al fondo de la bahía de Astondo ha dado lugar a la formación
de un extenso campo de dunas que se adentra en dirección al municipio
de Gorliz y que se acomoda en la vaguada del arroyo Txatxarro. Dentro de
este conjunto arenoso eólico destacan unas dunas cementadas situadas en
la zona norte ocupando la ladera de Astondo y la superficie alrededor del
Sanatorio de Gorliz. De interés petrológico bajo, geomorfológico medio,
hidrogeológico alto y estratigráfico/sedimentológico muy alto.
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-

Arenas de Barrika (93). Las arenas de Barrika fosilizan sobre la rasa
mareal emergida de Barrika. Comparando los criterios sedimentológicos,
mineralógicos, morfológicos y granulométricos de dicho depósito con
sedimentos actuales de dunas y playas, se deduce su procedencia y el
medio sedimentario en el que se formaron. Se trata de un depósito eólico
formado en una plataforma de abrasión marina en épocas de nivel marino
bajo. De interés geomorfológico alto y estratigráfico muy alto.

-

Playa y dunas de La Arena (94). Playa encajada entre dos apoyos
laterales formados por los acantilados de calizas y margocalizas de edad
Cretácico inferior que la flanquean: Punta Lucero al este y Punta del
Castillo

al

oeste.

De

interés

geomorfológico

y

estratigráfico/sedimentológico alto.
-

Playa cementada Gorrondatxe y Tunelcoba (96). En la zona exterior
del Abra hacia el este, en la base de los acantilados de Punta Galea, en el
municipio de Getxo, aparecen diversas acumulaciones sedimentarias
mareales de color oscuro de tipo beach-rock. De interés estratigráfico
medio, geomorfológico alto y petrológico muy alto.

-

Pliegue sinclinal de Punta Galea (117). El sinclinal Oiz-Punta Galea,
como se conoce, es uno de los elementos tectónicos que marcan las
grandes estructuras de la Cuenca Vasco-Cantábrica en el dominio del Arco
Vasco.

De

interés

estratigráfico

y

paleontológico

medio

y

tectónico/estructural alto. De interés geomorfológico alto, estratigráfico
medio y tectónico/estructural muy alto.
-

Pliegues de Barrika y Txitarropunta (118). La calidad de los
afloramientos en estos acantilados es espectacular. Desde la Peña de San
Valentín al norte, hasta la punta de Kurtziope al surse encuentra una
sección continua de acantilados en la que puede observarse una enorme
variedad

de

estructuras

de

plegamiento,

cabalgamiento,

escamas

tectónicas, dúplex, etc. y de estructuras de menor escala asociadas a las
mismas (diaclasas, estrías de fallas, charnelas fracturadas, etc.)
-

Conjunto de Cabo Billano (125). En esta zona, al igual que en San
Juan de Gaztelugatxe (LIG 88), afloran materiales de la misma edad que
atestiguan una intensa actividad tectónica en el margen sur de la placa de
Europa, es decir en el margen norte de la Cuenca Vasco-Cantábrica (CVC).
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De interés geomorfológico y tectónico/estructural alto y estratigráfico muy
alto.
-

Numulites en Punta Galea – Tunelcoba (132). Los nummulítidos son
foraminíferos bentónicos que aparecieron en el Paleoceno superior,
existiendo especies de esta familia que viven en la actualidad. Sin
embargo, su máximo desarrollo ocurrió en el Eoceno. De interés
paleontológico y estratigráfico alto.

-

Ammonites y corales de San Roque (133). En los alrededores de la
ermita de San Roque se extiende una banda caliza (Fm. Peñascal) de
aproximadamente 3 km de longitud con dirección Noroeste-sureste, que
puede seguirse de desde la cantera del Peñascal hasta la cantera de
Artxondo. Corresponde al flanco norte de un pliegue, cuyo flanco sur da la
elevación del Pagasarri (645 m). De interés estratigráfico y paleontológico
alto. De interés como yacimiento de minerales muy alto.

-

Mina interior y corte de Bodovalle (140). La explotación minera a
cielo abierto (corta) es un hueco de unos 700 por 350 m y 150 m de
desnivel (hasta los 35 m por debajo del nivel del mar). Su apertura obligó
a trasladar el antiguo poblado minero a la actual ubicación del pueblo de
Gallarta. De interés como yacimiento de minerales muy alto.

-

Explotación a cielo abierto y mina subterránea de Malaspera
(148). El hierro de la zona sur de Bilbao se extraía, entre otras, en las
minas de Malaespera, Julia, San Luis, Sílfide y Abandonada en los barrios
de La Peña, Miribilla, Casco Viejo y Larraskitu, Sta. Ana y Begoña en la
margen derecha del Nervión y Esperanza y S. Blas en Ollargan
(Arrigorriaga). De interés tectónico/estructural medio y como yacimiento
de minerales muy alto.

-

Explotación a cielo abierto de La Reineta-La Arboleda (149). Las
explotaciones mineras de este sector se extienden en una zona muy
extensa, de unos 5 km de largo por 1 km de ancho, que abarca parajes de
los municipios de Barakaldo al SE, Valle de Trapaga-Trapagaran, y Ortuella
en la zona central y Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena (Triano y Las
Calizas) al NW. De interés geomorfológico y tectónico/estructural medio y
como yacimiento de minerales muy alto.
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Todos estos elementos constituyen elementos de interés recreativo y didáctico que
deben ser potenciados.
En cuanto a la geomorfología, el ámbito territorial se integra dentro del curso bajo
del río Ibaizabal - Nervión y está limitado por los montes de Triano y el Mar
Cantábrico. Por esta razón, este Área está estructurada por el eje del valle del río
Ibaizabal y los de algunos valles que, lateralmente acceden a él como los de Asua,
Udondo, Gobela, Nervión, Kadagua y Galindo.
La propia morfología de los valles hace que sean frecuentes las zonas con laderas
inestables.
El Área Funcional presenta una geomorfología mayoritariamente ondulada, con
altitudes no excesivamente elevadas, que van desde el nivel del mar, hasta cerca de
los mil metros en las zonas de mayor altitud (cerca de la zona del monte Gorbea).

4.3. EDAFOLOGÍA
El suelo constituye uno de los elementos centrales del medio ambiente en tanto en
cuanto constituye el sustrato sobre el que se desarrollan los seres vivos. De su
conservación depende la calidad de otros elementos, como el agua y el aire, el
control de problemas ambientales como la erosión, inundaciones, etc., la provisión
de materias primas y alimentos, e incluso la garantía de la salud de los seres vivos.
La gestión de suelos será sostenible si se mantienen o mejoran los servicios de
apoyo, suministro, regulación y cultivo que proporcionan los suelos sin afectar
significativamente a las funciones del suelo que hacen posible estos servicios ni a la
biodiversidad. Es materia de especial preocupación el equilibrio entre los servicios
de apoyo y suministro para la producción vegetal y los servicios reguladores que el
suelo proporciona para la calidad y disponibilidad del agua y para la composición de
los gases atmosféricos de efecto invernadero.
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Figura 5.

Tipos de suelo del Área Funcional Bilbao Metropolitano

El suelo natural ha desaparecido en gran parte del ámbito de estudio. Los tipos de
suelos predominantes en el ámbito del Área Funcional son los cambisoles. Las
unidades de suelo presentes en el Área Funcional Bilbao Metropolitano son las
siguientes:
-

Acrisol gleico

-

Acrisol órtico

-

Arenosol

-

Cambisol crómico

-

Cambisol cálcico

-

Cambisol dístrico

-

Cambisol gleico

-

Cambisol húmico
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-

Cambisol éutrico

-

Fluvisol húmico

-

Fluvisol éutrico

-

Litosol

-

Luvisol crómico

-

Regosol dístrico

-

Regosol éutrico

-

Rendzinas

-

Solonchak gleico

En un área tan intervenida por la actuación antrópica como es el Área Funcional del
Bilbao Metropolitano, el suelo natural constituye un recurso valioso a proteger. Los
escasos suelos agrícolas se encuentran bajo una presión creciente. Como
consecuencia de la fuerte intervención en el territorio son ya escasos los suelos que
quedan con una clara vocación agrícola. Además, estos terrenos suelen situarse en
zonas de fondo de valle, con unas características también adecuadas para otros
usos que implican la necesidad de consumir suelo natural, urbanizar y ocupar el
territorio agroforestal. Por tal motivo, se debe proteger y garantizar el
mantenimiento de su uso agrícola.
En la siguiente figura se muestra la distribución de suelos según su capacidad de
uso en el Área Funcional de Bilbao Metropolitano. Se definen cinco tipos de
capacidad de uso: muy alta, alta, media, baja y muy baja.

22

Revisión del PTP Bilbao Metropolitano
Diagnóstico

Figura 6.

Capacidad de uso en el Área Funcional Bilbao Metropolitano

Los grises coinciden con las zonas densamente construidas y, por lo tanto, sin
presencia de suelo. En general, en el Área Funcional predomina la capacidad de uso
moderada, siendo las superficies con capacidad elevada y muy elevada, mucho más
puntual y estrechamente asociada a las regatas y arroyos que recorren el área
funcional.
Para este análisis se ha tenido en cuenta el PTS Agroforestal y el mapa edafológico,
cogiendo como referencia los suelos de capacidad elevada y muy elevada, esto es,
aquellos suelos con mejores características para su uso agrícola. Teniendo en
cuenta los suelos con mayor valor agrologico, se ha concluido lo siguiente:
-

El Suelo de Alto Valor Estratégico tiene una presencia en el ámbito del
Área Funcional mucho menor que el de Paisaje de Transición y el Forestal,
estando este último en clara predominancia.
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-

El Suelo de Alto Valor Estratégico es mayor en la mitad norte del Área
Funcional, igual que los suelos de capacidad Muy Elevada y Elevada. De
forma muy generalizada se aglutinan alrededor de zonas habitadas e
incluso núcleos de población. Estos suelos son mayoritarios en los
municipios de Sondika, Loiu, Derio, Zamudio, Lezama y Larrabetzu, y en
menor medida en otros como Erandio, Barrika, Sopelana y Gorliz.

-

No siempre los suelos considerados de Alto Valor Estratégico por el PTS,
recogidos en el mapa edafológico, coinciden con los de capacidades de
uso Muy Elevada y Elevada. No obstante, coinciden con frecuencia
alrededor de cursos de agua.

-

Existen suelos de capacidad Muy Elevada y Elevada en ámbitos
considerados por el PTS como Forestales y Paisaje Rural de Transición.

-

También existen suelos de capacidad Muy Elevada y Elevada en entornos
no categorizados por el PTS Agroforestal, debido a que son suelos urbanos
o urbanizables dentro de la ordenación municipal, y por lo tanto no se
ordenan por este PTS.
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Figura 7.

Categorías de ordenación del PTS Agroforestal en el ámbito del Área Funcional Bilbao
Metropolitano

4.4. HIDROLOGÍA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA
Los ríos principales en la comarca son el Nervión que pasa por Llodio y desemboca
en la Ría de Bilbao; el Kadagua, el río Mayor o Barbadún (cercano a la frontera con
Cantabria) y el Ibaizabal.
El río Nervión,con un caudal medio de 9,6 m3/s, produce inundaciones en amplios
tramos de su recorrido. Se une al Ibaizabal en Basauri y en sus últimos 16 km,
desde el casco viejo bilbaíno hasta el Abra, donde su desembocadura se ensancha,
se convierte en ría canalizada y navegable. Dicha arteria fluvial atraviesa la zona
conocida como el Gran Bilbao, llegando la influencia de las mareas hasta
Arrigorriaga.
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La ría ha sido, y es, la columna vertebral de esta comarca. En sus márgenes se
suceden los núcleos más importantes y poblados. Ha sido el eje y motor del
desarrollo de las ciudades de su ribera y colindantes desde que en el año 1300
Bilbao naciese en sus orillas como un pequeño núcleo comercial y marinero.
Por su parte, el río Kadagua, con un caudal medio de 10,2 m3/s, es afluente por la
margen izquierda del Nervión ya en Bilbao. En uno de sus afluentes, el Ordunte, se
encuentra el embalse del mismo nombre, que es una de las fuentes de suministro
de agua potable para el Gran Bilbao. Las aguas del Kadagua son de buena calidad
hasta Aranguren pero luego, a su paso por el Área Funcional de Bilbao
metropolitano, bajan contaminadas. La puesta en marcha de la depuradora de
Güeñes disminuirá la contaminación en el cauce.
El río Ibaizabal, con un caudal medio de 11,8 m3/s, se une al Nervión en Basauri y
su concentración de oxígeno es baja en todo el cauce principal a partir de Elorrio. El
río Mayor o Barbadún, con un caudal medio de 2,9 m3/s, tiene en general una
calidad del agua aceptable. Se trata de una cuenca saneada en parte, ya que
cuenta con una depuradora de aguas residuales localizada en la zona de estuario. El
río Galindo discurre entre Barakaldo y Sestao hasta la ría de Bilbao. A pocos metros
de su desembocadura, en la margen izquierda (Sestao), se encuentra la Depuradora
de Aguas Residuales de Galindo, que sanea hasta el 80% de las aguas residuales
del territorio de Bizkaia.
Otros ríos a señalar son el Asua, el Gobelas y el Larrainazubi.
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Figura 8.

Principales ríos y arroyos que atraviesan el área funcional de Bilbao Metropolitano

En los últimos 10 años la Agencia Vasca del Agua ha acentuado los controles, y las
medidas para que las aguas de los cauces de la CAPV tengan una calidad cada vez
mayor. Los sistemas de depuración se han acentuado en el área funcional y esto ha
contribuido a que los valores obtenidos hayan ido mejorando progresivamente.
Las tendencias económicas también han variado, con una actividad industrial menor
y con un mayor peso del tercer sector que ha ayudado en la disminución de vertidos
industriales a cauce.
Para el control de la calidad de las aguas, la Agencia Vasca del Agua tiene
establecidos una serie de programas de seguimiento del estado de las masas de
agua que implican el control de las aguas superficiales (ríos, aguas de transición,
aguas costeras, lagos y zonas húmedas), de las aguas subterráneas y de las zonas
protegidas; y que en general tienen como ámbito de estudio el conjunto de la
Comunidad Autónoma del País Vasco.
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El control de calidad de las aguas superficiales en la comarca se lleva a cabo a
través de la “Red de Seguimiento del estado químico de los ríos de la Comunidad
Autónoma del País Vasco”.
Según los últimos controles realizados y la información aportada por la Agencia
Vasca del Agua en cuanto al estado ecológico en el año 2015 de los principales ríos
incluidos en la comarca, la masa de agua Asua-A cuenta con un estado ecológico
deficiente, el estado ecológico del Nervión-II es moderado y, por último, los del
Galindo-A, Larrainazubi-A, Kadagua-III y IV y Barbadún-A y B son buenos.
En cuanto a la hidrogeología, las zonas con vulnerabilidad alta y muy alta frente a la
contaminación de acuíferos se sitúan sobre todo en la margen derecha de la ría de
Bilbao y cerca del límite con Cantabria (municipios de Getxo, Leioa, Berango,
Sopelana, Urduliz, Barrika y Plentzia en la margen derecha y Abanto y CiervanaAbanto Zierbena, Ortuella y Valle de Trapag-Trapagaran, cerca del límite con
Cantabria).
Existen además una serie de zonas de interés hidrogeológico de la Directiva Marco
del Agua, entre las que destacan:
-

Areniscas y conglomerados

-

Areniscas, microconglomerados y lutitas

-

Terrazas altas

-

Depósitos aluviales y aluvio-coluviales

-

Depósitos de playa

-

Dunas

-

Depósitos arenosos estuarinos

-

Calizas urgonianas arenosas, areniscas calcáreas oquerosas, y calizas
arenosas con ostréidos

-

Caliza urgoniana estratificada en bancos decimétricos a métricos

-

Caliza urgoniana estratificada en bancos métricos a decámetricos

-

Calizas urgonianas masivas o con estratificación dudosa

-

Calizas y/o brechas calcáreas

-

Conglomerados y areniscas
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Figura 9.

Hidrogeología del área funcional

MEDIO BIÓTICO
4.5. VEGETACIÓN
4.5.1. VEGETACIÓN POTENCIAL
Se entiende por vegetación potencial la comunidad de vegetación estable que
existiría en un área dada como consecuencia de la sucesión geobotánica progresiva
si el hombre dejase de influir y alterar los ecosistemas vegetales (Rivas Martínez,
1987). En la siguiente figura se representa la vegetación potencial del Área
Funcional Bilbao Metropolitano:
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Figura 10.

Vegetación potencial

La vegetación potencial del Área Funcional está constituida por las siguientes series
de vegetación:
-

Aliseda cantábrica

-

Complejo de comunidades ligadas a las rocas silíceas

-

Encinar cantábrico

-

Hayedo acidófilo

-

Marojal

-

Quejigal-robledal calcícola (con Quercus pubescens)

-

Robledal acidófilo y robledal bosque mixto atlántico

-

Vegetación de acantilados litorales

-

Vegetación de arenales costeros
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-

Vegetación de marismas

Sin embargo, la fuerte intervención del ser humano, en la mayor parte de este
territorio ha hecho que la presencia de este tipo de vegetación sea prácticamente
testimonial en pequeñas superficies, como es el caso de los robledales y alisadas, o
bien limitada a los terrenos de más difícil acceso y menor valor agrológico como en
el caso de los encinares cantábricos.
Todavía permanecen las formaciones arbustivas y de matorral correspondientes a
las primeras etapas de sustitución de los bosques autóctonos. Las formaciones
herbáceas de la campiña atlántica constituyen un elemento configurador del paisaje
vegetal en las zonas que han mantenido su carácter agropecuario.
4.5.2. VEGETACIÓN ACTUAL
La vegetación actual del Área Funcional Bilbao Metropolitano según la información
recogida en la cartografía de EUNIS, de fecha 2007, es la siguiente:
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Figura 11.

-

Vegetación actual del Área Funcional Bilbao Metropolitano

Bosques autóctonos:
•

Abedular

•

Aliseda ribereña eurosiberiana

•

Bosque acidófilo dominado por Quercus robur

•

Bosque mixto de frondosas mesótrofo, atlántico

•

Bosque mixto de Quercus faginea y Quercus rotundifolia

•

Bosque mixto de Quercus robur y Quercus ilex

•

Bosques naturales jóvenes de frondosas

•

Bosques de castaños

•

Coscojar atlántico

•

Hayedo acidófilo atlántico

•

Marojal eurosiberiano

•

Quejigal de Quercus Pubescens
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-

-

•

Robledal mesótrofo atlántico

•

Saucedas

Matorrales:
•

Argomal atlántico de Ulex europaeus

•

Bortal o maquis alto termoatlántico

•

Maquis alto mediterráneo con Erica arborea y Arbutus unedo

•

Brezal alto de Erica arborea

•

Brezal atlántico dominado por Ulex sp.

•

Brezal atlántico típico con Erica vagans y E. cinerea

•

Brezal calcícola atlántico con Genista legionensis

•

Brezal calcícola con genistas, atlántico

•

Brezal costero de Erica vagans

•

Espinares atlánticos calcícolas

•

Helechales atlánticos y subatlánticos

•

Setos de especies autóctonas

•

Zarzal acidófilo atlántico, con espinos (Rubus gr. glandulosus)

•

Zarzal calcícola (Rubus ulmifolius)

Vegetación herbácea:
•

Carrizales

•

Juncales marismeños de Juncus maritimus

•

Lastonares y pastos del Mesobromion

•

Praderas montanas de Agrostis y Festuca

•

Praderas silicícolas de Deschampsia flexuosa

•

Prados abandonados con especies ruderales

•

Prados de siega atlánticos, no pastoreados

•

Prados pastados y pastos no manipulados

•

Prados-juncales basófilos atlánticos

•

Pastos calcáreos petranos

•

Huertas y viveros

•

Viñedos

•

Formaciones de bambú
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-

-

-

Plantaciones forestales
•

Plantaciones de Chamaecyparis lawsoniana

•

Plantaciones de Eucaliptus sp.

•

Plantaciones de Larix sp.

•

Plantaciones de otras coníferas

•

Plantaciones de otros frutales

•

Plantaciones de Pinus nigra

•

Plantaciones de Pinus pinaster

•

Plantaciones de Pinus radiata

•

Plantaciones de Pinus sylvestris

•

Plantaciones de Platanus sp.

•

Plantaciones de Populus sp.

•

Plantaciones de Pseudotsuga menziesii

•

Plantaciones de Quercus rubra

•

Plantaciones de Robinia pseudoacacia

Vegetación antropógena y nitrófila:
•

Céspedes mejorados y campos deportivos

•

Grandes parques y jardines ornamentales

•

Vegetación asociada a terrenos asfaltados

•

Herbáceas de hoja ancha en hábitats antropogénicos

Otra
•

Acantilados y rocas costeras sin vegetación

•

Dunas blancas móviles

•

Dunas grises (fijadas)

•

Dunas móviles con vegetación embrionaria

•

Juncales marismeños de Juncus maritimus

•

Prados-juncales basófilos atlánticos

•

Rocas supralitorales con algas y líquenes
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4.5.3. FLORA PROTEGIDA
Además de estas unidades, existen algunas especies dentro del Área Funcional que
deben ser protegidas al estar recogidas dentro del Catálogo Vasco de Flora
Amenazada y en la Lista Roja de Flora Vascular de la CAPV, y cuya presencia puede
condicionar el desarrollo de determinadas actuaciones:
-

Alyssum loiseleurii

-

Apium graveolens ssp. butronensis

-

Barlia robertiana

-

Chaesyce peplis

-

Culcita macrocarpa

-

Daphne cneorum

-

Epipactis phyllanthes

-

Festuca vasconcensis

-

Galium arenarium

-

Genista legionensis

-

Matricaria marítima

-

Medicago marina

-

Olea europea var. sylvestris

-

Solidago virgaurea ssp. macrorhiza

-

Zostera noltii
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Figura 12.

Distribución de cuadrículas con flora protegida en el ámbito del Área Funcional Bilbao
Metropolitano

4.5.4. MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA
En la siguiente figura se representa la superficie catalogada en el Área Funcional
como monte de utilidad pública, montes patrimoniales y montes de libre disposición:

36

Revisión del PTP Bilbao Metropolitano
Diagnóstico

Figura 13.

Montes públicos en el Área Funcional Bilbao Metropolitano

Según información aportada por el Servicio de Montes de la Diputación Foral de
Bizkaia, los montes de utilidad pública (MUP) presentes en el Área Funcional del
Bilbao Metropolitano son los siguientes:
Código MUP

Nombre

Término municipal

1

Ganekogorta

Alonsotegi

2

Atsola eta Katerape

Arrigorriaga

3

Belaus Kapaneta

Arrigorriaga

4

Izuaretxetalaundapea

Arrigorriaga

5

Artiba eta Pagasarri

Alonsotegi

6

Santa Marina-Gangurengana

Lezama

13

Upo, Otsagarai eta Arbobille

Zaratamo

66

Serantes y otros

Zierbena

72

Arroletza

Barakaldo

73

Apuko, Embatxe

Barakaldo
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Código MUP

Nombre

Término municipal

74

Argalario

Barakaldo

111

Mello, Posadero

Muskiz

112

Peñachica

Muskiz

113

Picos

Muskiz

114

Picos de Covaron

Muskiz

115

Las Pozas

Muskiz

116

Vilochi

Muskiz

117

El Valle

Valle de TrapagaTrapagaran

119

Serantes

Santurtzi

141

Posadero, Piton y otros

Muskiz

147

Pagasarri

Arrigorriaga

153

Kontsejubaso

Ugao-Miraballes

165

Azpuru-Ergoien

Galdakao

166

Santa Marina Ganguren

Galdakao

167

Uraburu

Galdakao

168

Askarri-Padrola

Galdakao

169

Artola, Txispamendi

Galdakao

170

Burutoetzagana

Galdakao

171

Arrialtadua

Galdakao

172

Upo-Lekubaso

Galdakao

174

Mandoia y otros

Zeberio

176

Atxiturri, San Anton Txikerra eta Altamira

Zaratamo

178

Aibelabe

Zeberio

182

La Brena, Las Corte, Los Canales y El Buitre

Abanto y CiérvanaAbanto Zierbena

187

Manzanal

Abanto y CiérvanaAbanto Zierbena

400

Abisa

Alonsotegi

401

Artiola

Alonsotegi

402

Beagorta

Alonsotegi

403

Congeda

Alonsotegi

404

Garrastatxu

Alonsotegi

405

La Rasa

Alonsotegi

406

Lortxetas

Alonsotegi
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Código MUP

Nombre

Término municipal

407

Peripando

Alonsotegi

408

Rigoitia

Alonsotegi

409

Sasiburu

Alonsotegi

410

Sel de la Magdalena

Alonsotegi

411

Seles Aretxikerra y Matxineskorta

Arrankudiaga

424

Burtotza

Galdakao

426

Sierra Ganguren

Galdakao

434

Mendiko

Zamudio

444

Lingorta-Torrelazkano

Alonsotegi

486

Iduri, Saldarin y Aratz-Martzada

Zeberio

487

Sagastiburu y Otxikastañeta

Zeberio

488

Untzetabe

Zeberio

489

Upo-Hayedo

Zeberio

500

Arboleda

Valle de TrapagaTrapagaran

503

Burtzako

Barakaldo-Valle de
Trapaga-Trapagaran

504

Enekogorta

Alonsotegi

508

Artibagoiti

Alonsotegi

509

Ordaola de Arriba

Alonsotegi

514

Deurika

Derio

524

La Masia

Barakaldo

527

Ganekogorta-Burzeaga

Arrankudiaga

603

Iturritxualde

Zamudio

Tabla 9. Montes de Utilidad Pública (Fuente Diputación Foral de Bizkaia. Elaboración propia,)

En el plano de infraestructuras y propiedad del suelo se han representado los
montes presentes en el ámbito de estudio.

4.6. FAUNA
Como ya se ha comentado anteriormente la fuerte intervención del hombre ha
reducido los hábitats naturales a pequeños enclaves, lo que afecta a la probabilidad
de estabilidad y permanencia de las comunidades faunísticas. Aún así, se conservan
zonas, algunas de ellas declaradas espacios naturales protegidos, donde la
intervención ha sido menor y se dan las condiciones para garantizar la pervivencia
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de especies de alto interés como son el visón europeo, el cormorán moñudo, el
paíño europeo, el pez espinoso y las aves necrófagas, todas ellas con planes de
gestión que deben ser tenidos en cuenta.
4.6.1. COMUNIDADES FAUNÍSTICAS
Debido al grado de intervención del Área Funcional, las comunidades faunísticas
principales son las asociadas a entornos urbanos. Se trata de especies que se han
adaptado a vivir en los núcleos urbanos, incluso en las grandes concentraciones de
edificios. Pese a esta situación, el área es amplia y diversa, aunando hábitats
diferentes entre los que destacan los costeros, pastos, prados, ríos, entornos
forestales y cada uno presenta comunidades faunísticas específicas.
Pese al comentado grado de intervención, el área funcional mantiene comunidades
faunísticas con especies de especial relevancia que se encuentran en situación de
amenaza en la CAPV:
-

Pez espinoso (Gasterosteus aculeatus) cuya posible presencia es mayor en
los cauces de la margen derecha.

-

Paiño europeo (Hydrobates pelagicus), cuya hábitat en el área funcional,
se centra en la zona de cabo Billano e isla del mismo nombre (T.M. de
Gorliz).

-

Visón europeo (Mustela lutreola), con posible presencia en algunos de los
cauces que recorren el área funcional.

-

Cormorán moñudo (Phalocrocorax aristotelis), ave costera con posible
presencia en Uribe Kosta, especialmente entre los municipios de Goliz y
Plentzia.

-

Área de especial interés y zonas de protección para la alimentación de
aves necrófagas, en el Gorbeia.
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Figura 14.

Fauna amenazada con plan de gestión aprobado y área de interés y protección para la
alimentación de aves necrófagas.

4.7. ESPACIOS NATURALES YOTROSÁMBITOSDE INTERÉS
El Área Funcional de Bilbao Metropolitano es la de mayor concentración de
población del País Vasco y posiblemente la que mayor intervención humana ha
sufrido. En este contexto son escasos los espacios naturales de valor que perviven,
por lo que su protección, así como la creación de una red de corredores que permita
su interconexión, resulta un objetivo prioritario.
Los espacios naturales protegidos, Red Natura 2000 y corredores ecológicos
incluidos dentro del ámbito del Área Funcional del Bilbao Metropolitano son los
siguientes:
-

Parque Natural del Gorbea y ZEC Gorbea (ES2110009). Incluido
parcialmente y de manera puntual en el ámbito de estudio.El macizo de
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Gorbeia está situado en el País Vasco, entre los límites de los territorios
históricos de Araba y Bizkaia y forma parte de la línea de montañas que
separa las aguas que discurren hacia el mar Cantábrico de las que
desembocan en la cuenca mediterránea. El 21 de junio de 1994, mediante
Decreto del Gobierno Vasco, se declaró Parque Natural con la finalidad de
proteger su patrimonio natural, favorecer el desarrollo rural y fomentar su
conocimiento y disfrute. Posteriormente fue declarado Zona Especial de
Conservación por Decreto 40/2016, de 8 de marzo. Gorbeia posee, en
consecuencia, una excepcional riqueza de ecosistemas de montaña con un
buen estado de conservación. Los cursos fluviales y enclaves húmedos,
masas forestales y roquedos, presentan un relativo buen estado de
conservación, con algunas especies de gran interés en la Red Natura
2000. Entre las plantas destaca Ranunculus amplexicaulis. Dentro del
grupo de los anfibios se citan el tritón alpino, la rana ágil y la patilarga, y
entre las aves el buitre leonado, el alimoche, las chovas piquigualda y
piquirroja, el roquero rojo, el azor, el gavilán, el halcón abejero, el alcotán
y el verderón serrano. Por último hay que citar a la marta, el gato montés
y el turón.
-

ZEC Ría Barbadún (ES213003).Este enclave (designado por Decreto
215/2012, de 16 de octubre, por el que se designan Zonas Especiales de
Conservación catorce ríos y estuarios de la región biogeográfica atlántica y
se aprueban sus medidas de conservación); se sitúa en el extremo
occidental del litoral del País Vasco, en el Territorio Histórico de Bizkaia, a
ambos lados de la desembocadura de la ría del Barbadun o Mercadillo. Los
acúmulos de sedimentos cuaternarios marinos han originado una extensa
playa arenosa, con un campo de dunas. En la margen izquierda de la ría,
por el contrario, se han depositado sedimentos fluviales formando islotes
cubiertos por vegetación de marisma, bañados por las pleamares, con
fangos intermareales, canales y pozas. Existen también porciones de
marisma subhalófila, separados en buena medida de la dinámica mareal,
con carrizales. En el estuario del Barbadun se han observado, en las
comunidades características de la marisma, un total de 73 especies de
plantas vasculares, de las que 18 son exclusivas de humedales halófilos.
También son destacables los matorrales de Sarcocornia fruticosa y las
poblaciones de Limonium ovalifolium. Lo más destacable en cuanto a la
fauna es el papel que juega el estuario en la migración de aves, formando
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parte de la red de humedales costeros cantábricos que facilitan la
sedimentación de algunas especies.
-

ZEC

Dunas

de

Astondo

(ES2130004).Designado

por

Decreto

215/2012, de 16 de octubre, por el que se designan Zonas Especiales de
Conservación catorce ríos y estuarios de la región biogeográfica atlántica y
se aprueban sus medidas de conservación; este pequeño enclave se sitúa
en el tramo central de la costa vizcaína, en el municipio de Gorliz.
Comprende una serie de dunas cuaternarias rodeadas de terrenos
arenosos del Neógeno, junto a la playa de la localidad. Se trata del
sistema dunar de la Comunidad Autónoma del País Vasco en el que se ha
catalogado un mayor número de especies de plantas vasculares, 177 en
total. Así, 22 de estas plantas son especies propias de arenales
(psammófilas: Ammophila arenaria, Koeleria glauca, Festuca juncifolia,

Pancratium

maritimun,

Calystegia

soldanella,

Carex

arenaria,

Cutandiamaritima, Aetheorhiza bulbosa, Linaria supina, Phleum arenarium,
Ononis repens, Asperula occidentalis, Parapholis incurva y otras) o de
ambientes costeros.
-

ZEPA

Espacio

Marino

de

la

Ría

Mundaka-Cabo

Ogoño

(ES0000490). Espacio designado por Orden AAA/1260/2014, de 9 de
julio, por la que se declaran Zonas de Especial Protección para las Aves en
aguas marinas españolas. Espacio marino que se extiende a lo largo de
unos 30 km de franja marina litoral. Este espacio ha sido declarado por su
importancia como franja marina asociada a varias colonias de cría de
paíño europeo (Hydrobates pelagicus) y cormorán moñudo (Phalacrocorax

aristotelis aristotelis) establecidas a lo largo de todo el sector costero e
islotes. El espacio se caracteriza por sus aguas poco profundas en el
contexto del cantábrico oriental, donde el cormorán moñudo consigue
explotar sus recursos tróficos a mayor distancia de la costa. La zona es
importante también para una gran diversidad de aves marinas migratorias,
entre las que destacan, por su importancia, la pardela balear (Puffinus

mauretanicus) y el alcatraz atlántico (Morus bassanus).
-

Corredores ecológicos. En el ámbito de estudio además están
inventariados diversos elementos de la red de corredores ecológicos de la
CAPV. Esta red de corredores ecológicos está formada por los siguientes
elementos estructurales:

43

Revisión del PTP Bilbao Metropolitano
Diagnóstico

-

Espacios núcleo a conectar
Áreas de enlace
Corredores de enlace
Áreas de restauración ecológica
Áreas de amortiguación
Tramos fluviales de especial interés conector

Dichos elementos pueden incorporarse al planeamiento con una
propuesta de actuaciones que permita crear una red para mejorar la
permeabilidad de la fauna.
Los principales espacios naturales protegidos y corredores ecológicos aparecen
representados en la siguiente imagen:

Figura 15.

Red de Espacios protegidos y corredores en el Área Funcional Bilbao Metropolitano

Además de estos espacios que cuentan con el mayor nivel de protección, también
presentan valores naturales de especial interés los siguientes espacios:
-

Área Uribe Kosta-Butrón propuesto como biotopo protegido
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-

Área Gorliz-Armintza y Armintza-Bakio de interés naturalístico de las DOT

-

Área de Zierbena, marismas de Pobeña y playa de La Arena de interés
naturalístico de las DOT

-

Río Mayor-Las Tobas-Akirtza perteneciente al Catálogo Abierto de Espacios
Naturales relevantes de la CAPV

-

Monte Ganekogorta perteneciente al Catálogo Abierto de Espacios
Naturales relevantes de la CAPV

-

Punta Galea-Barrika perteneciente al Catálogo Abierto de Espacios
Naturales relevantes de la CAPV

-

Ría de Plentzia perteneciente al Catálogo Abierto de Espacios Naturales
relevantes de la CAPV

Por otro lado, tras la fase de inventario y de consultas con administraciones y
agentes implicados, se ha considerado de interés citar los siguientes lugares de
interés natural, actualmente sin ningún tipo de protección:
-

Peñas de Santa Marina en Urduliz

-

Fondo de valle de la cuenca vertiente al humedal de Bolúe

-

Campiñas atlánticas en Ortuella-Santurtzi

-

Alcornoques del monte Arraiz

-

Campiñas atlánticas de Basauri

-

Pico Ramos-Monte Montaño, incluyendo los núcleos urbanos de Gallarta y
Las Carreras

-

Charca de Etxerre y su entorno

-

Valle y presa de Txarrota

-

Pagasarri, teniendo en cuenta de forma muy especial la zona de PagasarriBolintxu

-

Ganekogorta

-

Serantes-Lucero-Mallo

-

Robledales de Saratxu
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Figura 16.

Lugares con interés naturalístico (sin figuras de protección).

MEDIO PERCEPTUAL
4.8. PAISAJE
El Paisaje, tal y como se recoge en el preámbulo del Convenio Europeo del Paisaje,
está definido como «cualquier parte del territorio tal como la percibe la población,
cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o
humanos», es una cuestión relevante en los ámbitos de la cultura, del medio
ambiente, de lo social y de la economía, además de tratarse de «un componente
fundamental del patrimonio natural y cultural europeo, que contribuye al bienestar
de los seres humanos y a la consolidación de la identidad europea».
El Convenio Europeo del Paisaje incide en su Preámbulo en el reconocimiento del
paisaje como un elemento importante de la calidad de vida de las poblaciones en
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todos los territorios, bien se trate de zonas urbanas o rurales, zonas degradadas o
de gran calidad, espacios de reconocida belleza excepcional o más cotidianos. El
paisaje supone, pues, una dimensión esencial del territorio y, por lo tanto, una pieza
clave en su ordenación.
El 21 de julio de 2009 el Gobierno Vasco acordó su adhesión al Convenio Europeo
del Paisaje, aprobado por el Consejo de Europa el 20 de octubre de 2000. Dicha
adhesión supone el compromiso de asumir los contenidos de dicho Convenio y
trasladarlos a sus ámbitos de responsabilidad. Fruto de su adhesión y compromisos
internacionales adquiridos, el Gobierno Vasco aprueba tras varios años de
tramitación 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, creando un marco normativo para la protección y gestión de los
paisajes de Euskal Herria.
Entre los instrumentos que prevé la ley, están los Catálogos de Paisaje, cuyo objeto
es la planificación paisajística a escala de las áreas funcionales. Por el momento, en
la CAPV existen tres Catálogos aprobados y uno en redacción, ninguno de ellos se
refiere a Bilbao Metropolitano. En su artículo 2 el Decreto de Paisaje define los
Planes de Acción de Paisaje como instrumentos de intervención para la gestión y
ordenación del paisaje en el ámbito de lo local. En el Área Funcional del Bilbao
Metropolitano, fruto de la subvención del Gobierno Vasco, se han desplegado hasta
la fecha cuatro Planes de Acción de Paisaje, que abarcan distintos ámbitos:
-

Plan de Acción del Paisaje del sector costero Muriola-Barrikabaso-San
Telmo de Barrika (Bizkaia)

-

Plan de Acción del Paisaje para la fachada marítima de Getxo, desde
Arrigunaga hasta Punta Begoña. Bizkaia.

-

Plan de Acción del Paisaje Minero Costero de Muskiz

-

Plan de Acción del Paisaje Valle de Trápaga-Trapagaran (Proyecto MIRA
de la minería, el acero, el ferrocarril y la guerra).

El principal elemento vertebrador del Área Funcional es la ría, cuya cuenca visual
está delimitada por una serie de montes que la encierran: al oeste los Montes de
Triano, al este el monte Bizkargi y al sur el Parque Natural del Gorbea. En este
ÁreaFuncional predominan los municipios con paisaje de marcado carácter urbanoresidencial y de actividades económicas en torno al núcleo urbano de Bilbao.
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El territorio está casi en su totalidad alterado por la actividad humana: destaca en
primer lugar la minería a cielo abierto, que marcó el carácter del área funcional en
los siglos XIX y XX; así como la actividad industrial, localizada en torno a la ría y en
los fondos de valle. Hay que remarcar la existencia de modernos núcleos urbanos e
industriales comunicados por una compleja red de vías de comunicaciones.
La estructura típica del paisaje rural del Área Funcional es el mosaico agro-ganadero
y forestal típico atlántico. El territorio se caracteriza por una acusada parcelación
con diversidad de usos que tienen lugar de manera contigua sobre un relieve
accidentado en el que, dadas las condiciones climáticas favorables, la vegetación
goza de un gran protagonismo.En la actualidad se conservan escasos retazos de
vegetación natural, que quedan relegados a zonas de cimas o de pendientes
acusadas, a las riberas de los ríos, marismas y zonas litorales.
En el "Mapa de paisaje de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Escala
1:25.000", se identifican varias unidades de paisaje que, pueden ser útiles a nivel
descriptivo:
-

Agrario con dominio de prados y cultivos atlánticos en dominio
fluvial.
Mosaico agrario-forestal en dominio fluvial
Mosaicos mixtos
Urbano
Acantilados y Playas en Dominio Litoral

No obstante, dentro del entramado urbano generalizado de Bilbao Metropolitano,
persisten diferentes zonas de indudable interés paisajístico y naturalístico. Es el caso
de las áreas más rurales y costeras, como algunos municipios de Uribe-Kosta, y
Zeberio, y la zona minera, donde la actividad extractiva de mineral que hubo a
partir del siglo XIX conforma un paisaje único.
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Foto 1.

Acantilados cerca de la playa de Muriola.

En cuanto a los principales componentes y elementos del paisaje del área funcional,
estos se describen en los distintos apartados del presente documento. Así por
ejemplo, los principales hitos del paisaje natural se detallan en el apartado 5, los del
paisaje cultural en el apartado 4.10, etc.
En cualquier caso, además de los mencionados en estos apartados, hay que
resaltar, desde el punto de vista estético, el potencial de los paisajes mineros de la
margen izquierda, especialmente en La Arboleda, Valle de Trapaga-Trapagaran,
Ortuella y Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena; los paisajes y acantilados costeros:
Aixerrota, el litoral de Uribe Kosta y Zeberio; y los principales montes que encierran
el Área Funcional, que representan hitos referenciales y fondos escénicos para los
habitantes del valle: Pagasarri, Serantes, Ganekogorta, Malmasín, Mello, etc.
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Foto 2.

Embarcadero de Orconera (s/f) Fondo Arquifoto.

Por último hay que remarcar el potencial de la ría de Bilbao, que representa un
elemento focal, que articula la cuenca visual del Gran Bilbao. En la ría y su entorno
se localizan elementos paisajísticos de gran valor, e impactos visuales significativos,
en sus orillas se han localizado históricamente las infraestructuras derivadas del
desarrollo industrial, que son parte ya del Patrimonio Industrial, y representan en la
actualidad auténticos retos para su integración y puesta en valor. Además hay que
remarcar el arraigo como elemento intangible de la ría en sus habitantes, lo que la
convierte en un paisaje identitario de primer orden.
En el Área Funcional existe una cuenca visual catalogada del “Catálogo de Paisajes
Singulares y Sobresalientes de la CAPV”, se trata de la cuenca de Plentzia.
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Figura 17.

Cuencas visuales catalogadas en el Área Funcional.

MEDIO HUMANO
4.9. MEDIO SOCIOECONÓMICO
4.9.1. DEMOGRAFÍA
La población del Área Funcional de Bilbao Metropolitano alcanza un valor de casi
novecientos mil habitantes a 1 de enero de 2016. Analizando la evolución de la
población en los últimos veinticinco años se aprecia que tiene una evolución
regresiva.
Municipio

2016

2011

2006

2001

1996

1991

Abanto y CiérvanaAbanto Zierbena

9.570

9.772

9.548

9.036

8.417

8.375

Alonsotegi

2.855

2.861

2.808

2.662

2.894

3.075

Arrankudiaga

1.006

977

855

775

730

732

Arrigorriaga

12.029

12.334

12.206

11.140

10.413

9.913

Barakaldo

98.403

99.526

96.446

94.478

100.474

105.088

Barrika

1.561

1.530

1.387

1.230

1.047

877

Basauri

40.876

41.987

43.282

45.085

48.490

50.224

Berango

7.116

6.970

6.266

5.311

4.645

4.102

Bilbao

342.481

350.558

351.179

349.972

358.875

369.839

Derio

6.496

5.934

5.262

4.846

4.677

4.871
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Municipio

2016

2011

2006

2001

1996

1991

Erandio

23.906

24.175

23.844

22.422

23.613

25.055

Etxebarri

10.951

10.284

8.109

7.043

6.374

6.458

Galdakao

29.269

29.078

29.073

29.544

29.646

28.569

Getxo

77.759

79.815

81.254

82.285

82.196

79.954

Gorliz

5.655

5.512

5.130

4.486

3.523

2.917

Larrabetzu

2.057

1.980

1.730

1.551

1.518

1.472

Leioa

30.793

30.447

29.018

28.381

26.256

24.815

Lemoiz

1.244

1.081

981

886

829

783

Lezama

2.353

2.446

2.394

2.113

2.057

2.020

Loiu

2.277

2.424

2.095

2.199

1.686

1.694

Muskiz

7.449

7.449

6.936

6.558

6.367

6.358

Ortuella

8.358

8.417

8.563

8.684

8.601

8.976

Plentzia

4.360

4.407

4.224

3.643

3.117

2.542

Portugalete

46.372

47.631

48.274

51.066

54.071

55.823

Santurtzi

45.703

46.948

46.935

47.173

49.976

50.466

Sestao

27.286

28.548

29.583

31.773

34.496

35.948

Sondika

4.461

4.494

4.396

3.978

3.582

3.345

Sopela

12.592

12.191

12.031

10.709

9.460

8.135

Ugao-Miraballes

4.088

4.046

3.996

4.104

4.173

4.107

Urduliz

4.128

3.630

3.262

3.142

2.787

2.580

Valle de TrapagaTrapagaran

11.938

12.126

12.389

12.621

12.855

13.239

Zamudio

3.183

3.214

3.213

3.012

3.053

3.179

Zaratamo

1.609

1.662

1.683

1.651

1.597

1.634

Zeberio

1.243

1.059

1.080

995

899

958

Zierbena

1.069

1.460

1.291

1.215

1.148

976

892.496

908.984

902.729

897.770

916.538

931.090

Á.F.Bilbao Metropolitano

Tabla 10. Datos población 1991-2016 (Fuente, Eustat 2016)
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Datos población 1991-2016 (Fuente, Eustat 2016)

Los tres municipios con mayor población son Bilbao, Barakaldo y Getxo, seguidos de
Portugalete y Santurtzi con valores similares y Basauri. Por el contrario los
municipios con menor población del Área Funcional son Arrankudiaga y Zierbena
que superan ligeramente los mil habitantes, seguidos de Zeberio, Lemoiz, Barrika y
Zaratamo.
Aunque globalmente el área funcional ha sufrido una disminución de la población,
este hecho no se da en todos los municipios. Los términos municipales que han
experimentado una disminución de la población, en orden relativo respecto al total
de población en 1991, son Sestao (con una disminución del 24%), Basauri,
Portugalete, Valle de Trapaga-Trapagaran, Santurtzi, Bilbao, Alonsotegi, Ortuella,
Barakaldo, Erandio, Getxo, Zaratamo y Ugao-Miraballes, este último con un valor
próximo a 0. Los municipios que en términos relativos han tenido un crecimiento
mayor al 50% en estos veinticinco años son Gorliz, que casi ha duplicado su
población, Barrika, Berango y Plentzia (con crecimientos superiores al 70%),
Etxebarri, Urduliz, Lemoiz y Sopela.
En la siguiente tabla se recogen los datos de densidad de población para los
municipios del Área Funcional del Bilbao Metropolitano:
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Municipio

Densidad población
(hab/km2)

Municipio

Densidad población
(hab/km2)

Abanto y CiérvanaAbanto Zierbena

537

Loiu

148

Alonsotegi

178

Muskiz

361

Arrankudiaga

43

Ortuella

1.087

Arrigorriaga

748

Plentzia

765

Barakaldo

3.361

Portugalete

14.642

Barrika

202

Santurtzi

6.479

Basauri

5.920

Sestao

7.870

Berango

795

Sondika

719

Bilbao

8.338

Sopela

1.465

Derio

851

Ugao-Miraballes

779

Erandio

1.338

Urduliz

505

Etxebarri

3.281

Valle de
TrapagaTrapagaran

922

Galdakao

925

Zamudio

176

Getxo

6.619

Zaratamo

165

Gorliz

555

Zeberio

23

Larrabetzu

96

Zierbena

164

Leioa

3.591

Á.F.Bilbao
Metropolitano

2.332

Lemoiz

63

BIZKAIA

517

Lezama

145
Tabla 11. Datos densidad de población (Fuente, Eustat 2014)
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Densidad población (hab/km2)
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Figura 19.

Datos densidad de población (Fuente, Eustat 2014)

Los municipios con mayor densidad de población son Portugalete y Bilbao. Además
los municipios de Barakaldo, Basauri, Etxebarri, Getxo, Leioa, Santurtxi y Sestao,
presentan valores superiores para este indicador al del Área Funcional. Los
municipios con menor densidad de población son Zeberio y Arrankudiaga.
4.9.2. MEDIO ECONÓMICO
En la siguiente tabla se puede observar cuales son los sectores de actividad
predominantes en el Área Funcional del Bilbao Metropolitano, según los últimos
datos disponibles en el EUSTAT correspondientes al año 2012.
VALOR AÑADIDO BRUTO (VAB) POR SECTOR DE ACTIVIDAD
Administración
pública,
educación,
sanidad y
servicios
sociales

Resto
servicios

Total
servicios

Municipio

Agricultura

Industria
y energía

Construcción

Comercio,
hostelería
y
transporte

Abanto y
CiérvanaAbanto
Zierbena

0,4

34,8

9,6

21,2

9,2

24,9

55,3

Alonsotegi

0,4

45,1

18,3

11,0

4,8

20,3

36,1

Arrankudiaga

2,3

52,4

5,8

22,5

3,4

13,6

39,5

Arrigorriaga

0,2

31,9

7,4

23,5

6,2

31,0

60,6

Barakaldo

0,0

7,7

12,8

21,0

25,2

33,3

79,5

Barrika

1,2

7,6

9,4

20,8

20,5

40,5

81,7

Basauri

0,1

27,9

6,3

24,8

15,0

25,9

65,7
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VALOR AÑADIDO BRUTO (VAB) POR SECTOR DE ACTIVIDAD
Administración
pública,
educación,
sanidad y
servicios
sociales

Resto
servicios

Total
servicios

Municipio

Agricultura

Industria
y energía

Construcción

Comercio,
hostelería
y
transporte

Berango

1,0

30,3

8,9

19,6

8,8

31,4

59,8

Bilbao

0,1

6,9

5,4

21,5

19,8

46,3

87,6

Derio

0,2

17,4

5,3

24,2

3,7

49,2

77,2

Erandio

0,1

19,1

10,7

22,0

7,9

40,1

70,1

Etxebarri

0,1

26,5

10,9

30,5

4,4

27,6

62,5

Galdakao

0,2

24,3

8,2

20,6

22,3

24,4

67,3

Getxo

0,1

4,2

6,8

19,1

12,1

57,8

88,9

Gorliz

1,3

3,1

20,1

13,1

24,9

37,5

75,5

Larrabetzu

2,5

13,3

4,2

43,0

4,6

32,5

80,1

Leioa

0,0

13,2

10,5

15,5

38,3

22,4

76,3

Lemoiz

6,8

2,5

9,1

19,1

12,2

50,4

81,7

Lezama

1,0

26,8

3,2

8,6

1,8

58,6

69,0

Loiu

0,2

20,4

3,4

48,6

12,6

14,8

76,0

Muskiz

0,7

49,2

4,6

11,7

13,4

20,5

45,5

Ortuella

0,1

23,5

22,5

16,3

11,2

26,4

53,9

Plentzia

1,6

3,4

6,1

23,3

17,0

48,5

88,9

Portugalete

0,0

5,7

10,0

26,4

15,9

41,9

84,3

Santurtzi

0,2

6,8

7,0

37,6

13,9

34,6

86,0

Sestao

0,0

24,1

6,9

20,5

15,1

33,3

68,9

Sondika

0,1

36,3

6,8

25,2

6,7

24,9

56,9

Sopela

0,8

12,9

15,0

19,5

10,7

41,1

71,3

UgaoMiraballes

0,2

21,7

17,7

20,9

5,0

34,5

60,3

Urduliz

0,3

40,4

18,18

9,8

3,8

26,8

40,4

Valle de
TrapagaTrapagaran

0,0

40,5

5,5

19,5

4,6

29,9

53,9

Zamudio

0,1

48,9

2,5

16,4

4,4

27,7

48,5

Zaratamo

1,4

35,8

8,3

33,1

3,2

18,2

54,5

Zeberio

10,0

11,4

18,7

14,3

13,5

32,1

60,0

0,6

81,6

1,2

11,5

1,0

4,1

16,6

Zierbena

Tabla 12. Valor añadido bruto (VAB) por sector de actividad (Fuente, Eustat 2012)
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Agricultura
Industria y energía
Construcción
Comercio, hostelería y
transporte

Abanto y…
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Figura 20.

Administración pública,
educación, sanidad y
servicios sociales
Resto servicios
Total servicios

Valor añadido bruto (VAB) por sector de actividad (Fuente, Eustat 2012)

El sector primario tiene una escasa representación en el Área Funcional del Bilbao
Metropolitano, siendo los municipios de Zeberio (10%) y Lemoiz (6,8%) en los que
mayor porcentaje aporta el sector primario al Valor Añadido Bruto (VAB); en el
extremo contrario se encuentran municipios como Barakaldo, Leioa, Portugalete,
Sestao y Trapagaran donde este porcentaje ronda el 0%. En general la mayoría de
los municipios presentan valores entre el 0,1 y el 1,5% del VAB correspondiente al
sector primario. El sector industrial presenta mayores porcentajes de aportación al
VAB en los municipios de Zierbena (81,6%) y Muskiz (49,2%), lo que se puede
explicar por la proximidad de la petroquímica, y Zamudio (48,9%) donde se
encuentra el centro tecnológico. Los municipios en los que la aportación al VAB del
sector industrial es menor son Lemoiz (2,5%) y Gorliz (3,1%). Salvo en el caso de
Zierbena y Muskiz, en el resto de municipios es el sector servicios el que mayor
porcentaje aporta al VAB, siendo los municipios de Plentzia y Bilbao donde este
porcentaje es mayor.

4.10. PATRIMONIO CULTURAL
Los elementos de interés arqueológico y arquitectónico, puntos de interés natural
como árboles emblemáticos o puntos de interés geológico, así como aquellos
elementos que constituyen elementos del patrimonio intangible (romerías, zonas de
especial concentración, etc.) constituyen de hecho recursos de gran valor a integrar
en las propuestas de aprovechamiento recreativo y educativo.
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Los elementos de patrimonio arqueológico y arquitectónico del Área Funcional han
sido recogidos en el anexo IV del diagnóstico urbanístico y cartografiados en el
plano 7 de dicho trabajo.

4.11. RECURSOS RECREATIVOS
En relación al uso recreativo hay que tener en cuenta, que dada la elevada densidad
de población de esta Área funcional se produce una concentración de usuarios en
momentos y lugares concretos para realizar actividades recreativas. Al tratarse de
una zona muy intervenida por el hombre, con escasos espacios naturales y elevada
densidad de población, existe un riesgo de que en estas zonas se concentre gran
cantidad de usuarios, lo que puede poner en peligro los valores naturales que
guardan estos espacios: incremento del riesgo de incendio, presencia de vehículos
de motor, mayor contaminación acústica y atmosférica, pérdida de calidad
paisajística, etc.
Se enumeran a continuación algunos de los principales recursos recreativos del Área
Funcional del Bilbao Metropolitano:
-

-

Playas:
•

Azkorri (playa de Gorrondatxe) (Getxo)

•

Arriatera-Atxabiribil (Sopela)

•

Arrigunaga (Getxo)

•

Barinatxe (Sopela y Getxo)

•

Ereaga (Getxo)

•

La Arena (Muskiz y Zierbena)

•

Las Arenas (Getxo)

•

Meñakoz (Sopela y Barrika)

Puertos:
•

Puerto de Zierbena (Zierbena)

•

Puerto deportivo El Abra-Getxo (Getxo)

•

Puerto pesquero de Santurtzi (Santurtzi)

•

Puerto viejo de Algorta (Getxo)

•

Real Club marítimo del Abra-Real Sporting Club (Getxo)
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-

-

Parques metropolitanospropuestos por PTP vigente:
•

Meatzalde (Valle de Trapaga-Trapagaran, Ortuella y Abanto y
Ciérvana- Abanto Zierbena)

•

Parque lineal costero de Uribe Kosta (Getxo y Sopela)

•

Akarlanda (Erandio)

•

Artxanda (Bilbao y Sondika)

•

Montefuerte (Arrigorriaga, Basauri y Bilbao)

•

Mendikosolo

Áreas recreativas:
-

Las Calizas (Abanto y Ciérvana- Abanto Zierbena)
Los Castaños (Abanto y Ciérvana- Abanto Zierbena)
Santa Kiteria (Alonsotegi)
Baskoetxe (Arrankudiaga)
Iberlanda (Arrankudiaga)
Mendikosolo (Arrigorriaga)
Venta Alta (Arrigorriaga)
Gorostiza Tellaetxe (Barakaldo)
Aita Aureliano Landeta (Basauri)
Finaga (Basauri)
Iruaretxeta (Basauri)
Parque del Maestro (Berango)
Agirleta (Bilbao)
Altamira (Bilbao)
Arbolantza (Bilbao)
Arnotegi Beheko (Bilbao)
Arraiz (Bilbao)
Aterpea (Bilbao)
Atxokorre (Bilbao)
Berriz (Bilbao)
Calle Zorrotzagana (Bilbao)
Camino Araneko (Bilbao)
Camino Atxeta (Bilbao)
Elordi (Bilbao)
Enekuri-Artxanda (Bilbao)
Gangoiti (Bilbao)
Gurpo Santana (Bilbao)
Guardaviña (Bilbao)
Igertu (Bilbao)
Ituritxualde (Bilbao)
La Cantera (Bilbao)
Landeta Goiko (Bilbao)
Mendigana (Bilbao)
Parque Etxezuri (junto al parque de Sarriko) (Bilbao)
Parque Larreagaburu (Bilbao)
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-

Parque Monte Cobetas (Bilbao)
Pastorekorta (Bilbao)
Pikotamendi (Bilbao)
Vía Vieja Lezama (Bilbao)
Errekalde (Derio)
Lagoma (Erandio)
San Bernabé (Erandio)
Lekubasao (Galdakao)
Goikoelexalde (Larrabetzu)
Ondiz (Leioa)
San Bartolomé (Leioa)
Itsaslur (Muskiz)
San Juan (Muskiz)
Barracon (Ortuella)
Las Balsas (Ortuella)
Kanpazar (Portugalete)
Parque Las Camporras (Sestao)
Campa Artxanda (Sondika)
Campa San Juan (Sondika)
Ermita San Martín (Sondika)
Larrabarrena (Sondika)
Parque Izartza (Sondika)
Urko (Sondika)
La Reineta Barrio Nuevo (Valle de Trapaga-Trapagaran)
Bidekoetxe (Zamudio)
Parque Tecnológico (Zamudio)
Santimami (Zamudio)
Ugaldeguren (Zamudio)
El Puerto (Zierbena)
Parque Lourdes Etxaniz (Zierbena)

•

El Cerrillo (Abanto y Ciérvana- Abanto Zierbena)

•

Siete Robles (Campa El Chingao) (Abanto y Ciérvana- Abanto
Zierbena)

•

Fuente del Oro (Alonsotegi)

•

Neveras del Pagasarri-Fuente del Tarín (Alonsotegi)

•

Ollargan-Montefuerte (Arrigorriaga)

•

Argalario (Barakaldo)

•

Barrika (Barrika)

•

Lekubaso Bataola (Basauri)

•

Parque Metropolitano de Akarlanda (Erandio)

•

Kortatxueta (Etxebarri)

•

Aranzelai (Galdakao)
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-

•

Elorritxueta-El Vivero (Galdakao)

•

Subida al Vivero (Galdakao)

•

Ganguren Bidea (Galdakao)

•

Área de las Baterías (Getxo)

•

Azkorri (Getxo)

•

Pinar de Gorliz (Gorliz)

•

Parque de Artaza (Leioa)

•

Apoyo a la playa de La Arena (Muskiz)

•

Rebortun (Muskiz)

•

Bidegorri (Ortuella)

•

Monte Serantes (Santurtzi)

•

La Arboleda Meaztegi (Valle de Trapaga-Trapagaran)

•

Upoko Pagadia (Zaratamo)

•

Aparcamiento secundario de La Arena (Zierbena)

•

Villanedo (Zierbena)

Miradores:
•

La corta de Bodovalle (Abanto y Ciérvana- Abanto Zierbena)

•

Santa Kiteria (Alonsotegi)

•

Ganekogorta (Alonsotegi, Arrankudiaga)

•

Sasiburu (Alonsotegi, Barakaldo)

•

Argalario (Barakaldo)

•

Playa de Barrika (Barrika)

•

Artxanda (Bilbao)

•

Puente de la Salve (Bilbao)

•

Iturritxualde (Bilbao)

•

Arraiz (Bilbao)

•

Pagasarri (Bilbao, Arrigorriaga)

•

Arnotegi (Bilbao)

•

Tres cruces (Erandio)

•

Guzur Aretx (Galdakao)

•

Ganguren (Galdakao)
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-

•

Usategi (Getxo)

•

Arrigunaga (Getxo)

•

Aixerrota (Getxo)

•

Fuerte de la Galea (Getxo)

•

Punta Galea (Getxo)

•

Aizkorri (Getxo)

•

Paseo playa de Gorliz (Gorliz)

•

Puesto del Carabinero (Gorliz)

•

Ermita de Andra Mari (Gorliz)

•

Astondo (Gorliz)

•

Ondiz (Leioa)

•

Armintza (Lemoiz)

•

Gaztelumendi (Lemoiz)

•

Itsaslur (Muskiz)

•

El Escurto (Ortuella)

•

Puente Bizkaia (Portugalete)

•

Palacio de Oriol (Santurtzi)

•

La Sardinera (Santurtzi)

•

Serantes (Santurtzi, Zierbena)

•

Ermita de San roke (Sondika)

•

Sondika-Plaza (Sondika)

•

Barinatxe (Sopela)

•

El Peñón (Sopela)

•

Carretera de Larreineta (Valle de Trapaga-Trapagaran)

•

Pozos de La Arboleda (Valle de Trapaga-Trapagaran)

•

Las Cármenes (Valle de Trapaga-Trapagaran)

•

Parque de Larreineta (Valle de Trapaga-Trapagaran)

•

Santa Marina (Urduliz)

•

Artanda (Zaratamo, Zeberio, Arrigorriaga)

•

Punta Lucero (Zierbena)

Vista panorámica:
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-

•

Uztrikotze (Gorliz)

•

Cumbre de Mello (Sopuerta)

•

Campa del Asturiano (Valle de Trapaga-Trapagaran)

Cimas
•

Ganekogorta 998 m (Alonsotegi, Arrankudiaga)

•

Sasiburu 459 m (Alonsotegi, Barakaldo)

•

Arraiz 361 m (Bilbao)

•

Pagasarri 673 m (Bilbao, Arrigorriaga)

•

Arnotegi 426 m (Bilbao)

•

Ganguren 474 m (Galdakao)

•

Serantes 451 m (Santurtzi, Zierbena)

•

Artanda 554 m (Zaratamo, Zeberio, Arrigorriaga)

•

Punta Lucero 307 m (Zierbena)

-

Red de senderos, destacando el Camino de Santiago

-

Red de bidegorris

-

Cinturón de hierro formado por el conjunto de fortificaciones, túneles,
búnkeres y trincheras que se construyo durante la Guerra Civil Española a
través de la costa y los montes que rodean Bilbao, con el objetivo de
defender la ciudad.

-

Lugares de interés cultural y áreas de interés arqueológico (estación
dolménica de Hirumugarrieta en Bilbao y estación dolménica de
Munarrikolanda en Sopela y Berango).

-

-

Museos:
•

Museo de la Minería del País Vasco (Abanto y Ciérvana- Abanto
Zierbena)

•

Museo del Cinturón de Hierro de Bilbao (Berango)

•

Museo del Txakoli, palacio Mendibile (Leioa)

•

Museo marítimo Ría de Bilbao (Bilbao)

•

Rialia-Museo de la Industria (Portugalete)

Centros de interpretación
•

Centro de interpretación ambiental Peñas Negras en Ortuella
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-

-

•

Centro de la interpretación histórica de Ugao-Miraballes

•

CIHMA Luis Choya Almaraz. Centro de interpretación histórica y
medioambiental de Barakaldo

•

Ferrería El Pobal en Muskiz

•

Santurtzi-Itsasoa

Aulas medioambientales:
•

Aula de educación ambiental en Artigas en Bilbao

•

Aula de la naturaleza del jardín botánico en Barakaldo

•

Aula del agua en Bilbao

•

Aula medioambiental de Getxo

•

Parque botánico del arboretum de Leioa.

Huertos lúdicos y ecológicos en Abanto y Ciérvana- Abanto Zierbena,
Bilbao, Etxebarri, Galdakao, Loiu y Santurtzi.

-

Patrimonio inmaterial:
•

Burdin Jaia junto al museo de la minería del País Vasco en Gallarta
(Abanto y Ciérvana)

•

Fiesta de la cereza de El Regato en el barrio del mismo nombre en
Barakaldo

•

Romería de Cornites en el monte Serantes en Santurtzi

•

Romería de Santa Águeda en Barakaldo

Los principales elementos de carácter recreativo del Área Funcional han quedado
representados en la siguiente imagen:
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Figura 21.

Recursos recreativos del área funcional

4.12. ACTIVIDADES EXTRACTIVAS
En la siguiente figura pueden observarse las actividades extractivas presentes en el
ámbito del Área Funcional Bilbao Metropolitano:
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Figura 22.

Actividades extractivas en el Área Funcional Bilbao Metropolitano

Dentro del área de estudio se encuentran las siguientes concesiones mineras, de
acuerdo con la última información consultada. Además se encuentra un permiso de
investigación denominado Okondo en Arrankudiaga.
Nº

Nombre

Término municipal

Reserva del Abra

Getxo

11605

Tercera Demasía a Ecequiela

Abanto y Ciérvana- Abanto
Zierbena

6953

Ecequiela

Abanto y Ciérvana- Abanto
Zierbena

12826

Mina Bilbao

Abanto y Ciérvana- Abanto
Zierbena y Ortuella

10683

Alerta

Abanto y Ciérvana- Abanto
Zierbena

2102

La Infanta

Abanto y Ciérvana- Abanto
Zierbena
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Nº

Nombre

Término municipal

12770

Andaroleta

Barakaldo y Güeñes

12676

Goriko

Arrigorriaga y Bilbao

Larrako

Arrigorriaga y Bilbao

12675

Tabla 1. Concesiones mineras ( Elaboración propia,)

Además de estas concesiones se han identificado, tras consulta al Udalplan, tres
zonas con actividades extractivas en Ortuella, Arrigorriaga y Valle de TrapagaTrapagaran.
En el plano de infraestructuras y propiedad del suelo se han representado los
derechos mineros (concesiones y permisos) presentes en el ámbito de estudio.

RIESGOSPARA LA SALUD
4.13. CALIDAD DEL AIRE
La contaminación del aire hace referencia a la presencia en el aire de sustancias y
formas de energía que alteran su calidad, de modo que implique riesgos, daño o
molestia grave para las personas y bienes de cualquier naturaleza.
Se distinguen de manera general tres grandes tipos de contaminación atmosférica,
según la naturaleza de las fuentes:
-

Contaminación de origen natural

-

Contaminación industrial

-

Contaminación urbana

Según la información aportada por el Plan de Acción de Calidad del Aire en la
comarca del Bajo Nervión (de 2015), dentro de la zonificación de la Red de Calidad
del Aire de la CAPV, la comarca del Bajo Nervión o Bilbao Metropolitano está
clasificada como aglomeración ya que todos los municipios se concentran formando
un núcleo urbano continuo desde el río Nervión hasta la ría y la bahía del Abra. Esta
aglomeración ocupa una superficie de 378 Km2 y en ella reside una población de
850.681 personas.
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En el caso del área de estudio, la contaminación existente es principalmente de tipo
urbano y procedente del tráfico rodado, generadores de calor doméstico y
actividades industriales.

Figura 23.

Principales focos contaminantes de la atmósfera del área funcional de Bilbao Metropolitano

Dentro del Área Funcional, la Red de Seguimiento de la Calidad del Aire del
Gobierno Vasco, tiene localizas las siguientes estaciones, donde la calidad del aire
es de buena a muy buena. Los parámetros mínimos que se controlan de forma
diaria en cada estación son SO2, NO2, PM10, PM2,5, CO, O3.
ESTACIONES
Larrabetzu
Basauri
Parque Europa (Bilbao)
Monte Arraiz (Bilbao)
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ESTACIONES
María Díaz de Haro (Bilbao)
Mazarredo (Bilbao)
Alonsotegi
Barakaldo
Sondika
Erandio
Sestao
Santurce
Algorta
Serantes
Zierbena
Abanto y Ciérvana- Abanto Zierbena
Muskiz
Muskiz (Barrio San Julián)

La problemática de la calidad del aire del área funcional está muy asociada a la
aglomeración de urbes que tiene lugar en el ámbito analizado; esta aglomeración
viene de lejos pero las superaciones de los valores límite establecidos para algunos
contaminantes registradas en varias estaciones durante los años 2003 y 2004 llevó
a la elaboración del Plan de Acción de Calidad del Aire de la comarca del Bajo
Nervión.
En primer lugar se presentó un “Diagnóstico de la contaminación atmosférica” en
marzo del 2006 y, en enero del 2007, una “Propuesta de acciones correctoras”.
Posteriormente se realizaron diversos diagnósticos y las consiguientes propuestas
para corregir las superaciones observadas en los municipios de Getxo (2006),
Abanto y Ciérvana- Abanto Zierbena (2007) y Santurtzi (2008).
Desde entonces se han llevado a cabo actuaciones para la mejora ambiental de los
núcleos urbanos, especialmente acciones en movilidad y control de emisiones
contaminantes, así como una inversión para la subvención del cambio hacia
sistemas de calefacción y combustibles menos contaminantes, lo cual ha podido
mejorar la calidad del aire, no habiéndose registrado nuevas superaciones.
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Sin embargo, a principios de esta década, tanto en el año 2011 como en el 2012, se
registraron superaciones del valor límite de las partículas con un tamaño inferior a
10 µm (PM10) establecido para la protección de la salud humana en una de las
estaciones situadas dentro de la comarca del Bajo Nervión.
En concreto, las superaciones se dieron en la estación de Parque Europa ubicado en
el municipio de Bilbao. Esta estación permanece operativa desde el 1 de abril del
2004 y se implantó para controlar la calidad del aire en un entorno con carácter
urbano de fondo.
Los contaminantes que se miden desde esta estación son: NO2, NOx, NO, SO2,
ozono y partículas con un tamaño inferior a 10 y 2,5 µm (PM10 y PM2,5). Desde la
instalación de la estación de calidad del aire, los niveles registrados de los demás
contaminantes han estado dentro de los valores límite establecidos en la normativa
de calidad del aire (Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de
la calidad del aire; que incorpora la Directiva 2008/50/CE, sobre evaluación y
gestión de la calidad del aire ambiente en relación con: el dióxido de azufre, dióxido
de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de
carbono).
Se estima que la población expuesta a los niveles de superación puede ascender a
34.776 personas dentro de un área de 4 Km2. Además la población residente
sensible, definida como la suma del porcentaje de población menor de 18 y por
encima de 60 años de edad (EUSTAT, 2013), estaría formada por 13. 475 personas.
El Plan de Acción mencionado está encaminado a mejorar la calidad del aire del
entorno de la estación de Parque Europa. A pesar de que el documento recopilatorio
se haya publicado en 2015, desde la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del
Aire del País Vasco se trabaja desde el año 2012 para mejorar la calidad del aire en
el Área Funcional.

4.14. RUIDO
El foco principal de ruido en el ámbito analizado es el tráfico rodado, concentrado
especialmente en las grandes urbes. Otro foco de ruido que generalmente se asocia
con molestias es el ferrocarril. El ruido generado por las industrias en el Bilbao
Metropolitano supone un problema muy focalizado,en cualquier caso delimitado a
las zonas industriales.
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Así, las fuentes de ruido ambiental más destacables en este ámbito son:
-

Carreteras: las principales carreteras existentes en el ámbito son: A-8, N634, BI-631, BI-636, BI-712 y A-68.

-

Ferrocarriles: los gestores de líneas férreas son Adif, Euskotren y Feve.

-

Metro-Bilbao: en la actualidad Bilbao dispone de 2 líneas de metro que
son: Línea 1. Plentzia-Etxebarri, con 28,83 kilómetros de longitud y Línea
2. Kabiezes-Basauri, con 20,90 kilómetros con un tramo común: San
Inazio-Etxebarri. Por el área metropolitana de Bilbao se ha desarrollado de
forma lineal y subterránea, teniendo como extremo superior la estación de
San Inazio, donde se produce la división de los brazos de la “Y”. A partir
de ahí, el brazo derecho discurre hasta su finalización en Plentzia, con
ciertos tramos en superficie. El brazo izquierdo recorre las localidades de
la margen izquierda pasando en trayecto subterráneo. Se encuentra en
construcción la línea 3.

-

Tranvía: gestionado por Euskotren.

-

Aeropuerto: Ubicado en el término municipal de Loiu y gestionado por
AENA.

-

Puerto: ubicado en Santurtzi.

En la imagen que acompaña a este apartado se han recogido, por una parte, las
servidumbres acústicas pertenecientes a las principales carreteras del Bilbao
Metropolitano, así como al Aeropuerto de Bilbao, las líneas del Metro y el Puerto.
Estas servidumbres acústicas han sido aportadas por los mapas de las “Zonas de
Servidumbre Acústica de las Carreteras Forales de Bizkaia” (disponibles en el
Departamento de Desarrollo Económico y Territorial de la Diputación Foral de
Bizkaia); por el “Mapa Estratégico de Ruido del aeropuerto de Bilbao”, de mayo de
2013 (información aportada por AENA) y que además de las zonas de afección
directa incluye todo el término municipal de Derio; así como por los “Mapas
Estratégicos de Ruido de las Líneas de metro Bilbao. Escenario 2012” (información
aportada por el Consorcio de Transportes de Bizkaia) y por el “Mapa de Ruido del
Puerto de Bilbao”, de diciembre de 2012 (estudio aportado por la Autoridad
Portuaria de Bilbao).
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Los distintos conceptos que se manejan al hablar de ruido tienen su origen
principalmente en la normativa específica de ruidos. En este sentido, se debe hacer
referencia, en primer lugar, al Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de
contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que se configura
como normativa acústica de referencia para los gestores de infraestructuras de
transporte forales y autonómicas al complementar la legislación estatal básica en
materia de ruido (Artículo 4 de la Ley 37/2003 del 17 de noviembre de ruido).
Los Mapas de Ruido de las carreteras forales de Bizkaia se aprueban mediante
Orden Foral 5.799/2013, de 28 de noviembre, por la que se resuelve el trámite de
información pública y se aprueban definitivamente los Mapas de Ruido de las
carreteras forales de Bizkaia. Estos mapas se han actualizado con la IMD
correspondiente al año 2014, habiendo sido elaborados para una altura de 4 m tal
como está recogido en el artículo 11 del Decreto 2013, de 16 de octubre de
contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
La zona de servidumbre acústica de las infraestructuras de transporte se define
como la franja del territorio vinculada a una infraestructura de transporte que
representa el potencial máximo de su impacto acústico y que está destinada a
favorecer la compatibilidad de funcionamiento de las infraestructuras con los usos
del suelo.
La aprobación de la Zona de Servidumbre Acústica de las carreteras forales tiene
una serie de consecuencias legales, orientadas a compatibilizar las infraestructuras
viarias de competencia foral, con los usos del suelo, y que, conforme con lo que
determina el artículo 30 del Decreto 213/2012, son las siguientes:
-

“En las áreas urbanizadas existentes donde el mapa de ruido de la
infraestructura haya detectado incumplimientos de los objetivos de calidad
acústica, el titular de la infraestructura deberá definir las medidas
correctoras tendentes al cumplimiento de los mismos así como su
priorización, en los términos del Capítulo II del Título I.

-

Las personas o entidades promotoras de un futuro desarrollo previsto
dentro de una zona de servidumbre acústica deberán efectuar un estudio
de impacto acústico referido en el artículo 37. En este caso, la definición
de las medidas de prevención acústica en el ámbito del desarrollo
urbanístico son responsabilidad de la administración promotora y se
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evaluarán en un escenario en el que se consideren las condiciones de
tráfico más desfavorables previstas a 20 años en la infraestructura
teniendo en cuenta las condiciones de tráfico actuales para lo cual se
solicitará información a la persona o entidad titular de la infraestructura.
-

La Administración Local, cuando se produzca un desarrollo urbanístico en
la zona de servidumbre acústica, deberá remitir la documentación relativa
al estudio acústico al que se refiere el párrafo 2 de este artículo a la
persona o entidad titular de la misma, de forma previa a la aprobación
inicial del correspondiente instrumento urbanístico, para que emita informe
preceptivo en relación con la regulación de la contaminación acústica
prevista en el presente Decreto.

-

Las zonas de servidumbre acústica se incluirán en los instrumentos de
planeamiento urbanístico.”

También se ha recogido la información correspondiente a otros Mapas de Ruido
Ambiental (de los ferrocarriles de Euskotren y Adif, la AP-68, otros viales urbanos y
la industria), elaborada y aprobada por las distintas administraciones y agentes
competentes en cumplimiento de lo estipulado en la legislación estatal (Real
Decreto1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17
de noviembre, del Ruido) y autonómica (Decreto 213/2012) vigente.
Se han incluido las zonas conflictivas por ruido existentes en el ámbito analizado, a
consecuencia de las infraestructuras citadas. Se entienden como “zonas conflictivas
por ruido”, aquellas en las que se supera un valor determinado de dB, estipulado
según los usos del territorio y diferente según el escenario (día, tarde o noche). El
escenario más restrictivo en cuanto a usos permitidos y prohibidos, siempre es el
del escenario “noche”. Atendiendo al Real Decreto1367/2007, de 19 de octubre, por
el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente
a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas; en este
escenario, se consideran zonas acústicas conflictivas, aquéllas en las que el índice
de ruido es superior a los 50 dB (al menos para los sectores del territorio con
predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural que requiera una especial
protección contra la contaminación acústica).
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Figura 1.

Mapa de servidumbres acústicas y zonas con ruido superiores a 50 dB(A)

En conclusión, los nuevos desarrollos urbanísticos previstos en el PTP en estudio,
deberán atenerse a las determinaciones del mencionado Real Decreto1367/2007 y
también a las del Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica
de la Comunidad Autónoma del País Vasco. En relación con estas previsiones
legales, la Sección de Sostenibilidad Ambiental del Departamento de Desarrollo
Económico y Territorial de la Diputación Foral de Bizkaia, recomienda que se tengan
en cuenta los siguientes aspectos:
-

Ubicar los sectores del territorio con objetivos de calidad acústica menos
exigentes (uso industrial, recreativo, espectáculos, centros comerciales,
etc.) más cerca del foco emisor y los más sensibles (uso sanitario,
docente, cultural y residencial), más alejados, de tal forma que los
primeros apantallen a los segundos.
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-

Tener en cuenta los planes territoriales sectoriales de los focos emisores
(carreteras, ferrocarriles, polígonos industriales, etc.) a la hora de ubicar
los futuros desarrollos urbanísticos, tratando de alejarlos de los citados
focos.

-

Dentro del área a urbanizar, ubicar las viviendas lo más alejado posible del
foco emisor, situando los espacios verdes entre el foco emisor y los
edificios.

-

Configurar el terreno entre el foco generador de ruido y las viviendas si
existiera suficiente espacio de modo que se creen caballones o diques de
tierra que actúen a modo de obstáculos a la propagación del ruido.

-

Analizar la forma y orientación de los edificios, así como la distribución
interna de los huecos, de manera que las estancias más sensibles
(dormitorios y salones principalmente) se ubiquen en las fachadas menos
expuestas al foco emisor.

-

Situar los edificios más densamente poblados lo más alejados posible del
foco emisor.

-

Tener en consideración las alturas relativas de las edificaciones y el efecto
pantalla que las más altas ejercen sobre las más bajas.

4.15. SUELOS CONTAMINADOS
Uno de los principales riesgos para la salud humana en el ámbito del Área Funcional
del Bilbao Metropolitano es la presencia de suelos contaminados. La degradación del
suelo reduce intrínsecamente o elimina funciones del suelo y su capacidad de
respaldar los servicios ecosistémicos. La reducción al mínimo o la eliminación de la
degradación importante del suelo es fundamental a fin de mantener los servicios
que proporcionan todos los suelos.
En 1998, la Sociedad Pública de Gestión Medioambiental, IHOBE, realizó el
“Inventario de emplazamientos con actividades potencialmente contaminantes del
suelo de la CAPV”, en el que se identifican los emplazamientos donde se desarrollan
actividades potencialmente contaminantes.
Dicho Inventario ha tenido tres actualizaciones, en 2005, 2008 y 2016 con la
inclusión, en el Área funcional de Bilbao Metropolitano, de 1.787, 3.016 y 3.150
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emplazamientos respectivamente. Además ha habido actualizaciones puntuales
anuales,

a

partir

de

ahora

trimestrales,

procedentes

de

investigaciones,

declaraciones de calidad del suelo y solicitudes de modificación del Inventario.
Dichas actualizaciones puntuales son bastante menores en torno a 5 parcelas por
año.
Dentro del Área Funcional los emplazamientos inventariados son numerosos con
una importante densidad de los mismos en el entorno de la ría. La tendencia de
utilizar las facilidades que aportaban las márgenes de los cauces (proximidad lámina
de agua, terrenos llanos, sin apenas pendientes, etc.) para el emplazamiento de
actividades industriales, ha hecho que zonas como la ría del Nervión, la vega del
Asua, presenten un importante número de parcelas potencialmente contaminadas.
En torno a un 60% de las parcelas de Bizkaia se encuentran en el Área Funcional de
Bilbao Metropolitano. Concretamente, de las 5.417 parcelas inventariadas en Bizkaia
(4.174 Ha.), 3.150 (3.944 Ha.) se encuentran en éste Área Funcional.
En la siguiente figura se indica el número de parcelas inventariadas en cada uno de
los municipios del Área Funcional.
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Las parcelas inventariadas se clasifican en dos grandes tipos, industriales (2.833) y
vertederos (317). La mayor parte de las parcelas industriales se encuentran en
activo (2.077), 477 han sido reutilizadas para usos no contaminantes y 274 no
tienen una nueva actividad (pabellones abandonados, ruinas y solares vacíos). De
los vertederos, 61 soportan sobre su superficie otros usos.
En el siguiente mapa se identifican las distintas tipologías de parcela según la
actualización de 2008 del Inventario.
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No obstante, hay que tener en cuenta que desde 2008 hasta la actualidad ha
podido haber alguna modificación en la clasificación.
En el año 2007 y como mandato del Real Decreto 9/2005 por el que se establece la
relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y
estándares para la declaración de suelos contaminados, las empresas en activo
potencialmente contaminantes de suelo debían presentar un informe cualitativo de
suelo, denominado Informe Preliminar de Situación (IPS).
Estos informes presentan distintos alcances en función del potencial contaminante
de la actividad y de la sensibilidad del medio físico sobre el que se ubican. Su
objetivo es identificar los focos de contaminación de las actividades industriales y
estimar la probabilidad de contaminación en función del proceso productivo y las
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medidas de prevención establecidas. No incluyen la toma y análisis de muestras
pero si una descripción del proceso productivo y de los focos potenciales de
contaminación que se puede utilizar para estimar, hasta cierto punto, la
probabilidad y el tipo de afección.
De las 3.150 parcelas incluidas en el inventario, se tiene un detalle mayor de
conocimiento de 1.246 parcelas con actividades en funcionamiento a través de su
Informe Preliminar de Situación. De las parcelas inventariadas se ha iniciado
investigación en 641 y de estas en 169 ha sido necesaria una excavación por
necesidades constructivas en la mayor parte de los casos. Finalmente se ha
conseguido una Declaración de Calidad del Suelo que indica que el suelo es apto
para para el proyecto y uso previsto en 322 parcelas inventariadas, lo que supone
el 10% de las parcelas del inventario para un periodo de 10 años aproximadamente.
Del total de parcelas declaradas en este periodo ha sido necesario ejecutar una
excavación en el 50% de las parcelas.
En el siguiente gráfico resumen se puede observar el grado de conocimiento
respecto a las parcelas incluidas en el Inventario.

La necesidad de descontaminación es un aspecto fundamental en la ordenación del
territorio, debiendo priorizarse la reutilización de los suelos para usos urbanísticos y
constructivos frente a la ocupación de nuevos suelos rurales.
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Tal y como se recoge en la revisión de las Directrices de Ordenación del Territorio,
“se deberían limitar los procesos de expansión de las zonas edificadas y hacer de las

iniciativas de renovación y reutilización de los espacios construidos el centro de las
iniciativas de futuro”.
Los criterios de las Directrices de Ordenación del Territorio y su traslado a las
figuras de planeamiento subordinadas son fundamentales para abordar la
regeneración de los suelos contaminados desde el inicio, de forma organizada y con
actuaciones progresivas y proporcionales a las necesidades de cada momento.

RIESGOS NATURALES
4.16. INUNDABILIDAD
El principal riesgo natural presente en el Área Funcional es la inundabilidad;
asociados a los importantes cauces que atraviesan el territorio, existen importantes
problemas de avenidas. Las zonas más problemáticas se encuentran estrechamente
relacionadas con los cauces principales, esto es, Nerbioi e Ibaizabal y en
consecuencia, los municipios donde esta problemática es más patente son
Barakaldo, Bilbao, Etxebarri, Basauri, Arrigorriaga, Ugao-Miraballes y Galdakao. Los
tributarios de estos cauces, no presentan menor problemática y municipios como
Erandio, Sondika, Loiu, Alonsotegi y Zamudio, se encuentran en situación similar.
Concretamente en los últimos años, el municipio de Getxo ha sufrido inundaciones
por el desbordamiento del río Gobelas.
Merced a la Implantación de la actual Directiva europea sobre el riesgo de
inundación junto con las normativas sectoriales en esta materia, recogidas en el
Plan Hidrológico del Cantábrico Oriental y en la Modificación del Plan Territorial
Sectorial de Márgenes de los Ríos de la CAPV, ambas aprobadas en 2013, en el Área
Funcional de Bilbao Metropolitano se han definido ocho Áreas con Riesgo Potencial
Significativo de Inundación (ARPSI), concretamente en algunos tramos de los ríos
Barbadún, Ibaizabal, Galindo, Gobelas, Udondo, Asua y Butrón.
Además de estas ARPSIS asociadas a avenidas de origen fluvial, se definen unas
nuevas Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación asociadas a aguas
costeras, aunque dentro del Área Funcional del Bilbao Metropolitano no se ha
identificado ninguna. Por otra parte y por su implicación territorial, es obligado citar
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la normativa fijada en el Plan Hidrológico del Cantábrico Oriental y el Plan Territorial
Sectorial de Márgenes de Ríos y Arroyos de la CAPV. En este sentido es necesario
conocer las manchas de inundación actuales asociadas a los periodos de retorno de
10,

100

y

500

años,

probabilidad

de

recurrencia

alta,

media

y

baja,

respectivamente, y la zona de flujo preferente ya que de acuerdo con dicha
normativa sectorial, cada zona inundable y la zona de flujo preferente tiene una
implicación concreta.
En la página web del URA (Agencia Vasca del Agua) se indica el estado actualizado
de estas zonas inundables.

Figura 2.

Inundabilidad: áreas con riesgo potencial significativo de inundación (ARPSIs) y Zonas de flujo
preferente en el Área Funcional Bilbao Metropolitano
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Figura 3.

Inundabilidad. Periodos de retorno en el Área Funcional Bilbao Metropolitano

4.17. EROSIONABILIDAD
Los problemas de erosión, se centran principalmente en las zonas de mayor
pendiente, zona de montes de Valle de Trapaga-Trapagaran, Bilbao, Arrigorriaga,
Zaratamo, y Galdakao y en muchos casos, están estrechamente relacionados con
las vegas de los ríos y arroyos del Área Funcional.
Así, es principalmente en los cursos de agua donde se centran los riesgos naturales
más relevantes del Bilbao Metropolitano.
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Figura 4.

Zonas con procesos erosivos en el Área Funcional Bilbao Metropolitano

4.18. INCENDIOS FORESTALES
Para la identificación del riesgo de incendios forestales se parte de la información
suministrada por el Gobierno Vasco resultado del proyecto “FORRISK: riesgos
naturales en las masas forestales atlánticas” llevado a cabo entre octubre de 2012 y
diciembre de 2014, cuyo objetivo principal fue conocer, para cada una de las
regiones participantes, las medidas a tomar de cara a la gestión de una serie de
riesgos forestales previsibles e identificados.
La información proporcionada clasifica en teselas de 1 ha las parcelas de la CAPV
según su grado de riesgo de incendio forestal. Los valores de las diferentes
categorías se han determinados a partir de tres parámetros: altura media del
sotobosque de cada parcela, peso seco medio del sotobosque de cada parcela y
altura de la primera rama viva del árbol medio de cada tesela.
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4.19. CAMBIO CLIMÁTICO
Los datos para la redacción de este apartado se han obtenido del informe de
análisis de vulnerabilidad a los efectos de cambio climático en los municipios del
Área Funcional de Bilbao Metropolitano elaborado por Udalsarea 21, Red Vasca de
Municipios hacia la Sostenibilidad (2016) y aportados por Ihobe.
Las afecciones climáticas puramente físicas permiten clasificar a los municipios en
función de su exposición a sufrir alguna de estas afecciones:
-

Efecto isla calor. Ocurre en municipios con una gran actividad humana (a
partir de 15.000 habitantes, agravada cuanto mayor es la densidad y peor
calidad de aire, pero disminuida por el influjo de las brisas marinas a
menos de 3 km de la costa). Se incluyen también los criterios de tamaño y
forma, densidad de vivienda y suelos industriales. El calor generado se
acumula en los estratos inferiores de la atmósfera urbana elevando la
temperatura hasta 8°C. En la CAPV se establecen tres grupos de
municipios en función de una exposición alta, media o baja o
prácticamente existente:

-

•

Exposición alta: Getxo, Barakaldo, Bilbao, Sestao y Basauri

•

Exposición media: Santurtzi, Portugalete y Arrigorriaga

•

Exposición baja: Erandio, Galdakao y Leioa

•

Exposición prácticamente inexistente: Abanto y Ciérvana- Abanto
Zierbena, Alonsotegi, Arrankudiaga, Barrika, Berango, Derio,
Etxebarri, Gorliz, Larrabetzu, Lemoiz, Lezama, Loiu, Muskiz, Ortuella,
Plentzia, Sondika, Sopelana, Valle de Trapaga-Trapagaran, UgaoMiravalles, Urduliz, Zamudio, Zaratamo, Zeberio y Zierbena.

Riesgo de inundación por avenidas. El incremento en intensidad y
frecuencia de las precipitaciones de lluvia estimado a consecuencia del
cambio climático hace que algunas cuencas hidrológicas, valles, laderas,
cauces fluviales, llanuras aluviales, etc.. puedan sufrir los efectos de
grandes avenidas de agua, formados de manera rápida, con gran caudal y
velocidad, que suelen arrastrar además mucho barro, grava y restos
agrícolas o forestales. Si se han urbanizado estas áreas inundables se
pueden ver expuestas a las inundaciones por avenida en distinto grado. Se
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trata de una realidad que afecta a más de la mitad de los municipios de la
CAPV. Se agrupan los municipios según el porcentaje de suelo inundable y
el número de viviendas que se encuentran en él:

-

•

Alta exposición a inundaciones fluviales: Getxo, Erandio, Zierbena,
Loiu, Barakaldo, Arrigorriaga y Valle de Trapaga-Trapagaran.

•

Exposición media a inundaciones fluviales: Sestao, Sopelana,
Zaratamo, Alonsotegi y Etxebarri.

•

Baja exposición a inundaciones fluviales: Berango, Larrabetzu,
Ortuella, Santurtzi, Urduliz, Zeberio, Arrankudiaga y Derio.

Subida del nivel del mar. Se estima que el calentamiento global está
elevando el nivel del mar a razón de 2 mm al año. Los pronósticos para el
año 2050 hablan de una aceleración en este proceso y una probabilidad de
alcanzar un nivel de 30 cm por encima del actual. Las simulaciones al
respecto son complejas pero sí parece que la cota está retrocediendo y
que por lo tanto los municipios costeros se verán afectados. En el caso de
los núcleos urbanos cercanos a la costa (a menos de 3 km y cuya altura
nominal está por debajo de los 25 m) hay edificios, infraestructuras y
personas expuestas para los cuales unas medidas de adaptación
tempranas pueden suponer transformaciones e inversiones fáciles de
asumir, con beneficios a largo plazo. Se ha considerado suficiente separar
a los municipios expuestos de los que por encontrarse a gran distancia de
la costa o a una altura suficientemente segura, no parecen expuestos a la
subida de nivel del mar:
•

Municipios expuestos a la subida del nivel del mar: Bilbao, Getxo,
Plentzia, Santurti y Zierbena. Además Erandio, Barakaldo y Sestao
que aunque dan alturas nominales superiores a 25 m, tienen
grandes superficies residenciales e industriales en ribera con influjo
mareal.

El filtro del impacto sociodemográfico y socioconómico asociado a las anteriores
afecciones físicas se ha utilizado a partir de umbrales únicos para cada indicador.
Los casos que no entran en el umbral se consideran sensibles o con insuficiente
capacidad adaptativa, estando en este caso los municipios de Etxebarri, Alonsotegi,
Larrabetzu, Sestao y Zaratamo.
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Atendiendo al filtro del impacto del nivel de confort se encuentran fuera del umbral
aceptable de confort los municipios de Arrigorriaga, Getxo, Larrabetzi, Ortuella,
Santurtzi, Sestao y Zeberio.
De acuerdo con todos estos indicadores se clasifican los municipios según sus
afecciones previsibles:
-

Municipios que pueden verse afectados en diferentes grados por los tres
filtros climáticos (isla de calor, verse inundados y por la subida de nivel de
mar): Bilbao, Erandio, Getxo (además con problemas de confort exterior) y
Santurtzi que aunque sus afecciones climáticas son moderadas, tiene
problemas de confort.

-

Municipios que pueden verse afectados por dos de tres los filtros (isla de
calor, riesgo de inundación o subida del nivel de mar): Barakaldo, Basauri,
Galdakao, Portugalete, Sestao (además de problemas de confort y
deficiencias sociales), Arrigorriaga y Zierbena.

-

Municipios con una sola afección climática pero agravada por alta
sensibilidad (deficiencias sociales o de confort): Alonsotegi, Larrabetzu,
Etxebarri, Ortuella, Zaratamo y Zeberio.

-

Municipios con una sola afección: Loiu y Valle de Trapaga-Trapagaran
tienen una afección alta a las inundaciones fluviales, Sopelana afección
media a este mismo impacto y Plentzia afección a la subida del nivel del
mar.

-

Municipios afectados en un único aspecto y de modo leve: Arrankudiaga,
Berango, Leioa y Urduliz.

-

Municipios con afecciones o sensibilidades singulares: Derio, Sondika y
Zamudio

tienen una población media de 4000 habitantes, pero

concentraciones industriales muy grandes, podría estar afectado por el
efecto isla calor.
-

Municipios sin ninguna afección significativa: Abanto y Ciérvana- Abanto
Zierbena, Barrika, Gorliz, Lemoiz, Lezama, Muskiz, Ugao-MIraballes.
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INFRAESTRUCTURASAMBIENTALES
4.20. TRATAMIENTO DE AGUAS Y RESIDUOS
Las instalaciones de tratamiento de aguas y residuos presentes en el Área Funcional
del Bilbao Metropolitano según información recogida del Udalplan 2015, Servicios e
Instalaciones de la Cartografía de Geoeuskadi (Topográfico 5.000), así como la red
de saneamiento existente actualmente se han representado en la siguiente figura:

Figura 5.

Infraestructuras ambientales

En la siguiente tabla se resumen las instalaciones recogidas y agrupadas por
término municipal son las siguientes:
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Municipio
Arrigorriaga

Tipo de instalación
Estación de tratamiento de aguas potabilizadora de Venta Alta
Planta de tratamiento de residuos (Garbigune)

Barakaldo

Instalaciones de tratamiento de aguas: ETAP de Basatxu en Cruces
Depuradora

Basauri

Planta de tratamiento de residuos (Garbigune)
Plantas de tratamiento de residuos (planta de valorización energética de
Zabalgarbi y planta de compostaje)
Instalaciones de tratamiento de aguas:

Bilbao

Sifón de la Universidad
Interceptor Nervión-Ibaizabal
Interceptor Bolueta-Urbi
Interceptor Bolueta-Arenal

Derio
Erandio

Planta de tratamiento de residuos (Garbigune)
Planta de tratamiento de residuos (Garbigune)
Instalaciones de tratamiento de aguas
Depuradoras

Etxebarri

Instalaciones de tratamiento de aguas:
Tanque de tormentas
Interceptor Bolueta-Urbi

Getxo

Planta de tratamiento de residuos (Garbigune)

Gorliz

Potabilizadora

Larrabetzu
Leioa
Lemoiz
Muskiz
Ortuella

Instalaciones de tratamiento de aguas
Bombeo de Lamiako
Tanque de tormentas de Lamiako
Planta de tratamiento de residuos (vertedero de residuos urbanos de Jata)
Estación de bombeo y estación depuradora de aguas residuales
Planta de tratamiento de residuos (Garbigune)
Estación Depuradora de Aguas Residuales
Planta de tratamiento de residuos (vertedero de residuos no urbanos)
Planta de tratamiento de residuos (Garbigune)

Santurtzi

Tanque de tormentas
Interceptor del puerto

Sestao

Planta de tratamiento de residuos (Garbigune)
Estación Depuradora de Aguas Residuales de Galindo

Sondika

Tanque de tormentas de Asua

Sopelana

Planta de tratamiento de residuos (Garbigune)

Zierbena

Estación depuradora de aguas residuales
Tabla 2. Infraestructuras ambientales (Elaboración propia,)
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Respecto a la red de saneamiento y abastecimiento son competencia del Consorcio
de Aguas Bilbao Bizkaia (CABB). De todos los sistemas de recogida y depuración de
las aguas residuales, el más destacado por su repercusión social es el denominado
Plan Integral de Saneamiento del Bilbao Metropolitano, puesto en marcha por el
Consorcio de Aguas en 1979. En su día fue el proyecto medioambiental más
ambicioso de Euskadi. Antes de ponerse en marcha, Bizkaia sufría la degradación
medioambiental de sus ríos y Ría por la falta de infraestructuras y el incorrecto uso
del agua, malos olores, contaminación, falta de control, etc. Actualmente la
situación es bien diferente. Se han remodelado los dispositivos de recogida de las
aguas residuales domésticas e industriales. A modo de ejemplo, destaca el pozo de
Urbi,que canaliza hasta la depuradora las aguas residuales de Basauri y Galdakao, o
la obra de ingeniería del Sifón de la Universidad de Deusto, que permite el trasvase
de las aguas sucias de una a otra orilla de la Ría en su camino hacia la depuradora.
Una labor que también realiza el bombeo de Lamiako, en Leioa, donde, además, se
ha construido un tanque de tormenta. Este depósito de almacenamiento facilita un
mejor control del volumen de agua residual que en épocas de precipitaciones
abundantes se traslada a las depuradoras. Estas infraestructuras son el
complemento de los más de 300 kilómetros de colectores e interceptores
construidos y los 100 kilómetros de alcantarillado remodelado. Finalmente, varios
tanques de tormentas evitan que el agua pluvial se mezcle con las aguas residuales.
Los garbigunes o puntos limpios son centros de recogida selectiva de residuos
domésticos y similares situados cerca de las comunidades de usuarios a disposición
de los usuarios para depositar aquellos materiales que son susceptibles de ser
reciclados, reutilizados o valorizados.
Los residuos urbanos son tratados en la planta de tratamiento mecánico biológica
(TMB) situada en Arraiz (Bilbao) en la zona denominada Cantera Primitiva, junto a
la planta de compostaje de residuos orgánicos de origen vegetal, la planta de
valorización energética de Zabalgarbi y el depósito de Artigas. Todo ello compone
un “ecoparque” dedicado a la gestión de residuos.
En Lemoiz se encuentra un depósito controlado de residuos urbanos en el
denominado vertedero de Jata donde se realiza el tratamiento de los vertidos
mediante trituración y compactación.
En Orkonera-Ortuera se encuentra un vertedero de residuos no urbano no peligroso
entendiendo por tal, de acuerdo con el Decreto 49/2009, de 24 de febrero del
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Gobierno Vasco, aquellos que reciben residuos no peligrosos inorgánicos, con bajo
contenido en materia orgánica o biodegradable. Fue clausurado y sellado en 2015.
Dentro del Área Funcional de Bilbao Metropolitano no hay ninguna planta de
transferencia.

4.21. VERTEDEROS
Los vertederos activos en el Área Funcional del Bilbao Metropolitano, según la
información disponible correspondiente a 2012 son un total de 49, distribuidos de la
siguiente manera:

Figura 6.

Vertederos activos en el Área Funcional Bilbao Metropolitano
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Nº vertederos

Municipio

activos

Municipio

Nº vertederos
activos

Abanto y CiérvanaAbanto Zierbena

3

Leioa

1

Alonsotegi

1

Lemoa

1

Arrigorriaga

1

Lemoiz

2

Barakaldo

3

Loiu

1

Barrika

Muskiz

5

Basauri

Ortuella

1

Berango

2

Plentzia

1

Bilbao

4

Sestao

1

Derio

1

Sopela

1

Erandio

2

Urduliz

2

Getxo

1

Trapagaran

6

Larrabetzu

1

Zaratamo

4

Laukiz

1

TOTAL

49

Tabla 3. Vertederos activos (Elaboración propia, 2012)

En el plano de infraestructuras y propiedad del suelo se han representado las
infraestructuras ambientales presentes en el ámbito de estudio.

5. IDENTIFICACIÓN
DE
LOS
RECURSOS
AMBIENTALES VALIOSOS DEL ENTORNO
El Área Funcional de Bilbao Metropolitano, por su elevada densidad de población y
el desarrollo industrial y urbanístico que ha tenido hasta la fecha de hoy, ha
preservado escasos espacios con valores de importancia ambiental.
Son elementos de interés natural dentro del Área Funcional del Bilbao Metropolitano
los siguientes espacios protegidos:
ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
-

Parque Natural de Gorbea

RED NATURA 2000
-

ZEC Gorbea (ES2110009)
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-

ZEC Ría Barbadún (ES213003)

-

ZEC Dunas de Astondo (ES2130004)

-

ZEPA Espacio Marino de la Ría Mundaka-Cabo Ogoño (ES0000490). En
fase de propuesta.

ÁREAS DE INTERÉS NATURALÍSTICO DE LAS DOT
-

Gorliz-Armintza, Armintza-Bakio

-

Área de Zierbena

-

Marismas de Pobeña

-

Playa de la Arena

CATÁLOGO ABIERTO DE ESPACIOS NATURALES RELEVANTES DE LA CAPV
-

Río Mayor-Las Tobas-Akirtza

-

Monte Ganekogorta

-

Punta Galea-Barrika

-

Ría de Plentzia

OTROS ESPACIOS DE INTERÉS NATURAL
Además de los espacios recogidos y protegidos por figuras específicas, existen en el
Área Funcional, zonas que sin presentar ninguna protección son dignos de mención
por albergar elementos y calidad natural importante y por lo tanto se consideran
igualmente, espacios de interés natural.
-

Peñas de Santa Marina en Urduliz

-

Fondo de valle de la cuenca vertiente al humedal de Bolúe

-

Campiñas atlánticas en Ortuella-Santurtzi

-

Alcornoques del monte Arraiz

-

Campiñas atlánticas de Basauri

-

Pico Ramos-Monte Montaño, incluyendo los núcleos urbanos de Gallarta y
Las Carreras

-

Charca de Etxerre y su entorno
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-

Valle y presa de Txarrota

-

Pagasarri, teniendo en cuenta de forma muy especial la zona de PagasarriBolintxu.

-

Ganekogorta

-

Serantes-Lucero-Mallo

-

Robledales de Saratxu

Plan Territorial Sectorial Zonas Húmedas de la CAPV
-

Ría del Butrón (código A1B2)

-

Ría del Barbadún (código A1B1)

-

Zona húmeda de la vega de Astrabudua (B10B1),

-

Encharcamientos del valle de Bolue (B10B3)

-

Charca de Etxerre (DB4).

-

Vega de Lamiako

-

Zonas húmedas del Butrón

Conjunto de cursos de agua protegidos por el Plan Territorial Sectorial
Ordenación de Ríos y Arroyos de la Vertiente Cantábrica.
Plan Territorial Sectorial de Protección y Ordenación del Litoral
Conjunto del litoral comarcal.
CORREDORES ECOLOGICOS
En el Área Funcional de Bilbao Metropolitano se encuentran los siguientes espacios
de la Red de Corredores Ecológicos de la CAPV:
-

Espacios Núcleo: Parque Natural de Gorbea y el Monte Ganekogorta

-

Tramos Fluviales de Especial Interés Conector: Río Mayor, Las Tobas en
el límite de los municipios de Muskiz y Abanto y Ciérvana- AbantoZierbena.

-

Corredores de enlace: Se localizan al sur del Área Funcional actuando de
enlace entre Gorbea, Ganekogorta y Armañón, este último ya fuera del ámbito.
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-

Áreas de amortiguación: se delimitan alrededor de los espacios-núcleo,
corredores y áreas de enlace como zonas tampón frente a los posibles impactos
negativos (“efectos de borde”) de la matriz territorial.

El recientemente publicado documento de Avance de las DOT propone un corredor
entre el área de Ganekogorta y Urdaibai que atravesaría el Área Funcional de Bilbao
Metropolitano por el este y otro que limitaría por el sur uniendo Ganekogorta con
Gorbea.
Así mismo, se detectan obstáculos críticos y zonas de conflicto que impiden o ponen
en riesgo la funcionalidad de estos corredores, encontrándose varios de estos
puntos en el Área Funcional de Bilbao Metropolitano, dos en el corredor BilbaoGasteiz entre los municipios Ugao-Miraballes y Arrankudiaga y otros dos en
Galdakao a la altura de Usansolo y en Erletxe.
HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO
Igualmente se deben tener en cuenta los espacios con presencia de hábitats de
interés comunitario, protegidos por la Directiva 92/43/CEE, estando presentes los
siguientes (se indican con (*) los prioritarios):
-

91E0* Alisedas y fresnedas

-

2130* Dunas grises fijas

-

3170* Estanques temporales con vegetación anfibia

-

4040* Brezales secos costeros

-

6210* Pastos mesofilos con Brachypodium pinnatum

-

6230* Praderas montanas

-

1130 Estuarios

-

1140 Llanos fangosos o arenosos que no están cubiertos de agua cuando
hay marea baja.

-

1210 Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados.

-

1230 Acantilados con vegetación de las costas atlánticas y bálticas.

-

1330 Pastizales salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae).

-

1420 Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea

fruticosi).
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-

2110 Dunas móviles embrionarias.

-

2120 Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria (dunas blancas).

-

4030 Brezales secos europeos.

-

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga.

-

6170 Prados alpinos y subalpinos calcáreos.

-

6510 Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis,

Sanguisorba officinalis).
-

8130 Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos.

-

8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica.

-

8220 Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica.

-

9120 Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de

Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion).
-

9230 Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus

pyrenaica.
-

9260 Bosques de Castanea sativa.

-

9340 Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia.

VEGETACION AUTÓCTONA
Son zonas de especial interés natural las siguientes formaciones vegetales:
-

Bosque de ribera

-

Bosques atlánticos de frondosas

-

Bosques mediterráneos de frondosas

-

Encinares cantábricos

-

Hayedos

-

Marismas y carrizales salinos

-

Vegetación de roquedos

ESPECIES DE FLORA CON PLAN DE GESTION
Especies de flora que cuentan con planes de gestión:
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-

Alyssum loiseleurii

-

Apium graveolens ssp. butronensis

-

Barlia robertiana

-

Chaesyce peplis

-

Culcita macrocarpa

-

Daphne cneorum

-

Epipactis phyllanthes

-

Festuca vasconcensis

-

Galium arenarium

-

Genista legionensis

-

Matricaria marítima

-

Medicago marina

-

Olea europea var. sylvestris

-

Solidago virgaurea ssp. macrorhiza

-

Zostera noltii

AREAS DE ESPECIAL INTERES DE FAUNA CON PLAN DE GESTION
En lo relativo a la fauna, se deben tener en cuenta las siguientes especies que
cuentan con planes de gestión de especies amenazadas:
-

Mustela lutreola (visón europeo).

-

Phalacrocorax aristotelis (cormorán moñudo)

-

Hydrobates pelagicus (paíño europeo)

-

Gasterosteus aculeatus (pez espinoso)

-

Aves necrófagas

CATALOGO VASCO DE PAISAJES SINGULARES
Entre los paisajes más valiosos del Área Funcional del Bilbao Metropolitano, además
de los correspondientes a los incluidos en los espacios de interés natural citados, se
encuentran los siguientes:
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-

Paisajes mineros de la margen izquierda, especialmente en La Arboleda,
Trapagaran, Ortuella y Abanto –Zierbena.

-

Paisajes y acantilados costeros: Aixerrota, el litoral de Uribe Kosta y
Zeberio.

-

Principales montes: Pagasarri, Serantes, Ganekogorta, Malmasín, Mello
etc.

-

Ría de Bilbao

VALORES GEOLÓGICOS
Entre los recursos que se consideran valiosos, desde el punto de vista ambiental, en
primer lugar hay que tener en cuenta los recursos geológicos, los catalogados como
lugares de interés geológico, entre los que destacan como más importantes dado su
valor, los siguientes, según lo recogido en la Estrategia de la Geodiversidad de la
Comunidad Autónoma Vasca 2020, aprobada por orden de 26 de junio de 2014:
Lugares de interés geológico
-

Flysch Negro de Armintza (24)

-

Corte del Castillo (26)

-

Pillow lavas de Meñakoz (5)

-

Límite KT en Sopelana (44)

-

Eoceno de Gorrondatxe (49)

-

Karst en aguas de Peñas Blancas (59)

-

Paleorasa de la Galea Barrika (90)

-

Dunas fósiles de Astondo (91)

-

Arenas de Barrika (93)

-

Playa y dunas de La Arena (94)

-

Playa cementada Gorrondatxe y Tunelcoba (96)

-

Pliegue sinclinal de Punta Galea (117)

-

Pliegues de Barrika y Txitarropunta (118)

-

Conjunto de Cabo Billano (125)
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-

Numulites en Punta Galea – Tunelcoba (132)

-

Ammonites y corales de San Roque (133)

-

Mina interior y corte de Bodovalle (140)

-

Explotación a cielo abierto y mina subterránea de Malaspera (148)

-

Explotación a cielo abierto de La Reineta-La Arboleda (149)
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6. UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS
Criterios para la definición de unidades homogéneas
En apartados anteriores se han inventariado los elementos clave del medio
ambiente del Área Funcional. Teniendo como base toda esa información y la
cartografía de diagnóstico que se ha preparado expresamente para el actual
trabajo, se han elegido los criterios básicos para la definición de las unidades
homogéneas. Son aquellos elementos del medio, que ya sólo con su presencia o
ausencia van a marcar una serie de pautas que de forma necesaria se deben tener
presentes como condicionantes territoriales en la futura ordenación.
Se listan y analizan a continuación:
-

Masas de agua.Los ríos, arroyos, regatas, mar, zonas húmedas, recursos
hidrogeológicos, las láminas de agua en general son elementos clave del
Área Funcional: son recursos imprescindibles para la supervivencia de un
buen número de especies animales, conforman hábitats de especial
relevancia natural, son parte importante de los paisajes del Área Funcional
más valorados por la población, y son recursos para su uso y disfrute. En
general, todas estas masas de agua se encuentran vigiladas y protegidas
por normativa específica que ya establece como hay que actuar en estos
ecosistemas. Entre las principales herramientas que marcan criterios de
actuación en estos ámbitos se encuentran los Planes Territoriales
Sectoriales de Márgenes de Ríos y Arroyos, Zonas Húmedas, además de
Directiva Marco, Plan Hidrológico y Plan de Gestión de Riesgo de
Inundabilidad.

-

Valores agroganaderos. El suelo natural en general, como bien único e
irrecuperable, ya es un condicionante por sí mismo; la tendencia debe ser
su protección o por lo menos una utilización coherente. Los suelos con uso
o con vocación para su desarrollo con fines agrícolas y ganaderos, son
ámbitos que en la ordenación del área funcional se deben tener muy
presentes. Ya el PTS Agroforestal categoriza el suelo y marca sus usos
principales. Como categoría emblemática y de mayor peso, está la de los
suelos considerados de “Alto Valor Estratégico”, que son suelos con altas
aptitudes para su utilización con fines agroganaderos. Todos ellos, junto al
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mapa edafológico de Bizkaia, donde se categoriza el suelo en función de
su capacidad de uso, son parámetros de referencia.
-

Valores forestales. Bizkaia, y en concreto el Área Funcional, tiene una
vocación forestal importante, donde predominan las plantaciones de pino
radiata y eucalipto. En este apartado deben ser tenidos muy presentes los
Montes de Utilidad Pública, con una normativa forestal vinculante (Norma
Foral, Ley de Montes, Ley de Política Agraria y de Alimentación) y planes
de ordenación específicos que ya marcan cuál debe ser la organización y
uso de cada monte.

-

Recursos naturalísticos. Vegetación, fauna y espacios naturales
protegidos. Es importante establecer cuáles son los recursos naturales
del Área Funcional, porque su conservación es básica para objetivos tan
importantes como, mantenimiento de hábitats claves para especies de
flora y fauna, conservación y mejora de la biodiversidad, paisajes
naturales adecuados, conservación de la costa, servicios de los
ecosistemas, calidad de vida de las personas, entre otras. Conocer cuáles
son los ámbitos con mayores valores naturales dentro del Área Funcional y
su entorno, cual es su situación y en general su puesta en valor, son la
clave para conseguir una estrategia en la cual estos entornos no se vean
afectados. En general, se trata de entornos poco intervenidos o que han
sido recogidos ya por normativa y/o planes sectoriales. En muchos casos
son espacios ya catalogados y protegidos pero cuya normativa y criterios
de usos se deben conocer, adoptar e incluso integrar en los de ordenación
de las nuevas herramientas, en este caso el PTP.

En ocasiones, estos

recursos naturales se encuentran en situación degradada, y más en un
área funcional tan alterada por la actuación del ser humano, como es la
del Bilbao Metropolitano, y es por ello que además de protección,
necesitan medidas para mejorar su calidad ambiental, y en la medida de lo
posible buscar la conexión entre las áreas y enclaves de mayor valor.
Es importante también considerarlos como los principales elementos de
corredores ecológicos e imprescindibles conectores de los espacios
naturales clave, aunque por supuesto, no los únicos.
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-

Suelos desarrollados o con potencial para acoger nuevas
propuestas.
Se

incluyen

en

esta

unidad

suelos

residenciales,

industriales

y

equipamentales e infraestructuras además de los espacios libres en suelo
urbano, según la información del GIS de planeamiento de la DFB a fecha
de septiembre de 2016.
Esta Unidad se contrasta con la información relativa a suelos con
actividades potencialmente contaminantes con el objetivo de poder
avanzar en la posible identificación de suelos prioritarios para su
regeneración en función de los usos que se prevean en el PTP.
Independientemente se han identificado otras variables del medio como la
contaminación acústica, la inundabilidad y la erosionabilidad que por
diversas razones pueden condicionarla ordenación del PTP.
A partir de la aplicación de estos condicionantes es posible organizar el territorio en
unidades homogéneas, en las cuales los limitantes y oportunidades derivados de
estos elementos, marcan una serie de criterios de uso del territorio. De estas
unidades homogéneas se podrá extraer cuáles son las zonas más intervenidas y por
lo tanto, con menor potencial ambiental; y cuáles deben tener un esfuerzo por parte
del nuevo Plan para su conservación y en todo caso, regeneración.
Se ha introducido como criterios transversales a todas las unidades dos aspectos:
los recursos recreativos y los servicios de los ecosistemas.
El aprovechamiento de los recursos recreativos tiene especial importancia en el caso
del Área Funcional del Bilbao Metropolitano, donde los espacios que constituyen
esta unidad son entornos que mantienen cierta naturalidad todavía, pero rodeados
de un entorno muy humanizado. Gran parte de estos recursos recreativos son
integrantes de una infraestructura de gran peso dentro del área funcional, ya que
permiten crear núcleos urbanos permeables donde existe conexión entre la
infraestructura verde urbana y periurbana y el núcleo urbano, incluso más allá de
los límites del Área Funcional.
Estos recursos pueden estar conformados por elementos de tipo natural (georecursos, geo-rutas, bosques, paseos fluviales, paseos costeros, rutas verdes, etc.)
culturales (etnográficos, arquitectónicos, arqueológicos, artísticos etc.), recreativos
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(merenderos, miradores, GR, PR) e incluso deportivos (rutas BBT, Nordic Walking,
etc.).
Los recursos recreativos tienen el apoyo de la población. En muchas zonas
intervenidas, estos recursos recreativos facilitan al entorno calidad ambiental y
paisajística. Son recursos necesarios, atractivos y refuerzan las oportunidades
turísticas, de ocio y educativos del Área Funcional, por lo que se propone una
propuesta de ordenación que permita potenciar esta vocación en esta unidad
ambiental.
También el paisaje debe ser tenido en cuenta a la hora de definir y configurar las
unidades ambientales homogéneas, ya que constituye el compendio de todas las
variables anteriormente comentadas. El paisaje es la percepción que tenemos del
entorno, con lo cual todos los recursos y criterios (masas de agua, recursos
naturales, usos del suelo, etc.), incluso otros aspectos menos tangibles lo
conforman; la calidad del paisaje depende del estado y uso que se dé a cada una de
las variables mencionadas hasta el momento. No se trata de un criterio que
conforme una unidad, pero reforzará la definición de estas unidades homogéneas.
Por otro lado, para cada una de las unidades que se van a definir, además de
describir los elementos que la han configurado y los recursos recreativos, se va a
establecer qué servicios de los ecosistemas aportan, ya que la gestión sostenible de
los ecosistemas resulta un criterio a tener en cuenta en la toma de decisiones en la
ordenación que se proponga en el Plan Territorial Parcial del Bilbao Metropolitano.
Se entiende por servicio de los ecosistemas los servicios que las personas reciben
de los ecosistemas y que mantienen directa o indirectamente la calidad de vida,
siendo esenciales para el bienestar, la economía y el mantenimiento de la sociedad.
Se definen los siguientes tipos de servicios de los ecosistemas:
-

Provisión de materias primas: alimentos, agua, madera, recursos
genéticos, energía, etc.

-

Servicios de regulación: almacenamiento de carbono, depuración del agua,
regulación del clima, calidad del aire, control de inundaciones, polinización,
etc.

-

Servicios culturales: educación, recreo, servicio estético del paisaje,
científicos, etc.
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-

Servicios de soporte que mantienen todos los demás servicios: ciclo de
nutrientes, formación de suelo.

A su vez, los recursos recreativos proveen de servicios de los ecosistemas
denominados culturales: recreación y turismo, estéticos en cuanto a percepción del
paisaje y de los elementos de interés cultural, educativos, científicos, pero a la vez
interrelacionado con el resto de servicios como el de abastecimiento, el de
regulación con el control de la erosión, el abastecimiento de agua y la purificación
del aire.
La cartografía que se ha diseñado para que acompañe a este diagnóstico, se ha
organizado siguiendo las unidades ambientales homogéneas que se describen a
continuación y que son: Unidad de masas de agua, unidad agroganadera, unidad
forestal, unidad con recursos naturales de especial interés, unidad de suelos
desarrollados o con potencial para acoger nuevas propuestas. Para cada una de
estas unidades, existe un plano (escala 1:35.000) que cartografía los elementos
principales que han motivado la unidad y a modo de síntesis, en la parte superior de
cada plano, se ha incluido una ventana, de menor tamaño que recoge que
vocaciones pueden estar asociados a cada uno de estos elementos o enclaves. Se
plantea como una aproximación y una propuesta, teniendo en cuenta, los limitantes
que se encuentran asociados a cada una de las variables del medio que se han
analizado.
Se ha planteado este tipo de cartografía porque se ha considerado que ayuda a
entender mejor el diagnóstico y porque se pretende que la información, así
reflejada, permita identificar qué zonas demandan de una conservación mayor y
cuáles podrían ser más adecuadas, para nuevas propuestas.
Con todo ello, se enumeran y describen a continuación las unidades homogéneas
en las que ha quedado zonificada el Área Funcional:

6.1. UNIDAD DE MASAS DE AGUA
Se toma la lámina de agua como elemento clave, por sus valores como hábitat,
recurso necesario e imprescindible del área funcional y condicionante del paisaje. Se
incluyen dentro de esta unidad, tanto los ríos y arroyos como todas las masas de
agua presentesy sus zonas aledañas que conforman el ecosistema: áreas
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inundables, humedales, estuarios e incluso los puntos de agua y además las masas
subterráneas.
Su valor es indiscutible, pero además todas las masas de agua tienen una normativa
que es de obligado cumplimiento y que marcan los usos permitidos y los prohibidos.
Es el caso de los ríos y arroyos, así como de algunos puntos de agua (aquellos que
son para uso público), los perímetros de protección y los retiros mínimos a cauce.
Esta normativa va a establecer cuáles son las limitaciones para la ordenación.
La normativa a tener en cuenta deriva de:
-

Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico
Oriental (2015-2021). Recoge la normativa que establece qué
actuaciones y a qué distancia del cauce se pueden llevar a cabo. Aunque
se vaya a tratar en el punto de los condicionantes constructivos, también
marca los periodos de retorno y la normativa a aplicar en las franjas
inundables. Se adjunta anejo de normativa de aplicación en el Área
Funcional.

-

Directiva Marco del Agua. El artículo 6 de la DMA hace referencia al
registro de zonas protegidas y señala que debe establecerse uno o más
registros de todas las zonas incluidas en cada demarcación hidrográfica,
que hayan sido declaradas objeto de una protección especial en virtud de
una norma comunitaria específica relativa a la protección de sus aguas
superficiales o subterráneas o a la conservación de los hábitats y las
especies que dependen directamente del agua.
El plan hidrológico comprende un resumen del registro de zonas
protegidas que incluirá mapas indicativos de la ubicación de cada zona,
información ambiental y estado de conservación, en su caso, y una
descripción de la legislación comunitaria, nacional o local con arreglo a la
cual haya sido designada. Este registro comprende las siguientes zonas
protegidas dentro del Área Funcional:
•

Zonas de captación de agua para abastecimiento: serán zonas
protegidas aquellas en las que se realiza una captación de agua
destinada a consumo humano, siempre que proporcione un volumen
medio de al menos 10 metros cúbicos diarios o abastezca a más de
cincuenta personas, así como, en su caso, los perímetros de
protección delimitados. También serán zonas protegidas aquellas
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zonas que se vayan a destinar en un futuro a la captación de aguas
para consumo humano y que hayan sido identificadas como tales en
el plan hidrológico.
•

Zonas de protección de especies
significativas.

acuáticas económicamente

•

Masas de agua declaradas de uso recreativo, incluidas las zonas
declaradas aguas de baño.

•

Zonas sensibles: que hayan sido declaradas sensibles en aplicación
de las normas sobre tratamiento de las aguas residuales urbanas.

•

Zonas de protección de hábitats o especies.

•

Protección especial: zonas, cuencas o tramos de cuencas, acuíferos
o masas de agua declarados de protección especial y recogidos en el
plan hidrológico.

•

Humedales: zonas húmedas incluidas en el Inventario Nacional de
Zonas Húmedas.

Estas zonas se encuentran reguladas por los artículos 48-53 de la Sección
III del documento de Normativa del Real Decreto 1/2016, de 8 de enero,
por el que se aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos de las
demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir,
Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las
demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo,
Guadiana y Ebro.
-

Plan de Gestión del Riesgo de Inundación 2015-2021.Este Plan
integra los planes de gestión de riegos de inundación de las diferentes
cuencas de la CAPV. Estos planes caracterizan las ARPSIS, y establecen un
programa de medidas para su control

-

Plan Territorial Sectorial de Márgenes de Ríos y Arroyos. Este PTS
ordena las márgenes de los ríos y arroyos, en tres aspectos, el
medioambiental, el hidráulico y el urbanístico. Dado que la normativa
anterior ya marca la manera de actuar en los cauces, en este diagnóstico
se ha creído más significativo la identificación del aspecto medioambiental
de este Plan, ya que es el que indica el estado de conservación de las
márgenes, teniendo en cuenta principalmente el estado de su vegetación.
En el Área Funcional existen márgenes en tramo de cauce con necesidad
de recuperación, márgenes con tramo de cauce con vegetación de ribera
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bien conservada y márgenes en tramo de cauce con zonas de interés
naturalístico preferente.
-

PTS

de

Zonas

Húmedas.

Distribuye

los

distintos

humedales

inventariados en tres grupos según su relevancia ecológica:
•

Grupo I: Zonas húmedas afectadas por la declaración de espacios
naturales protegidos, parques naturales y biotopos o reserva de la
biosfera.

•

Grupo II: Se incluyen dos tipos de zonas, las protegidas por el
planeamiento especial urbanístico aprobado antes de la entrada en
vigor de este PTS, y las zonas ordenadas por este PTS.

•

Grupo III: comprende el resto de humedales inventariados por este
Plan y no incluidos en categorías anteriores.

No existen en el Área Funcional humedales pertenecientes al grupo I.
Se deben ordenar los humedales del grupo II, tal y como recoge el PTS,
estableciendo claramente los límites de protección y recuperación que en
este Plan se recojan.
Los del grupo III, en muchos casos, los instrumentos de ordenación
municipales ya establecen la clasificación de estos humedales, en todo
caso analizando su ubicación y situación, el PTP propondrá el grado de
protección y conservación de las zonas húmedas pertenecientes a este
grupo III.
-

Masas de aguas subterráneas. Además de las láminas de agua
superficiales, de igual importancia son, como recurso, los hidrogeológicos.
La Directiva Marco, comentada con anterioridad, ya establece una serie de
ámbitos de interés hidrogeológico con una vulnerabilidad especialmente
alta de acuíferos frente a la contaminación. Además se debe de tener en
cuenta, de acuerdo con la cartografía de vulnerabilidad de acuíferos de la
CAPV, este tipo de problemática, por lo que se han identificado los
ámbitos del Área Funcional que presentan vulnerabilidad alta y muy alta,
para prevenir actuaciones en estas zonas, que podrían suponer afección
sobre los cauces subterráneos.

Con todo ello, la unidad de láminas de agua, tanto la superficial como subterránea,
es una unidad de alto valor en el medio físico del Área Funcional, por los recursos
que aportan y por estar constituida por elementos naturales de gran interés para el
territorio. Presentan además un gran valor conector, debido a sus características
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naturales que suponen cobijo, alimentación para muchas especies y a nivel
poblacional son elementos muy bien valorados y claves en paisajes de calidad.
Dado el alto valor de esta unidad tanto en el paisaje como en sus valores naturales,
es importante la identificación, protección y gestión de los recursos recreativos
asociados a esta unidad: zonas húmedas como la de Bolue, la charca de Etxerre, la
presa de Txarrota y las charcas de la margen izquierda y la zona minera, así como
la ría de Bilbao.
Teniendo en cuenta los servicios de los ecosistemas, esta unidad aporta provisión
de elementos, en este caso agua, el servicio de regulación con el control de las
inundaciones y servicio de soporte que mantiene todos los demás servicios.
Está conformado por hábitats de alta fragilidad, muy expuestos a las alteraciones
derivadas de actuaciones que se lleven a cabo en los entornos próximos, con
consecuencias igualmente graves.
Su capacidad de acogida de actuaciones es baja y con referencia a esto, la
normativa es clara y muy concreta en los usos permitidos y prohibidos y a ellos se
debe acudir en el momento de la ordenación. La vocación principal en esta unidad
es la de conservación y en todo caso la de mejora ambiental; teniendo estos
criterios como base se propone la siguiente distribución:
-

Zonas protegidas y de interés hidrogeológico de la Directiva Marco de
Agua. Se catalogan como de protección.

-

Zonas con vulnerabilidad de acuíferos alta y muy alta. Se catalogan como
de protección compatible.

-

Márgenes en tramos de cauce con necesidad de recuperación. Se
catalogan como zona de mejora y recuperación.

-

Márgenes en tramos de cauce con vegetación bien conservada y en
tramos con zonas de interés naturalístico preferente. Se catalogan como
zonas de protección.

-

Las áreas inundables en el periodo de retorno de 500 años. Se catalogan
como zonas de protección.

-

Los Humedales catalogados como áreas de especial protección y de
protección de aguas superficiales. Se catalogan como de protección.
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-

Los Humedales catalogados como áreas degradadas a recuperar.Se
catalogan como zona de mejora y recuperación.

En zonas catalogadas como de protección, las actividades permitidas serán
únicamente aquellas que garanticen el mantenimiento de las condiciones y
características que motivaron la declaración y protección de estos enclaves.
En las zonas catalogadas como de protección compatible los usos permitidos serán
aquellos que permitan garantizar las características, o bien que se hagan en unas
condiciones y con limitaciones para permitir la conservación de los valores. Por ello,
la autorización de usos en estas zonas deberá ir acompañada bien de una
justificación de no afección o de un análisis del impacto que del uso propuesto se
pudiera derivar, incluyendo las medidas para mitigar la afección.
En las zonas catalogadas como de mejora y recuperación la vocación de uso es el
permitir aquellas actuaciones encaminadas a mejorar las características de estas
unidades, permitiendo crear mayores superficies con valores naturales de calidad.

6.2. UNIDAD AGROGANADERA
Esta unidad recoge los suelos que por sus características o por el uso que se le está
dando en la actualidad, tienen una clara vocación agroganadera. Para su
identificación se ha tomado la información del PTS Agroforestal, apoyándose en la
Supracategoría de Agroganadera y Campiña y especialmente en las Subcategorías,
de Paisaje Rural de Transición y Alto Valor Estratégico. Los suelos considerados de
Alto

Valor

Estratégico,

son

especialmente

relevantes

ya

que

concentran

características altamente óptimas para la actividad agroganadera. La Subcategoría
Paisaje Rural de Transición, con vocación para uso agrario, tiene características
menores que la de Alto Valor Estratégico. Dado que el Área Funcional presenta
escasez de suelo natural, podría ser conveniente, establecer alguna protección
dentro del terreno considerado Paisaje Rural de Transición.
Se ha tenido en cuenta y se ha cartografiado, además de lo recogido en el PTS
Agroforestal, la capacidad de usos del suelo, teniendo en este caso en cuenta sus
características edafológicas. Se han inventariado las capacidades de uso Elevadas y
Muy Elevadas (Tipo A y B); se trata de terrenos con suelos con altas aptitudes para
producir, sin o con muy bajas limitaciones.
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Para el "Natural Resources Conservation Service", la clasificación de Capacidad de
Uso es una clasificación interpretativa que se basa en los efectos combinados del
clima y de las características permanentes de los suelos, en sus riesgos de
destrucción, en sus limitaciones de uso, en su capacidad productiva y en sus
necesidades de explotación.
Para la separación y definición de las Clases se consideran diversos niveles de
explotación del suelo, niveles indicadores del grado de limitaciones y que
corresponden poco más o menos a una realidad de su aprovechamiento histórico.
Así se consideran:
-

Uso agrícola:
-

-

A. Cultivo intensivo.
B. Cultivo moderadamente intensivo.
C. Cultivo poco intensivo o extensivo.

Uso no agrícola:
-

D. Pastos permanentes.
E. Explotación de monte bajo.
F. Explotación forestal con pocas restricciones.
G. Explotación forestal con muchas restricciones.
H. Vegetación natural o de protección.
I. Usos urbanos.
J. Usos industriales, etc.

Los suelos de las tres primeras Clases (A, B y C) son susceptibles de utilización
agrícola u otra utilización. De A hacia C disminuye el número de cultivos que es
posible cultivar y las respuestas a la explotación del suelo son cada vez menos
favorables.
Esta unidad, puede ser además un hábitat de especial importancia para especies de
fauna, en esta área funcional, considerándose zona de alimentación y en alternancia
con bosques, setos, genera un mosaico importante no sólo para la fauna, si no para
potenciar la biodiversidad.
Los prados y campiña conforman paisajes atractivos, considerados por los
observadores potenciales, como paisajes de calidad. Destacan en este sentido las
campiñas atlánticas en el entorno de Ortuella-Santurtzi y las de Basauri. Este
aspecto hace que se valore como recurso recreativo indirecto en tanto en cuanto
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constituye un elemento del paisaje, aunque su uso directo está limitado ya que se
debe preservar su potencial agrícola.
Desde el punto de vista de servicios de los ecosistemas, esta unidad además de
proveer de alimentos, prestando el servicio de abastecimiento, tiene un interés
relevante como proveedor del servicio soporte al estar contribuyendo a la formación
y mantenimiento de un suelo natural de alta capacidad.
La tendencia en los suelos de Alto Valor Estratégico debe ser la protección. El PTS
es claro en este término; se trata de la subcategoría del Plan vinculante y la matriz
permite además de los usos agropecuarios, aquellos relacionados con el recreo y
algunas infraestructuras. En el caso de la subcategoría Paisaje Rural de Transición,
los usos admisibles son más comunes, pero en prácticamente todos los casos,
deben ir acompañados de un análisis del grado de impacto que puede derivar de la
actividad.
Los suelos con capacidad de uso elevado y muy elevado, son terrenos naturales
cuya tendencia debe ser la protección; su pérdida se considera un impacto
importante, cuyas consecuencias son irreversibles.
Recogiendo estos criterios se establece la siguiente propuesta de ordenación.
-

Suelos de Alto Valor Estratégico. Se catalogan como de protección, es
decir se deben mantener los usos agropecuarios o bien aquellas
actividades que garanticen la conservación de estos suelos y de las
características que motivaron esta clasificación.

-

Suelos de Paisaje Rural de Transición. Se catalogan como de protección
compatible, es decir, la autorización de usos distintos a los agropecuarios
que es su vocación natural, deberá ir acompañada de un análisis del
impacto que del uso propuesto se pudiera derivar.

-

Suelos con capacidad de uso elevado y muy elevado no incluido en las
categorías anteriores. Su vocación debe ser el uso agropecuario y la
conservación de los valores que motivaron esta declaración. Por tal motivo
se catalogan como de protección.

El identificar estas áreas agropecuarias concretas permitirá determinar las zonas
donde aplicar las medidas asociadas y concentrar las inversiones para proteger este
recurso natural.
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Se trata de una unidad de calidad ambiental alta y fragilidad media-alta. El Plan
debería ir encaminado a proteger los suelos naturales, siguiendo la directriz
marcada, protección de los suelos considerados de Alto Valor Estratégico y los de
capacidad de uso Muy Elevada y Elevada.
En estos casos catalogados como zonas de protección, las actividades permitidas
serán las agropecuarias principalmente, pero podrían encajar otras como, las
encaminadas a la Mejora Ambiental, las de recreo, con ciertos condicionantes, e
incluso aceptar algunas infraestructuras, también condicionándolas por el grado de
afección.
Para los suelos considerados Paisaje Rural de Transición se propone una regulación
de usos encaminados a potenciar la vocación agropecuaria de estos suelos, aunque
permitiendo aquellas actividades que no supongan una pérdida del suelo natural; en
definitiva, tienen una capacidad de acogida mayor que los suelos de Alto Valor
Estratégico y los de capacidad edafológica elevada.

6.3. UNIDAD FORESTAL
La

categoría

Forestal

dentro

del

PTS,

incluye

aquellos

terrenos

que,

preferentemente por su uso actual y, en ocasiones, por razones de uso (riesgos,
protección de cuencas, etc.), presentan una clara vocación para mantener una
cubierta arbolada. Están dentro de esta categoría, tanto bosques autóctonos con un
elevado interés naturalístico, como plantaciones de especies alóctonas, entre las
que destaca, por su extensión el pino radiata. Todas las zonas de uso forestal se
integran en una única categoría, porque el PTS considera que en ella las funciones
producción y protección están interrelacionadas.
Esta unidad forestal, sigue los criterios del PTS, y recoge lo que la categoría de este
Plan establece.
De acuerdo con la Norma Foral 3/94 de montes y administración de espacios
naturales protegidos, se entenderá por monte o área forestal lo siguiente:

a) Los terrenos rústicos en los que vegeten o puedan vegetar,
espontáneamente o previa siembra o plantación, especies o comunidades
forestales, sean arbóreas, arbustivas, de matorral o herbáceas.
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b) Los terrenos incultivados o yermos situados en los límites de los montes o
áreas forestales que sean necesarios para la protección de éstas, así como
aquellos otros que aun habiendo estado sometidos a cultivo agrícola,
constituyan enclaves en los montes o áreas forestales cuyo cultivo se haya
abandonado por un plazo superior a tres años.
c) Igualmente, son terrenos forestales aquellas superficies agrícolas que
hallándose ubicadas en el interior de los montes o áreas forestales o en los
límites de éstas, tengan una extensión inferior a la unidad mínima de cultivo.
d)

Cualesquiera

terrenos

rústicos

que

como

consecuencia

de

sus

características o situación fueran incluidos por el Departamento de Agricultura
dentro de los proyectos de reforestación, protección y corrección de la
erosión, mejora paisajística del entorno o cualesquiera otras actuaciones de
carácter silvícola.
e) Se consideran también montes los prados y pastizales de regeneración
natural, las pistas y caminos forestales y, en general, las superficies ocupadas
por las infraestructuras forestales.
Se considerarán como terrenos forestales temporales, con una duración
mínima nunca inferior al turno de la especie de que se trate, los terrenos
agrícolas que circunstancialmente sean objeto de explotación silvícola.
Dentro de esta unidad, se incluyen los suelos ocupados en la actualidad, en el Área
Funcional, por plantaciones forestales con especies exóticas y cuyos fines son
económicos/productivos. Las especies con mayor uso en este ámbito es el eucalipto
(Eucalyptus globulus) y el pino radiata (Pinus radiata). Se trata de bosques
mayoritariamente monoespecíficos, condicionados por la gestión que se lleva a cabo
en ellos.
En esta unidad tiene un peso importante la presencia de Montes de Utilidad Pública;
estos montes y los protectores se definen en la Ley 43/2003 de Montes, y su
regulación y gestión se realiza a través de dicha Ley y de las Normas Forales de
Montes del territorio histórico. Cualquier actuación en estos montes, está
condicionado a lo que establece la normativa citada.
La gestión de las masas monoespecíficas suele tender a generar un ecosistema más
empobrecido de lo que es habitual en zonas arboladas. En estos montes debe
tenderse a la estabilidad de la masa forestal mediante la aplicación de métodos
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silvícolas que persigan el control de la erosión, el riesgo de incendio, los daños por
nieve, vendavales, inundaciones y riadas, y otros riesgos para las características
protectoras del monte. De todos modos, son ámbitos arbolados y como tales
pueden llegar a ser elementos conectores.
Su homogeneidad genera paisajes de cierta monotonía en zonas donde la
vegetación potencial sería el bosque de frondosas caducifolias y es relevante la
pérdida de calidad paisajística que conlleva la corta a matarrasa.
Desde el punto de vista recreativo, las zonas forestales tienen un potencial
relevante, en cuanto proporcionan una serie de servicios demandados por los
usuarios: entornos naturales o naturalizados, tranquilidad, zonas de sombra,
posibilidad de hacer actividades físicas (senderismo, montaña, bicicleta de montaña,
etc.) e incluso la posibilidad de instalar zonas de juegos para niños como el área
existente en Akarlanda. Muchas de las áreas recreativas se encuentran en montes
de utilidad pública. Al gestionar el recreo es importante tener en cuenta los riesgos
ambientales asociados, especialmente el riesgo de incendio, pero también otros
como deterioro, presencia de basuras, etc.. Aunque por las condiciones del clima el
peligro de incendio forestal sea menor que en otros lugares, es necesario formar e
informar a los usuarios de las consecuencias de pérdida de estos recursos que un
uso poco adecuado conllevaría. Entre los usos recreativos asociados a esta unidad
destacan los parques urbanos y periurbanos de cierta entidad (Montefuerte,
Pagasarri, Akarlanda, Artxanda, etc..), sendas y vías ciclables, GRs, PRs, etc.
Respecto a la evaluación de los servicios de los ecosistemas, en esta unidad hay
que decir que cuanto mayor biodiversidad albergan, mayor potencial tienen de
ofrecer servicios de regulación, ya que un bosque con un matorral diverso y denso
retendrá mejor el agua que en el caso de las plantaciones forestales intensivas, y el
control de la erosión será también mayor. Igualmente ofrecerán mejores servicios
de abastecimiento (madera de mayor calidad con turnos de explotación más largos,
frutos de arbustos y matorral, setas, etc.) y culturales al ser más apreciado por el
potencial observador.
Por ello, cuanto más natural sea un sistema forestal, mayor capacidad tendrá de
proporcionar múltiples servicios. Sin embargo, no hay que olvidar que una
plantación forestal debidamente gestionada de acuerdo a criterios de sostenibilidad,
también puede proporcionar, además del servicio de abastecimiento, sistemas de
regulación como el de almacenamiento de CO2, y culturales.
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El criterio general de ordenación de esta unidad debería ser el fomento y
mantenimiento de una cubierta forestal con capacidad de ser explotada de modo
intensivo, aunque incorporando los criterios de gestión sostenible según los
objetivos y líneas de actuación del Plan Forestal Vasco 1994-2030.
La calidad de esta unidad es media y la fragilidad, igualmente media. Los limitantes
en el uso y en las propuestas de ordenación para esta unidad deben tener presente
en primer término y de forma inequívoca, la normativa de montes.

6.4. UNIDAD DE ESPACIOS CON RECURSOS NATURALES
DE ESPECIAL INTERÉS
Esta unidad queda conformada por todos aquellos elementos y/o espacios, que
albergan características que les hacen ser de especial importancia natural, dentro
del Área Funcional.
La identificación de estas áreas naturales, que albergan grandes valores
ambientales, resulta una herramienta clara para la elección de actuaciones
prioritarias en la toma de decisiones.
Se han tenido en cuenta en el momento de definir esta unidad, todos aquellos
elementos que ya en la actualidad presentan figuras de protección y que
inequívocamente son ámbitos con valores reseñables y por lo tanto su vocación es
la de la protección y en todo caso la de su mejora ambiental y aquellos que aunque
no se encuentren protegidos, tienen valores naturales relevantes que los convierten
en entornos de calidad ambiental innegable.
En muchos casos estos espacios y/o elementos ya tienen planes de gestión que
recogen los criterios de ordenación.
Dentro de los recursos geológicos se incluyen todos aquellos elementos
considerados Lugares de Interés Geológico (LIG).
Han quedado dentro de esta unidad además, las delimitaciones de los siguientes
espacios pertenecientes a la Red Natura 2000:
-

ZEC Gorbea (ES2110009)

-

ZEC Ría Barbadún (ES213003)
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-

ZEC Dunas de Astondo (ES2130004)

-

ZEPA Espacio Marino de la Ría Mundaka-Cabo Ogoño (ES0000490). En
fase de propuesta.

Todos estos espacios presentan herramientas de gestión propias que ya marcan
criterios de actuación. En el caso de la ZEC de Gorbea, existen documentos de
información

ecológica,

objetivos

de

conservación

y

regulaciones

para

la

conservación y un plan seguimiento. La ZEC de la Ría del Barbadún, y ateniéndose a
lo recogido por el Decreto de 215/2010, de 16 de octubre, por el que se designan
Zonas Especiales de Conservación de catorce ríos y estuarios de la región
biogeográfica atlántica, presenta medidas de conservación. La ZEC de las Dunas de
Astondo, por su parte, tiene un documento de objetivos y medidas de conservación.
Dentro del Área Funcional, se incluye el parque natural de Gorbea, y en zonas
cercanas, el de Urkiola.
En relación directa con estos espacios pertenecientes a la Red Natura 2000 y parque
naturales, se encuentran los hábitats de interés comunitario. Estos hábitats pueden
ser prioritarios o no prioritarios. Los prioritarios, especialmente, son objeto de
protección y las actuaciones que se lleven a cabo en ellos deben ir dirigidos a la
conservación y recuperación.
Respecto a los biotopos protegidos, recoge esta unidad la propuesta del “plan de
ordenación de los recursos naturales para la protección y conservación de los
valores ambientales y patrimonio natural Uribe Kosta-Butrón”. Este espacio se
encuentra en proceso de ser declarado como biotopo protegido, iniciándose a su
vez el procedimiento para su inclusión en la Red Natura 2000 europea, en
coordinación con la propuesta de la Red Marina propiciada por la Administración
Estatal. Además, fuera pero en los límites del Área Funcional, se encuentra el
Biotopo Protegido de Meatzaldea – Zona Minera de Bizkaia.
Se han tenido en cuenta, además, las áreas de interés naturalístico y catálogo
abierto de espacios naturales relevantes, entre las que se encuentran:
-

Ámbitos incluidos como áreas de interés naturalístico de las DOT: GorlizArmintza, Armintza-Bakio, área de Zierbena, Marismas de Pobeña y Playa
de la Arena.
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-

Pertenecientes al Catálogo Abierto de Espacios Naturales relevantes de la
CAPV: Río Mayor-Las Tobas-Akirtza, Monte Ganekogorta, Punta GaleaBarrika, Ría de Plentzia.

Se recogen también dentro de esta unidad los ámbitos de mayor valor del litoral, en
ocasiones coincidentes con áreas de interés naturalístico anteriormente señaladas.
Concretamente, se recogen las categorías de Especial Protección, Playas urbanas y
Mejora Ambiental del PTS de Litoral.
Además de los espacios citados hasta el momento, y tras la fase de inventario y de
consultas con administraciones y agentes implicados se ha considerado de interés
incluir también en esta unidad los siguientes espacios:
-

Peñas de Santa Marina en Urduliz

-

Fondo de valle de la cuenca vertiente al humedal de Bolúe

-

Campiñas atlánticas en Ortuella-Santurtzi

-

Alcornoques del monte Arraiz

-

Campiñas atlánticas de Basauri

-

Pico Ramos-Monte Montaño, incluyendo los núcleos urbanos de Gallarta y
Las Carreras

-

Charca de Etxerre y su entorno

-

Valle y presa de Txarrota

-

Pagasarri, teniendo en cuenta de forma muy especial la zona de PagasarriBolintxu.

-

Ganekogorta

-

Serantes-Lucero-Mallo

-

Robledales de Saratxu

Se recogen además los corredores ecológicos de la CAPV, ámbitos que se definieron
centrándose en la fauna y que se encuentran en la actualidad en revisión. Las
actuaciones propuestas en estas zonas en la revisión del Plan Territorial Parcial del
Bilbao Metropolitano, podría permitir, teniendo en cuenta la red de corredores
ecológicos de ámbito superior, escala autonómica, y el interés municipal en
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preservar sus recursos, crear unas zonas de gran valor natural que proteger a
escala intermedia.
Además de espacios relevantes, se incluyen los elementos de territorio con valores
naturales destacables. Resaltan los bosques autóctonos del Área Funcional, entre
los que se encuentran:
-

Bosque de ribera

-

Bosques atlánticos de frondosas

-

Bosques mediterráneos de frondosas

-

Encinares cantábricos

-

Hayedos

-

Marismas y carrizales salinos

-

Vegetación de roquedos

Igualmente, se ha tenido en cuenta la vegetación de frondosas de los rodales de los
Montes de Utilidad Pública, facilitada por el departamento de montes de la
Diputación Foral de Bizkaia.
Se incorporan también las áreas con flora amenazada y especies faunísticas según
la distribución que marcan sus Planes de Gestión.
Las especies de flora que cuentan con planes de recuperación, cuyas áreas de
conservación o de recuperación quedan incluidas dentro del ámbito del Área
Funcional del Bilbao Metropolitano, son las siguientes:
-

Alyssum loiseleurii

-

Apium graveolens ssp. butronensis

-

Barlia robertiana

-

Chaesyce peplis

-

Culcita macrocarpa

-

Daphne cneorum

-

Epipactis phyllanthes

-

Festuca vasconcensis
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-

Galium arenarium

-

Genista legionensis

-

Matricaria marítima

-

Medicago marina

-

Olea europea var. sylvestris

-

Solidago virgaurea ssp. macrorhiza

-

Zostera noltii

Para las especies incluidas en la Lista roja de Flora Vascular de la CAPV y en el
Catálogo Vasco de Especies Amenazadas, se ha identificado la cuadrícula UTM 1 x
1. No se establecen propuestas de actuación para toda la cuadrícula ya que la
protección únicamente deberá circunscribirse al emplazamiento donde se encuentre
la especie a proteger. Por este motivo, cuando haya que plantear actuaciones
concretas en cuadrículas donde estén presentes estas especies, será necesario
asegurar la no afección.
Las especies de fauna que cuentan con planes de gestión dentro del ámbito del
Área Funcional del Bilbao Metropolitano y que, por tanto, se han tenido en cuenta
en este diagnóstico son las siguientes:
-

Mustela lutreola (visón europeo).

-

Phalacrocorax aristotelis (cormorán moñudo)

-

Hydrobates pelagicus (paíño europeo)

-

Gasterosteus aculeatus (pez espinoso)

-

Aves necrófagas

Tanto la flora como la fauna han quedado descritas y cartografiadas en los
apartados 4.5.3 y 4.6.1. de este diagnóstico ( figuras 12 y 14).
Todos ellos conforman espacios y elementos de interés natural. Su presencia y
conservación son claves en la calidad ambiental del Área Funcional, ya que tienen
una gran capacidad de suministrar servicios de los ecosistemas a la población y
contribuir así a su bienestar. Los servicios que aportan a la población son
innumerables; mejoran y mantienen la biodiversidad, proporcionan paisajes de
calidad, entornos adecuados para el esparcimiento y son claves para el turismo y,
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por lo tanto, deben ser considerados como elementos importantes en la promoción
de la economía del Área Funcional.
Todos los elementos anteriormente citados, espacios naturales o de especial interés
naturalístico, georrecursos, flora y fauna de interés, playas, etc…no solo constituyen
valores de especial relevancia para su conservación, sino también elementos de
carácter didáctico y científico, atractivos y promotores de un turismo específico para
usuarios especialmente interesados en conocer y conservar estos recursos, por lo
que suele ser bastante frecuente que asociados a ellos se encuentren centros de
interpretación y aulas de medio ambiente. Además, en muchos casos se encuentran
en zonas de gran valor paisajístico, como son las cumbreras, y también de interés
cultural como el camino de Santiago, los paisajes mineros de La Arboleda, etc.. El
conocimiento de estos elementos en una población debidamente formada en su
interés y preservación constituye un aspecto fundamental para la conservación de
estos lugares.
En relación a los servicios de los ecosistemas, los prados, los encinares y los
bosques de frondosas autóctonas son los ecosistemas donde se presta un mayor
servicio de conservación de biodiversidad. Estos últimos son también el ecosistema
que presenta un valor máximo para el servicio de almacenamiento de carbono.
Igualmente, todos los bosques citados son los principales ecosistemas en la
provisión de los servicios de control de inundaciones y suministro de agua. Además,
todos los elementos que se han incluido en esta unidad constituyen un polo de
atracción por sus valores naturales para otras actividades de recreo y didáctico:
senderismo, deportes relacionados con la naturaleza, observación de aves y
especies emblemáticas, recorridos geoturísticos y culturales, etc.
Gran parte de estos espacios y elementos son indispensables para la conformación
de corredores ecológicos e infraestructuras verdes, tanto como núcleos y/o
conectores.
En muchos casos su estado de conservación no es el idóneo; una problemática de
peso suele ser el grado de fragmentación. La falta de continuidad ecológica de los
espacios genera elementos y ámbitos de alta fragilidad y muy vulnerables ante
cualquier cambio.
La vocación de esta unidad, de alta calidad y alta fragilidad, es la de la protección y
regeneración; atendiendo a esta vocación de uso se proponen las siguientes
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categorías de protección y actuación en función de los valores identificados en el
territorio y anteriormente enunciados:
-

Zonas de protección. Espacios incluidos en Red Natura 2000 (ZEPA y ZEC),
parques naturales, biotopos protegidos, áreas de interés naturalístico de
las DOT, catálogo abierto de espacios de interés de CAPV, categoría de
especial protección estricta y Playas Urbanas del PTS de Litoral, inventario
de zonas húmedas, espacios núcleo y tramos fluviales de la red de
corredores

ecológicos,

vegetación

de

especial

interés,

áreas

de

conservación según los planes de recuperación de flora, hábitats de
interés prioritario, zonas incluidas en el plan de gestión de aves
necrófagas, georrecursos (LIGs), zonas de especial importancia natural
(peñas de Santa Marina en Urduliz, Bolintxu, Ganeko, Serantes-LuceroMello, robledales de Saratxu, alcornocales de Artigas, etc..), el camino de
Santiago, patrimonio cultural o arqueológico que esté protegido.
Las actividades permitidas en esta unidad serán únicamente aquellas que
garanticen la preservación de los valores de los recursos naturales que
motivaron la declaración del espacio o la necesidad de protección.
-

Zonas de protección compatible. Categoría de protección compatible del
PTS de Litoral, áreas de amortiguación y corredores de enlace de la red de
corredores ecológicos, hábitats no prioritarios y zonas incluidas en los
planes de gestión de fauna amenazada. Los usos serán permitidos en
función de que con ellos sea posible garantizar la conservación de los
valores naturales.
Por ello, la autorización de usos en estas zonas deberá ir acompañada bien
de una justificación de no afección o de un análisis del impacto que del
uso propuesto se pudiera derivar, así como de las medidas encaminadas a
reducir cualquier posible afección.

-

Zonas de mejora y recuperación. Categorías de mejora de ecosistemas y
Recuperación de áreas degradadas del PTS de Litoral, áreas de
restauración ecológica de la red de corredores ecológicos y áreas
catalogadas como de recuperación en los planes de recuperación de flora.
En estas zonas la vocación de uso es el permitir aquellas actuaciones
encaminadas a mejorar las características de estas unidades, permitiendo
crear mayores superficies con valores naturales de calidad, incluso llegar a
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conectar a través de ellas zonas de especial valor o interés natural,
buscando la conectividad con la red de corredores ecológicos de la CAPV.

6.5. UNIDAD DE SUELOS DESARROLLADOS O CON
POTENCIAL PARA ACOGER NUEVAS PROPUESTAS
Esta unidad aúna tanto el suelo urbano ya consolidado (desarrollos urbanísticos,
equipamientos o infraestructuras) en los que se podrían dar actuaciones de
reconversión, como aquellos suelos que por diversas razones pueden dar lugar a
futuros desarrollos sobre suelo previamente artificializado (suelo urbano no
consolidado y suelo urbanizable).
El Área Funcional es un ámbito con importante suelo ya desarrollado, ocupado
principalmente

por

ámbitos

residenciales,

industriales

e

infraestructuras

y

equipamientos.
El planteamiento ideal desde el punto de vista ambiental, en la planificación de
nuevas actuaciones, debería pasar primero por utilizar los suelos ya alterados para
asignar usos urbanos. Los objetivos a perseguir, desde el punto de vista de la
sostenibilidad, son similares a los que se deben buscar en los suelos urbanos de
nueva creación, con los matices derivados de tratarse de ámbitos originalmente
alterados.
En esta unidad se grafía el inventario de suelos con actividades potencialmente
contaminantes con el objetivo de identificar, en una fase posterior, futuras áreas de
regeneración.
El análisis de la problemática de los suelos debería realizarse en relación a la
tipología de usos que se proponen. En ese sentido, se podrían establecer estrategias
de trabajo diferenciadas para dos tipos de zonas de regeneración:
Áreas en las que se prevén actuaciones edificatorias
Áreas de regeneración ambiental
Aunque el PTP es un documento con escala territorial y, en ese sentido, su
aspiración es centrar una serie de medidas marco, en el entorno de la ría se
pretende incluir una ordenación más detallada por lo que su análisis podría ser más
detallado.
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7. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL
El conjunto del Área Funcional del Bilbao Metropolitano presenta una fuerte
incidencia de la actividad humana fruto del desarrollo industrial de los siglos XIX y
XX y una elevada densidad de población, lo que ha condicionado la escasa
presencia de zonas donde los valores naturales sean el elemento característico.
Estas zonas de altos valores naturales se corresponden fundamentalmente con
los espacios pertenecientes a la Red Natura 2000, las áreas de interés naturalístico
incluidas en las DOT y en el catálogo de espacios naturales de la CAPV, el conjunto
del litoral, los bosques de masas autóctonas y las zonas con especies de flora y
fauna protegidas.
Existen también una serie de espacios valiosos sin ninguna figura de
protección, que presentan una serie de valores que motiva que deban ser tenidos
en cuenta para su preservación, más en una zona alterada como es la de esta Área
Funcional. Se trata de zonas con vegetación autóctona arbolada como alcornoques
y robledales, zonas húmedas de interés, las cimas de los montes, etc.
En el Área Funcional del Bilbao Metropolitano existe una clara demanda, tanto
desde la población en general como de las administraciones públicas encargadas de
la gestión del territorio, de preservar las zonas de mayor valor y restaurar las más
alteradas y aquellas en un estado de transición cuya gestión activa puede ser una
oportunidad para recuperar corredores que se integren en la red ya existente.
También constituyen un elemento conector y de alto valor las láminas de agua y
sus zonas aledañas por las funciones de abastecimiento, regulación, recreo, y
estética que proporcionan a la población, así como por ser zonas de cobijo y
alimentación para la fauna.
La unidad forestal, además de su valor de abastecimiento y regulación, ofrece
una serie de cualidades demandadas por los usuarios para el uso recreativo:
entorno natural, tranquilidad, zona de sombra y paisaje de calidad, entre otras.
Cuanto más natural sea un sistema forestal, mayor capacidad tendrá de
proporcionar todos esos servicios. También constituyen elementos conectores entre
zonas de alto valor natural.
Por otro lado, es importante tener en cuenta la ocupación que han sufrido las zonas
con mejores características del suelo natural, especialmente las vegas de los ríos,
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por ser estas zonas las más idóneas para la instalación de usos urbanísticos e
industriales por su proximidad al recurso agua y sus suaves pendientes. Serán por
tanto, objetivo prioritario de preservación las zonas con suelo natural de alto valor
agrícola, ya que su pérdida es una afección irreversible al ser el suelo natural un
elemento escaso y de muy lenta formación.
Desde el punto de vista ambiental, es importante tener en consideración los
condicionantes que para futuras actuaciones, sean de nueva creación o de
regeneración, imponen tanto los riesgos ambientales como los derivados por el
ruido y los suelos contaminados.
La necesidad de descontaminación de suelos es un aspecto fundamental en la
ordenación del territorio, debiendo dar prioridad a su posible reutilización frente a la
ocupación de nuevos suelos rurales. Cómo proceder a su recuperación debe
abordarse desde las primeras fases del planeamiento, identificando suelos
prioritarios para su regeneración en función de los usos que se prevean en el PTP.
Tras definir unas unidades ambientales homogéneas y analizar sus valores, calidad
y fragilidad, se establecen unas vocaciones de uso en función de dichos aspectos:
-

Protección estricta en aquellas zonas con altos valores naturales,
reconocidos por leyes de rango superior o no, que aconsejan limitar los
usos permitidos a aquellos que garanticen su conservación, uso recreativo
compatible y didáctico.

-

Protección compatible en aquellas zonas que presentan altos valores
naturales, pero existe una demanda de la población o una necesidad de
aprovechamiento de los recursos naturales, debiendo potenciar unos usos
que permitan la conservación de estos valores naturales.

-

Restauración y mejora en aquellas zonas con características que
recomiendan la intervención y actuaciones para mejorar la calidad de los
valores naturales o garantizar las condiciones de seguridad y salud para la
población.
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