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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

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

Florencia aprobado por el Consejo de Europa el 20 de octubre de 2000. El 

Convenio de Florencia es un tratado internacional cuyo objetivo es animar a 

las autoridades públicas a adoptar políticas y medidas a escala local, regional, 

nacional e internacional para proteger, planificar y gestionar los paisajes 

europeos con vistas a conservar y mejorar su calidad y llevar al público, a las 

instituciones y a las autoridades locales y regionales a reconocer el valor y la 

importancia del paisaje y a tomar parte en las decisiones públicas relativas al 

mismo.  

 

El Convenio Europeo del Paisaje o Convenio de Florencia define Paisaje como 

cualquier parte del territorio tal y como la percibe la población, cuyo carácter 

es el resultado de la acción e interacción de factores naturales y/o humanos, 

así mismo, establece que el paisaje constituye un elemento esencial del 

bienestar individual y social y participa de manera importante en el interés 

general, en los aspectos culturales, ecológicos, medioambientales y sociales. 

Del mismo modo, plantea medidas generales de diversa índole relacionadas 

con el reconocimiento de los paisajes, su definición y caracterización, la 

aplicación de políticas para su protección y gestión, la participación pública, la 

integración de los paisajes en distintas políticas y la concienciación. 

 

Las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT) de la CAPV vigentes ya 

establecen que el mantenimiento de los valores paisajísticos ha de ser uno de 

los objetivos a tener en cuenta por los diferentes instrumentos de ordenación 

del territorio, catalogando las zonas de especial interés desde la óptica del 

paisaje y exigiendo la integración paisajística de las diferentes actuaciones 

que supongan una afección a la calidad del paisaje, entre otros criterios. 
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En la actual revisión de las DOT, la incorporación de la perspectiva paisajística 

adquiere una especial relevancia y considera que ha de ser referente en la 

ordenación del territorio estableciendo, entre otros, objetivos y directrices 

dirigidas a la protección de los paisajes de mayor valor y/o más frágiles así 

como medidas de restauración paisajística de aquellos degradados o inmersos 

en procesos de degradación. 

 

Actualmente, la normativa en materia de Paisaje de la Comunidad Autónoma 

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

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

la CAPV, en la que, tras la adhesión al Convenio Europeo del Paisaje, la CAPV 

asume los contenidos de éste. 

 

El Decreto 90/2014, crea el marco de referencia para que las administraciones 

definan y apliquen políticas en materia de paisaje, estableciendo los 

siguientes instrumentos para la protección, gestión y ordenación de los 

paisajes del País Vasco: 

- Catálogos de Paisaje 

- Determinaciones del Paisaje 

- Planes de Acción del Paisaje 

- Estudios de Integración Paisajística 

 

Los Catálogos del Paisaje son unos instrumentos de carácter descriptivo y 

prospectivo, mientras que las Determinaciones de Paisaje son los criterios 

relativos a las medidas a adoptar para alcanzar los objetivos de calidad 

paisajística propuestos en los Catálogos. Éstas Determinaciones del paisaje 

son disposiciones normativas de carácter recomendatorio que tienen por 

objeto la consecución de los objetivos de calidad paisajística y la vocación de 

ser incorporadas a su Plan Territorial Parcial (PTP) correspondiente. 

 

El presente documento se corresponde con las primeras fases de redacción 

del Catálogo y las Determinaciones del Paisaje del Área Funcional de 

Igorre. La competencia sobre este trabajo recae en la Diputación Foral de 

Bizkaia, puesto que el ámbito de estudio se encuentra por completo dentro de 

su Territorio Histórico, tal y como se especifica en el Decreto 90/2014. 
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2. ANTECEDENTES Y ESTUDIOS PREVIOS 

 

 

A lo largo de la historia, el paisaje se ha abordado desde numerosas 

perspectivas lo que ha generado una gran diversidad de definiciones, así 

como múltiples metodologías para abordar su estudio. Partiendo de que el 

paisaje es un concepto complejo y dinámico, el Convenio Europeo de Paisaje 

añadió otro grado de complejidad al unir indisolublemente el paisaje con sus 

observadores. Es decir, el paisaje pasa a ser también una realidad percibida e 

identificada por la población que lo habita.  

 

El Decreto Vasco 90/2014, de 3 de junio, sobre protección, gestión y 

ordenación del paisaje en la ordenación del territorio de la CAPV creo la figura 

del Catálogo de Paisaje como un instrumento nuevo para la introducción de 

los objetivos paisajísticos en la ordenación del territorio en la CAPV, el 

planeamiento urbanístico, así como en otras políticas sectoriales. 

 

La realización de estos Catálogos del Paisaje, tal y como se plantea en el 

mencionado Decreto, representa una tarea relativamente reciente que tiene 

pocos precedentes a escala internacional y no existe un método reconocido 

universalmente para estudiar, identificar y evaluar los paisajes y su 

diversidad, a pesar de que en Europa existe una importante base de 

conocimiento en estos aspectos (Reino Unido con sus evaluaciones del 

carácter del paisaje o Francia, Portugal y España con sus respectivos Atlas del 

Paisaje). 

 

En la primera década del año 2000, muchas comunidades autónomas 

empiezan a legislar en materia de paisaje y/o a desarrollar proyectos de 

protección, ordenación o gestión de sus paisajes. Destaca la Comunidad 

Valenciana que ya en el 2004 aprueba la Ley del Territorio y Protección del 

Paisaje y Cataluña con su Ley de Protección, gestión y ordenación del Paisaje 

en 2005, aprobando ambas su Reglamento en 2006.  
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En 2007, Galicia también aprueba su ley de protección del paisaje, pero al 

contrario que Cataluña no ha tenido un gran desarrollo. Otras comunidades 

como Castilla La Mancha y Baleares desarrollan anteproyectos de Ley del 

Paisaje, mientras otras realizan Atlas de Paisaje (Murcia, Castilla La Mancha, 

Valencia, etc.). Aragón, Andalucía, Madrid y la Rioja tienen redactadas las 

Cartografías de Paisaje de sus respectivos territorios.  

 

De todos ellos, es Cataluña la que hasta ahora ha puesto en marcha de 

manera más decidida los mecanismos previstos de gestión del paisaje según 

lo dictaminado por el Convenio Europeo de Paisaje (CEP) y se ha dotado de 

una estructura propia de coordinación y gestión en materia de paisaje: 

Observatori del Paisatge (Observatorio del Paisaje). 

 

Los Catálogos de Paisaje realizados para las diferentes comarcas de Cataluña 

toman una visión integrada del paisaje de manera que incorporan los valores 

naturales y culturales de forma conjunta, así como la visión y percepción que 

la población tiene del mismo, además de considerar que el paisaje es el 

resultado de la interacción de factores naturales (relieve, litología, hidrología, 

clima, flora, etc.) y humanos (usos del suelo, patrimonio cultural (material e 

inmaterial), ocupación urbana, infraestructuras, actividades económicas…).  

 

 

2.1. Catálogos de Paisaje elaborados en la CAPV 

 

En el País Vasco hay que destacar, por su carácter pionero, la Cartografía del 

Paisaje realizado a escala 1:25.000 en 1990 por el Departamento 

Interuniversitario de Ecología de Madrid y la Cátedra de Proyectos y 

Planificación de la ETS de Ingenieros de Montes por encargo del 

Departamento de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno Vasco. 

Esta cartografía recoge las unidades de paisaje intrínseco y las cuencas 

visuales de todo el territorio, así como los puntos de incidencia paisajística 

(ver apartado 2.2. Cartografía del Paisaje de la CAPV (1990)). 
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Posteriormente, en el año 2005, se realiza el anteproyecto de Catálogo de 

Paisajes Singulares y Sobresalientes que recoge aquellos paisajes 

merecedores de protección por sus relevantes valores naturales o culturales, 

aunque no tiene en cuenta las pautas que contempla el CEP.  

 

Más recientemente, se han desarrollado por iniciativa del Gobierno Vasco tres 

Catálogos de Paisaje (Rioja Alavesa, Encartaciones y Urola Kosta) y se 

encuentra en tramitación la modificación de los respectivos PTPs (fase de 

Aprobación Inicial) con objeto de incorporar las Normas de Ordenación 

relativas a sus correspondientes Determinaciones del paisaje. Posteriormente, 

se han elaborado el Catálogo y las Determinaciones de Paisaje de 

Donostialdea. Por otro lado, el Departamento de Geografía de la UPV ha 

elaborado, como proyecto de investigación, el Catálogo del Paisaje de la 

Llanada Alavesa. 

 

Los tres primeros Catálogos del Paisaje aprobados en la CAPV se desarrollaron 

dentro de lo establecido por el Decreto 90/2014 del Gobierno Vasco. Se 

observa que la metodología coincide, en general, con la propuesta por el 

Observatori del Paisatge catalán, aunque difieren considerablemente en la 

manera de determinar las unidades de paisaje. De los tres, es la metodología 

seguida por el Catálogo de Paisaje de Urola Kosta la más similar a la seguida 

por los catálogos catalanes, que como ya se ha comentado representan una 

buena referencia y son los que más se adaptan a los dictámenes del CEP.  

 

También el Catálogo de Paisaje de la Llanada Alavesa, realizado por la 

UPV/EHU, sigue a grandes rasgos la metodología empleada en los catálogos 

catalanes.  

 

La metodología seguida por el recientemente publicado Catálogo de Paisaje de 

Donostialdea para la definición y valoración de las unidades de paisaje es, en 

parte, similar a la utilizada por el equipo del Departamento de Proyectos y 

Planificación Rural de la ETS Ingenieros de Montes de la Universidad 

Politécnica de Madrid que realizó la Cartografía del Paisaje de La Rioja, Madrid 

y Aragón, entre otros.  

 



 

 
Catálogo del Paisaje del Área Funcional de Igorre. Diciembre 2017 10 

 

Tras el análisis de las diferentes metodologías propuestas en los mencionados 

Catálogos, se aborda el presente Catálogo y Determinaciones del Paisaje del 

Área Funcional de Igorre, proponiendo la metodología (ver apartado 4. 

Propuesta metodológica) que mejor se adapte. Todo ello y siempre que sea 

posible, en aras a restar complejidad al conjunto de los trabajos, pero 

garantizando unos resultados satisfactorios con la potenciación de los trabajos 

de campo y la participación ciudadana.  

 

2.2. Cartografía del Paisaje de la CAPV (1990) 

 

Tal y como se ha señalado anteriormente, en el año 1990 se publicó la 

Cartografía del Paisaje de la CAPV donde se realizaba un análisis del paisaje 

basado en dos tipos de clasificación: Cuencas visuales y Unidades Intrínsecas 

de Paisaje. El trabajo dio como resultado 101 tipos de unidades intrínsecas de 

paisaje, junto con un total de 619 cuencas visuales en el conjunto de la CAPV.  

 

En los siguientes apartados se recoge la clasificación realizada por este 

estudio en el Área Funcional.  

 

2.2.1. Cuencas visuales 

 

La cuenca visual se define como el área territorial donde el conjunto de 

puntos es intervisible. Fisiográficamente, es una forma cóncava y coincide en 

gran medida con la cuenca hidrográfica. En la Cartografía elaborada en 1990, 

la clasificación por cuencas visuales se basa en la delimitación de áreas 

visuales cerradas o autocontenidas. 

 

El Área Funcional de Igorre puede considerarse desde un punto de vista de la 

visibilidad prácticamente de influencia interna, debido a la conformación 

morfológica del valle de Arratia que se encuentra limitado por la sierra de 

Aramotz hacia el este, por las elevaciones de Mandoia, Murga etc. al oeste y 

por Gorbeia al sur.  
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Analizando la Cartografía del Paisaje de la CAPV del año 1990, el Área 

Funcional se encuentra dividida en 24 cuencas visuales cuya ubicación y 

extensión se recoge en la siguiente tabla y en la imagen adjunta: 

 

Cuenca Área (Ha) En el AF Cuenca Área (Ha) En el AF 

Amorebieta 2.529,71 7,2 % Lekubaso 1.069,49 45,0 % 

Ardanabi 3.614,00 3,1 % Mañaria 1.664,42 6,0 % 

Arraibi 1.328,42 94,5 % Otxandio 1.772,71 5,7 % 

Arratia 1.722,28 99,0 % Ubegi 829,34 18,3 % 

Baltzola 2.186,02 94,9 % Uguna 2.185,44 99,7 % 

Dima 2.280,67 99,8 % Undebe 954,65 60,2 % 

Euba 2.754,06 3,5 % Usansolo 790,96 53,2 % 

Gorbeiako urtegiak 1.516,77 14,8 % Utzarain 774,36 98,6 % 

Gumuzio 583,17 6,1 % Zeanuri 3.289,33 99,8 % 

Igorre 1.953,95 99,2 % Zeberio 1.971,72 11,4 % 

Iraurgi 1.210,73 77,6 % Zocoko troka 299,67 1,1 % 

Leginetxe 537,45 49,8 % Zubizabala 1.129,84 82,3 % 

 

Todas las cuencas visuales quedan englobadas dentro de la propia Área 

Funcional, salvo pequeñas áreas de cuencas compartidas con áreas 

funcionales limítrofes (Ubegi, Ardanabi, Zeberio, Euba, Mañaria, etc.), por lo 

que las actuaciones que se realicen en el área afectarán básicamente a la 

calidad paisajística del propio Área Funcional. Las cuencas visuales más 

amplias dentro del Área Funcional son la de Uguna, Zeanuri, Dima, Baltzola, 

Arratia e Igorre. 

 

Debido al relativo pequeño tamaño de las cuencas y la variedad de formas 

que configuran el territorio, la capacidad de absorción de sus paisajes es, por 

lo general, elevada; es decir, que las alteraciones que se producen no 

generan un deterioro generalizado de la calidad visual. Los montes son, en 

general, las zonas de mayor fragilidad debido a su elevada visibilidad. El 

fondo de valle también tiene una elevada fragilidad debido a su mayor 

frecuentación (redes viarias y núcleos de población principales). 
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Cuencas visuales del Área Funcional de Igorre (Cartografía del Paisaje de la CAPV del año 1990) 
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Varias de estas cuencas visuales fueron calificadas, en el Anteproyecto de 

Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la CAPV, como cuencas 

de interés paisajístico elevado. Entre ellas, Itxina, Herreriaseko troka, Ubegi y 

Undebe están catalogadas como poco cotidianas. Todas están ubicadas dentro 

de los Parques Naturales de Gorbeia y Urkiola. La parte del valle de Indusi 

que pertenece al Parque Natural de Urkiola está catalogada como Paisaje 

Singular. Los espacios naturales protegidos mencionados también se 

encuentran catalogados por su interés paisajístico. 

 

 

Gorbeia y Aldamin en el Parque Natural de Gorbeia 

 

 

Río Lapikoerreka, antes de entrar en la cueva de Baltzola 
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Áreas catalogadas en el Anteproyecto de Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes (2005) 
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2.2.2. Unidades de paisaje 

 

Las unidades de paisaje se definen como áreas territoriales fisionómicamente 

homogéneas para una determinada escala y grado de definición. Aunque la 

delimitación de las unidades del paisaje se aborda en posteriores apartados 

(ver apartado 10. Unidades de Paisaje) del Catálogo, se considera de interés 

hacer un análisis de las unidades de paisaje definidas en el año 1990 en la 

Cartografía del Paisaje de la CAPV.  

 

Este estudio delimitaba 63 tipos de unidades del paisaje en toda la CAPV 

teniendo en cuenta las siguientes características: dominio geomorfológico 

(grandes formas de modelado), posición fisiográfica y el tipo de cubierta 

vegetal/usos del suelo. Se establecen cinco dominios geomorfológicos: 

estuarino, litoral, fluvial, kárstico y antropogénico. En cuanto a la posición 

fisiográfica se establecen 11 categorías: fondos planos, fondos ondulados y 

pies de vertiente, terrazas, cuestas, planicies, laderas e interfluvios alomados, 

mesetas planas, mesetas onduladas, cañones, cumbres abruptas y costa. 

 

En el Área Funcional de Igorre, se identifican las siguientes 23 unidades de 

paisaje, siendo la dominante la unidad de “Plantaciones forestales en dominio 

fluvial”.  
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Unidades de paisaje del Área Funcional de Igorre (Cartografía del Paisaje de la CAPV, 1990) 
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La unidad de paisaje predominante “Plantaciones forestales en dominio 

fluvial” se caracteriza por presentar terrenos formados por un mosaico de 

plantaciones forestales con zonas de prados intercaladas. El paisaje de las 

plantaciones, especialmente las de pino insignis, tiene una dinámica 

cambiante debido a los relativamente cortos periodos de tala y posterior 

repoblación. 

 

Ésta es sin duda la unidad más característica del Área Funcional, desde un 

punto de vista paisajístico, y conforma el fondo escénico dominante del 

paisaje que es observado por todas las personas que viven, visitan y/o 

circulan por el valle. En mucha menor medida, destaca también el mosaico 

agrario forestal en dominio fluvial. 

 

 

Predominio de plantaciones forestales desde Barazar 

 

Mosaico agrario-forestal en entorno fluvial 
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3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ÁREA FUNCIONAL 

DE IGORRE 

 

 

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

Territorio Histórico de Bizkaia, tiene una superficie de 203 km2 y una 

población de alrededor de 13.700 habitantes, repartidos entre los municipios 

de Arantzazu, Areatza, Artea, Bedia, Dima, Igorre, Lemoa y Zeanuri. Este 

Área Funcional está conformada por los valles de Arratia e Indusi, éste último 

de características eminentemente rurales. 
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El territorio limita con las siguientes Áreas Funcionales: al noroeste el Área 

Funcional del Bilbao Metropolitano, al este con Durangaldea, al oeste con 

Llodio y al sur con Álava Central. En cuanto a límites naturales se refiere, el 

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

Natural de Gorbeia por el suroeste.  

 

Según los datos obtenidos del Eustat, en el año 2016 los municipios que 

conforman el Área Funcional tenían la siguiente población:  

 

Arantzazu:   378 hab. Dima:    1.459 hab. 

Areatza:   1.194 hab. Igorre:   4.108 hab. 

Artea:         736 hab. Lemoa:  3.559 hab. 

Bedia:      1.026 hab. Zeanuri: 1.243 hab. 

 

Los municipios con mayores porcentajes de población trabajadora en el sector 

primario son Areatza (3,14%), Artea (2,83%) y Dima (2,28%). Todos los 

municipios, a excepción de Lemoa y Bedia, tienen una proporción de personas 

ocupadas en el sector primario mayor que en el conjunto de la CAPV (1,02%).  

 

Los paisajes agrarios y forestales son predominantes en todo el Área 

Funcional. Las formaciones vegetales con mayor representatividad en el Área 

Funcional de Igorre son las plantaciones de coníferas, que ocupan más de la 

mitad de la superficie, siendo el Pinus radiata la especie más utilizada, ya que 

está presente en más del 27% del territorio.  

 

La vegetación autóctona, en cambio, ocupa alrededor del 13% del Área 

Funcional, y son los encinares cantábricos y los bosques acidófilos, dominados 

por Quercus robur, los más representativos.  

 

En lo que a usos del suelo se refiere, la mayor parte del territorio lo 

conforman las áreas forestales, ocupando los usos  agrarios el 13% del 

territorio. Los suelos artificializados representan alrededor del 4% de la 

superficie. 
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El Área Funcional de Igorre cuenta con dos de los primeros espacios naturales 

protegidos en la CAPV (Parque Natural de Urkiola y Parque Natural de 

Gorbeia). Estos espacios son muy importantes desde el punto de vista 

paisajístico, tanto por su potencial de vistas, como por su variedad de 

paisajes (cresterías, bosques, roquedos, etc.).  

 

 
 

Sierra de Aramotz en el Parque Natural de Urkiola 

 

El interés paisajístico del Área Funcional de Igorre es indudable y ha sido 

reconocido por diferentes trabajos desde hace décadas. Ya el Inventario 

Nacional de Paisajes Sobresalientes de España, elaborado por el Instituto 

Nacional para la Conservación de la Naturaleza durante los años 1975-1977, 

señalaba los paisajes de Baltzola y el Macizo del Gorbeia como sobresalientes. 

Por su parte, ya se ha mencionado que el anteproyecto de Catálogo de 

Paisajes Singulares y Sobresalientes realizado por el Gobierno Vasco en 2005, 

destaca también varias cuencas visuales y paisajes significativos ubicados en 

los Parques Naturales de Gorbeia y Urkiola como paisajes merecedores de 

protección. 

 

La Malla Verde contemplada en el Plan Territorial Parcial de Igorre, compuesta 

por el fondo de valle y las zonas altas, es de indudable interés paisajístico y 

recoge un corredor fluvial paisajístico y los itinerarios de acceso al territorio.  
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El fondo de valle se corresponde con el mencionado corredor fluvial 

paisajístico Ibaizabal-Arratia-Indusi, mientras que las zonas altas se 

corresponden con los prados de media ladera, y colinas y cresterías de los 

mencionados dos Parques Naturales.  

 

Al norte del Área Funcional, el grado de degradación del paisaje es mayor, 

especialmente en el entorno de parte de Bedia, Lemoa e Igorre, con 

actividades e infraestructuras que presentan una elevada intrusión negativa 

en el paisaje (zonas industriales degradadas, canteras activas y abandonadas, 

vertederos y focos de vertido, áreas con vegetación invasora, cauces fluviales 

de baja naturalidad), así como infraestructuras viarias de elevado impacto 

visual. 
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4. PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

 

Los trabajos se agrupan en dos apartados, por un lado, el Catálogo del Paisaje 

del Área Funcional de Igorre y, por otro, las Determinaciones del Paisaje. 

 

Teniendo en cuenta la escala espacial y aun estando trabajando en un nivel 

de cierto detalle, se es consciente de la existencia de paisajes afines a los del 

valle de Arratia, en cuanto a semejanzas formales y funcionales, en otros 

territorios vizcaínos incluso en toda la vertiente atlántica de la CAPV. Por ello, 

y con claros objetivos pragmáticos para futuros proyectos de catalogación a 

escala vizcaína y/o vasca, se intenta restar complejidad a la delimitación de 

las unidades de paisaje. 

 

Las unidades de paisaje presentan por tanto, una supremacía espacial 

resultado de una cohesión interna basada en:  

- Elementos estructurantes del territorio: litología, orografía, hidrografía, 

vegetación, cuencas visuales… 

- Elementos que determinan su utilización: suelos agrícolas, forestales, 

urbanos o industriales, y que ofrecen diferencias de percepción por sus 

colores, formas, texturas… 

- Las dinámicas que han ejercido y ejercen un papel moldeador de la 

imagen actual del territorio 

- La tradición cultural e histórica que contribuye a valorar las relaciones 

de la población con su paisaje: proximidad, emociones, pertenencia… 

 

La redacción de las Determinaciones del Paisaje es similar a las elaboradas 

hasta ahora, definiendo unas determinaciones genéricas para todo el Área 

Funcional y concretando medidas más específicas por Unidades del Paisaje y 

Áreas de Especial Interés Paisajístico.   

 

El trabajo de elaboración del Catálogo y Determinaciones del paisaje del Área 

Funcional de Igorre se ha desarrollado en cinco fases (ver diagrama al final 

del apartado): 
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I. Identificación y documentación del paisaje 

II. Unidades de paisaje y Evaluación del paisaje 

III. Objetivos de calidad paisajística, medidas e indicadores 

IV. Determinaciones del Paisaje 

V. Respuesta a las alegaciones y elaboración del Texto Refundido 

de las Determinaciones del Paisaje 

 

En el Anexo I se recoge la Memoria de Participación que incluye la descripción 

y análisis de las diferentes dinámicas llevadas a cabo dentro del proceso 

participativo. Éste se ha desarrollado de manera paralela a la redacción del 

Catálogo del Paisaje. 

 

El siguiente diagrama representa las tareas relativas a cada una de las fases 

del trabajo, así como las relativas a las dinámicas de participación. 
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Preparación de los canales de  

participación y comunicación 

Comunicación y difusión continua a través del canal digital 
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4.1. Fase I: Identificación y documentación del paisaje 

 

En esta fase se han establecido las bases de conocimiento del territorio y ha 

comprendido la recogida de datos e identificación de las áreas de similares 

características paisajísticas, tomando como base los estudios de elementos 

naturales, culturales y visuales que configuran el paisaje, así como los 

elementos perceptivos y simbólicos que los definen. Para ello, se han 

realizado los trabajos de campo pertinentes y se ha analizado la información 

cartográfica existente, además de otra documentación que se ha obtenido de 

diferentes estamentos. El trabajo cartográfico ha consistido en lo siguiente: 

 

 Análisis de las diferentes fuentes de datos espaciales disponibles: 

geoeuskadi (cartografía temática vectorial, vuelos LIDAR, ortofotos), 

DFB (cartografía vectorial, ortofotos, cartografía histórica, 

planeamiento urbanístico), ayuntamientos y mancomunidad.  

 Digitalización de nuevos elementos que no se encontraban en las 

fuentes de datos consultadas. 

 Representación cartográfica de las variables temáticas (geología, 

relieve, hidrografía, vegetación, usos del suelo, infraestructuras, 

núcleos urbanos y rurales, etc.). 

 

La documentación del paisaje generada permite representar las áreas del 

territorio con un carácter propio. En esta fase, se han generado los Mapas 

Informativos necesarios para abordar el análisis del paisaje y delimitar 

finalmente las unidades de paisaje. Estas unidades de paisaje se basan en los 

elementos que estructuran el territorio, es decir, los rasgos geográficos junto 

con los usos del suelo (relieve, cursos de agua, vegetación, usos urbanos, 

usos agroforestales, etc.) y la percepción del paisaje (cuencas visuales, 

intervisibilidad, evolución del paisaje, participación ciudadana, etc.). Con este 

conjunto de características, se definen las unidades paisajísticas homogéneas 

sobre las que recae un régimen específico de protección, gestión u ordenación 

del paisaje.  
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4.2. Fase II: Evaluación del paisaje 

 

En la segunda fase se ha realizado un análisis paisajístico del Área Funcional 

teniendo como base toda la información recabada con anterioridad. Así, se 

han especificado las características internas del valle, su estado actual y los 

valores que presenta en función de diferentes criterios. 

 

Para ello, se ha continuado con los trabajos de campo y se ha tenido en 

cuenta la información obtenida de los talleres de participación. Al mismo 

tiempo, se ha generado la siguiente cartografía derivada: 

 

 Representación cartográfica de nuevas variables temáticas (cuencas 

visuales, visibilidad e intervisibilidad, valores del paisaje, etc.). 

 Elaboración del mapa de Unidades del Paisaje 

 Elaboración del mapa de las Áreas de Especial Interés Paisajístico 

 

Se han diferenciado las áreas paisajísticas con reconocimiento legal y las que, 

aún sin tenerlo, cuentan con valores paisajísticos relevantes. 

 

Como resultado del análisis del territorio, se ha llevado a cabo la delimitación 

de las Unidades de Paisaje, es decir, los ámbitos con características y 

valoración o percepción del paisaje similares (ver apartado 10. Unidades de 

Paisaje), sobre los que se elaboran posteriormente los objetivos de calidad 

paisajística; y las Áreas de Especial Interés Paisajístico, que se corresponden 

tanto con zonas problemáticas, como las que destacan por su singularidad, 

fragilidad, etc. (ver apartado 11. Áreas de Especial Interés Paisajístico). 

 

La información base utilizada para la delimitación de las Unidades de Paisaje, 

se muestra en la siguiente página.  
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Esquema de los pasos metodológicos previos a la definición de las Unidades del Paisaje 
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4.3. Fase III: Objetivos de calidad paisajística, medidas e 

indicadores 

 

En esta Fase se han definido los Objetivos de Calidad del Paisaje (OCP) 

referidos al conjunto del Área Funcional de Igorre, así como una 

pormenorización de estos objetivos aplicados específicamente a cada uno de 

los Dominios de Paisaje. El propósito final de estos OCPs es la conservación y 

mejora del paisaje del Área Funcional, en coherencia con los objetivos 

generales de calidad paisajística del País Vasco. 

 

Para cada uno de los OCPs, se definen asimismo criterios que reflejan las 

condiciones a satisfacer para poder materializar estos objetivos y se proponen 

acciones o medidas de protección, ordenación y gestión para poder alcanzar 

dichos objetivos. Los criterios representan, a la vez, la base para la 

formulación de las Determinaciones del Paisaje a incluir en el Plan Territorial 

Parcial de Igorre. 

 



 

 Diciembre 2017 29 

5. ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PAISAJE 

 

 

5.1. Factores que condicionan el paisaje 

 

Los factores que componen el paisaje se agrupan en naturales (abióticos o 

físicos y bióticos) y antrópicos.  

 

En el grupo de los factores abióticos o físicos están el relieve, las formas del 

terreno, las rocas, los cursos y láminas de agua, las condiciones atmosféricas, 

etc. Éstos ejercen una fuerte influencia sobre el paisaje, ya que son la base 

sobre la que se asientan y desarrollan los demás componentes.  

 

Entre los bióticos, domina la vegetación y los usos del suelo que pueden 

uniformar relieves con diferente carácter o también pueden distinguir paisajes 

cuando el relieve es uniforme.  

 

Dentro de los componentes antrópicos, las infraestructuras, las edificaciones y 

las áreas urbanizadas son las actuaciones humanas que dejan una huella más 

notable sobre el paisaje y el territorio.  

 

En los siguientes apartados, se describen estos componentes y elementos de 

interés en el estudio del paisaje. En primer lugar, se han recopilado todas las 

capas de información correspondientes a aquellos factores que condicionan en 

gran manera la configuración de las unidades de paisaje a la escala de trabajo 

escogida; sobre todo, las bases digitales relativas al relieve (litología, altitud, 

pendiente, orientación…), a la presencia de agua, a la vegetación y a los usos 

del suelo. 

 

5.1.1. Factores abióticos 

 

La litología, las diferentes altitudes y la pendiente de las laderas permiten 

explicar parte de las características de un determinado territorio y tienen un 

papel importante en la distribución de las comunidades vegetales y de los 
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aspectos relacionados con las actividades humanas, tanto las de tipo agrario y 

forestal como las industriales y urbanas. Además, condicionan el trazado de 

las infraestructuras de comunicación. 

 

5.1.1.1. Geología, lugares de interés geológico y geomorfología 

 

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

Cuenca Vasco-Cantábrica. Su historia activa comprende desde hace algo más 

de 200 millones de años hasta hace unos 40 m.a., por lo que recibió una 

sedimentación principalmente mesozóica. Estos materiales se plegaron en el 

ciclo alpino y, hoy día, forman la parte oriental de la Cordillera Cantábrica. 

 

En la comarca de Arratia se pueden distinguir tres unidades tectónicas 

diferentes: 

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

sectores diferenciados dentro de esta unidad:  

o Sector Anboto, que ocupa la zona noreste de la Unidad de 

Yurre, coincidiendo con gran parte del litosomo calizo de 

Aramotz. 

o Sector Mandoia, al que pertenece Arantzazu y que constituye 

una cuña tectónica perteneciente a la unidad de Yurre. 

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

Sector Durango de esta unidad. 

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

Artea, Areatza, Zeanuri y sur de Dima. 

 

Dentro de la columna estratigráfica del área se pueden distinguir los 

siguientes materiales: 

 

Complejo Urgoniano. Calizas impuras, margas, limolitas y areniscas 

Conjunto de diversas litologías que se presentan en forma de alternancias. 

Las litologías más frecuentes son las lutitas calcáreas grises, las brechas 

calcáreas, las calizas margosas y las margas y limolitas calcáreas con 

intercalaciones de areniscas. 
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Complejo Supraurgoniano. Areniscas, lutitas y margas 

Se corresponde básicamente con una alternancia de lutitas negras y 

areniscas. Las lutitas se presentan en estratos de tamaño decimétrico a 

métrico, y color oscuro debido a la materia orgánica y a los sulfuros 

contenidos en su interior. Las areniscas, mucho menos abundantes, 

configuran pequeños niveles de 15 a 20 cm de potencia. 

 

Mapa litológico del Área Funcional de Igorre 
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GEOMORFOLOGÍA 

La geomorfología presenta estrecha relación con el paisaje y con el resto de 

los factores del medio (hidrología, vegetación, etc.). Las estructuras 

geomorfológicas presentes en el Área Funcional de Igorre se agrupan por su 

tipología en kársticos, aluviales, glaciares y de laderas (ver mapa 01). Entre 

las primeras destacan los lapiaces, estructuras características de las rocas 

carbonatadas presentes en Dima y al suroeste de Zeanuri principalmente, 

entre las que se pueden encontrar lapiaces desnudos, semidesnudos o 

cubiertos, así como otras estructuras como las dolinas.  

 

 

Lapiaz de Itxina (Sistema kárstico) 

 

Asociados a los cursos fluviales principales se encuentran los depósitos 

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

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

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

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

río Indusi. 
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Cantos rodados del Arratia (Sistema aluvial) 

 

Los procesos gravitacionales en laderas también producen estructuras 

geomorfológicas características en el terreno como son los coluviales de 

bloque, acúmulos de ladera de grano fino y cicatrices de despegue. Estas 

estructuras están muy presentes en el Área Funcional, principalmente al sur 

del macizo de Aramotz y al norte de Gorbeia. 

 

 

Pequeños derrubios de ladera (Sistema de laderas) 
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Según la cartografía de la CAPV, entre las cumbres del Gorbeia y Aldamin se 

encuentran morrenas pertenecientes al sistema geomorfológico glaciar. 

Asimismo, junto a las campas de Arraba se aprecia el frente de un circo 

glaciar. Hay que destacar que las únicas evidencias glaciares que se conocen 

en Euskadi se encuentran en Aralar. Sí es posible encontrar, en cambio, 

procesos periglaciares en estas montañas.  

 

 

Mapa geomorfológico del Área Funcional de Igorre 
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LUGARES DE INTERÉS GEOLÓGICO (LIG) 

Se trata de las zonas que cuentan con una o varias características 

consideradas de importancia dentro de la historia geológica y que permiten 

conocer la evolución biológica y climática. En el Área Funcional se encuentran 

varios lugares de interés geológico asociados a los sistemas kársticos que 

están incluidos en el Inventario de los LIG, realizado en el marco de la 

Estratégica de Geodiversidad de la CAPV (ver mapa 01). Entre los barrios de 

Baltzola e Indusi, se encuentra el conjunto del Karst de Indusi (con entre 

otros, la cueva de Baltzola, el arco de Jentilzubi y el túnel de Abaro). Éste 

tiene un elevado interés geomorfológico debido a su especial modelado 

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

que permite la comprensión de la dinámica kárstica al presentar magníficos 

ejemplos de sumideros y surgencias. 

 

 

Arco de Jentilzubi en Dima 

 

En el Parque Natural de Gorbeia destaca el Karst de Itxina. La 

espectacularidad de este macizo recae en los procesos de karstificación 

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

Son numerosos los lapiaces profundos, algunos lapiaces cubiertos de 

sedimentos en forma de crestas y restos de calizas separados por surcos.  
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También llaman la atención las dolinas de diferentes tamaños por su 

morfología cónica inversa. Asimismo, existe un importante desarrollo del 

endokarst con la formación de profundas simas. Tan solo una pequeña parte 

de esta área se ubica dentro del Área Funcional de Igorre. 

 

En el municipio de Artea se ubica otro de los LIG inventariados: Serie Weald 

negro de Artea. El flysch negro de Artea está compuesto por lutitas negras 

con fauna de gasterópodos salobres en las que se intercalan potentes bancos, 

de hasta 3-4 m de espesor, de areniscas de grano fino en secuencias 

granocrecientes y estratocrecientes, indicativas de progradación de lóbulos 

deltaicos. La unidad es conocida como “Formación de Villaro” y marca la 

transición de los sistemas fluviales de Cantabria y el norte de Araba, Burgos y 

Palencia a facies estuarinas de aguas salobres que ocuparon un amplio sector, 

actualmente al sur de Bilbao. La importancia del afloramiento es elevada, 

pues no son muchos y, en general, carecen de calidad los asomos de esta 

unidad wealdense.  

 

Junto con las anteriores, también son de destacar otras numerosas áreas y 

puntos de interés geológico (ver mapa 01 y tabla adjunta), grafiadas en el 

Mapa de Áreas de Interés Geológico de la CAPV 1:25.000 (Gobierno Vasco). 

 

 

Campas de Arraba en el Parque Natural de Gorbeia 
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CÓDIGO ÁREA INTERÉS VALOR CODIGO ÁREA INTERÉS VALOR 

0535 
Peña Mugarra y 
karst de Aramotz Regional Muy alto 0807 Peces Nacional 

Muy 
alto 

0546 Coluviales Regional Medio 0808 
Coluviales 
cementados Local Bajo 

0547 Brechas Local Medio 0810 
Coluviales 
cementados Local Medio 

0548 Corte Regional Medio 0814 
Coluvial 
cementado Local Medio 

0549 Taffonis Local Bajo 0816 Karst de Balzola Local Alto 

0550 Despegue Local Bajo 0817 Terraza Local Bajo 

0551 Lumaquelas - Bajo 0818 Tránsito lateral Local Medio 

0552 Casquete calizo Local Medio 0819 Karst Zanburu Local Medio 

0553 Zona replegada Local Bajo 0846 Sumelsa - 
Muy 
alto 

0555 
Estratificación 
cruzada Local Bajo 0847 

Llanura de 
Barazar Regional Bajo 

0559 
Barra caliza 
detrítica Local Bajo 0848 Turbera Nacional Alto 

0560 Pliegue tumbado Local Bajo 0852 Karst Arralde Local Alto 

0563 Cantera calizas Regional Bajo 0854 Frente calizo Local Medio 

0564 Cantera margas Regional Medio 0856 
Depósitos 
periglaciares Regional Alto 

0766 
Terraza con 
depósitos Local Bajo 0857 Coluvial Local Medio 

0774 
Coluviales 
periglaciares Regional Bajo 0858 Frente calizo Regional 

Muy 
alto 

0776 
Coluviales 
cementados Local Bajo 0859 Morrena Regional Alto 

0777 Travertino Local Bajo 0860 
Estratificación 
cruzada Local Medio 

0781 Karst de Ilunbe Local Medio 0861 
Cumbre del 
Gorbeia Regional 

Muy 
alto 

0782 Canchal Regional Bajo 0862 
Karst de 
Aldamin Local Alto 

0783 Karst de Indusi Regional Alto 0868 Karst Itxina Nacional 
Muy 
alto 

0792 Pliegues tumbados Local Medio 0870 
Frente calizo de 
Lekanda Regional Alto 

0794 Lumaquela Local Bajo 0871 
Barras 
calcareníticas Local Alto 

0803 
Coluviales 
periglaciares Regional Bajo 0872 

Campa de 
Arraba Nacional Alto 

0804 

Coluviales 

periglaciares Regional Bajo 0874 

Tránsito lateral 
erosivo de 

calizas Local Alto 

0805 
Coluviales 
cementados Local Bajo 0877 Frente calizo Regional Alto 

0806 
Coluviales 
cementados Local Bajo 1199 

Restos de 
Morrena lateral Regional Alto 

Áreas de interés geológico del Área Funcional de Igorre 
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PIG PUNTO INTERÉS VALOR PIG PUNTO INTERÉS VALOR 

0778 Repliegues Local Bajo 0797 
Serie y 
esquistosidad 

Local Bajo 

0779 Slump Local Bajo 0799 Gasterópodos Local Medio 

0780 
Lumaquela y 
esquistosidad 

Local Bajo 0800 Carbón Local Bajo 

0784 Serie Local Medio 0802 
Margas y 
micritas 
wealdenses 

Local Bajo 

0785 Cantera Local Bajo 0809 Cierre de Indusi Regional Medio 

0786 Cueva de Balzola Regional Alto 0811 Canalización Local Bajo 

0793 Calizas wealdenses Regional Medio 0812 Slump Local Bajo 

0787 Gentilzubi Nacional Alto 0813 Panorámica Regional Alto 

0788 Surgencia Local Bajo 0815 Ripples Local Medio 

0789 Meandro Local Bajo 0875 Serie Local Medio 

0790 Despegue Local Bajo 0876 
Banco de 
ostreidos 

Local Medio 

0791 Tránsito lateral Local Bajo 0878 
Cabecera del río 
Indusi 

- Muy alto 

0763 
Lumaqueta de 
bivalvos 

Local Bajo 0554 
Yacimiento de 
fauna marina 

Local Bajo 

0764 Megabrechas Regional Alto 0558 Esquistosidad Local Bajo 

0765 Megabrechas Local Muy bajo 0853 Lumaquelas Local Alto 

0767 
Roca ígnea y 
mineralización de 
pirita 

Regional Medio 0855 Ammonites Local Bajo 

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

0773 
Lumaquela de 
glauconias y bivalvos 

Local Medio 0850 Serie Local Medio 

0775 Slump Local Muy bajo 0851 Serie Local Alto 

0796 
Lumaqueta de 
glauconias 

Local Medio 1172 
Mina de espato 
de Islandia 

Nacional Alto 

 

Puntos de interés geológico del Área Funcional de Igorre 
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5.1.1.2. Clima y condiciones atmosféricas locales 

 

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

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

tipo de clima mesotérmico, moderado en cuanto a las temperaturas y muy 

lluvioso. En este clima, el océano Atlántico, ejerce una influencia notoria. Las 

masas de aire, cuyas temperaturas se han suavizado al contacto con las 

templadas aguas oceánicas, llegan a la costa y hacen que las oscilaciones 

térmicas entre la noche y el día, o entre el verano y el invierno, sean poco 

acusadas.  

 

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

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

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

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

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

lluvia en los meses de primavera. 

 

 

Climograma de la estación meteorológica de Igorre. Fuente: Euskalmet (2015) 

 

En cuanto a las temperaturas, éstas son moderadas con inviernos y veranos 

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

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

de hasta 40ºC. La temperatura media anual es aproximadamente de 10ºC. 
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En cuanto al viento, predominan los vientos del oeste, aunque pueden afectar 

temporalmente corrientes de aire del sur. En invierno, afectan 

significativamente las corrientes en chorro del oeste, sus borrascas y sus 

frentes nubosos. En otoño y primavera, cuando este flujo de aire pierde 

fuerza y se hace más ondulado, el tiempo se hace por lo general más 

cambiante, con semanas en las que dominan las corrientes cálidas del sur, 

seguidas por otras en las que soplan húmedos y frescos vientos del norte. El 

viento sur puede manifestarse en cualquier mes, pero es el bimestre octubre-

noviembre el que suele presentar períodos más largos de vientos fuertes del 

sur. En verano, el flujo general de vientos del oeste se aleja hacia el norte y 

se debilita. Los vientos veraniegos predominantes son del norte y se refuerzan 

las brisas diurnas. 

 

La insolación es una característica climática que condiciona en gran medida la 

vegetación del lugar y, también, la percepción del paisaje según las horas del 

día. Depende, por un lado, de la latitud del lugar. La duración del día en el 

País Vasco es de unas 15 horas en el solsticio de verano y de unas 9 horas en 

el solsticio de invierno. Por otro lado, está condicionada por la mayor o menor 

nubosidad de la zona. Asimismo, la sinuosidad del relieve hace que, debido a 

las sombras creadas por el terreno, las diferencias de insolación entre lugares 

próximos durante las primeras y las últimas horas del día puedan ser grandes.  

 

En los relieves altos son frecuentes las nieblas de montaña, especialmente en 

las sierras de la divisoria. Las montañas que rodean el Área Funcional son 

suficientes para que el aire se sature y se produzcan estratos bajos que 

envuelven los montes en un manto nuboso. La frecuencia de su aparición, 

dependiente de la altura, es mayor en verano y más frecuentes al atardecer.  

 

También son frecuentes las nieblas de irradiación o de valle que se producen 

cuando al final de las noches frescas y húmedas, favorecidas por situaciones 

de tiempo estable, el aire frío y denso desciende por las laderas hacia el fondo 

de los valles, en donde se estanca y condensa su humedad. Al amanecer es 

frecuente la formación de inversiones térmicas, aire frío abajo y más caliente 

encima, que impiden las turbulencias y el intercambio vertical de calor, con lo 

que las nieblas del fondo del valle pueden persistir muchas horas diurnas, 

sobre todo en invierno. 
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Nieblas matutinas en Eskuagatx 

 

5.1.1.3. Paisajes del agua (Hidrografía) 

 

El agua es uno de los principales modeladores del paisaje, su presencia aporta 

un valor positivo para la calidad visual del paisaje y, en general, la población 

confiere un mayor valor a los paisajes con agua. 

 

A lo largo de los tiempos, la cercanía al agua ha sido un foco de atracción 

indudable para los asentamientos humanos al ser un elemento básico para la 

vida. También es así en el Área Funcional de Igorre, donde los núcleos 

principales de población se asientan en el fondo de valle a lo largo de los 

cauces fluviales, en concreto, en las orillas de los ríos Ibaizabal, Arratia e 

Indusi. Como reflejo de ello, cuenta con un importante patrimonio cultural 

ligado al agua, quedando aún en pie varios molinos y ferrerías, especialmente 

en Zeanuri y Dima. También son numerosos los puentes existentes en el 

valle, algunos con interés histórico-arquitectónico como los dos puentes de 

Arantzazu (Bildosola y Zelaia).  

 

Estos aspectos se recogen en el mapa 02 – Paisajes del agua (Hidrografía). 
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La mayor parte del Área Funcional de Igorre se engloba dentro de la unidad 

hidrográfica del Ibaizabal, salvo la parte más sureña que pertenece 

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

Natural de Gorbeia a la unidad del Baia. 

 

Dentro de las unidades mencionadas en el Área Funcional se distinguen 

diferentes cuencas hidrográficas, siendo las principales la cuenca del Arratia, 

que engloba la mayor superficie del Área, la cuenca del Indusi en Dima y la 

cuenca del Ibaizabal al norte, en Lemoa y Bedia. 

 

 

Río Arratia, a su paso por Areatza 

 

 

Río Ibaizabal, a su paso por Lemoa 
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Red hidrográfica en el Área Funcional de Igorre 

 

Además de los ríos, en el Área Funcional destacan numerosas zonas húmedas 

recogidas en el Inventario de Zonas Húmedas de la CAPV, algunas naturales y 

otras artificiales, que representan elementos importantes en el paisaje.  

 Los trampales de Areatza, en la cabecera del río Uparanerreketa. 

 Los trampales de Urkiola, en Dima. 
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 El embalse de Lekubaso, entre Bedia y Galdakao. 

 El embalse de Undurraga, en Zeanuri. 

 La presa de Mendizabal (Iondegorta), en Zeanuri. 

 Los trampales en la antigua turbera de Saldropo, en el Parque Natural 

de Gorbeia. 

 Los trampales de Zeanuri. 

 Los trampales de Altungana. 

 

 

Interior del humedal de Saldropo (Zeanuri) 

 

 

Embalse de Undurraga (Zeanuri) 
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5.1.1.4. Relieve, pendientes y exposiciones 

 

El relieve constituye la base territorial para la conformación del paisaje. El 

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

atlánticos, caracterizado por una geografía montañosa, no muy abrupta y de 

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

con 1.482 m, mientras que la altura mínima se corresponde con la cota del río 

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

 

 

Macizo del Gorbeia desde Saldropo (Zeanuri)  

 

 

Sierra de Aramotz desde Bikotzgane (Artea) 
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El valle de Arratia es el eje del Área Funcional y presenta una orientación de 

NO-SE. El valle queda enmarcado hacia el este por la Sierra de Aramotz, al 

sureste por la Sierra de Eskuagatx, al sur y suroeste por Gorbeia y al oeste 

por el Mandoia (638 m) y otras pequeñas cumbres. Junto al valle del Arratia, 

destaca en Dima el valle de Indusi. 

 

En cuanto a las pendientes, en el Área Funcional predominan las pendientes 

superiores al 20 %. Las zonas más llanas (pendientes <10 %) se localizan en 

el fondo de valle del Arratia, principalmente a su paso por Areatza, Arantzazu 

e Igorre, en el valle de Indusi a la salida de Dima hacia Igorre y en Lemoa y 

Bedia, junto al río Ibaizabal. También destacan por sus pendientes suaves las 

campas de Arraba y la zona de Saldropo en Zeanuri (ver mapa 03).  

 

La orientación del valle NO-SE coincide con las alineaciones tectónicas, lo cual 

posibilita una gran riqueza lumínica, resaltando las formas y relieves 

especialmente a la salida y puesta del sol, donde las sombras en las laderas 

pueden crear escenarios muy contrastados. El mapa de exposiciones 

elaborado a partir del Modelo Digital de Elevaciones representa la posición de 

una superficie respecto a los puntos cardinales. En este mapa, se observa 

claramente las diferentes exposiciones en ambas márgenes de los ríos 

principales (ver mapa 04).  
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Mapa de altitudes del Área Funcional de Igorre 
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Mapa de pendientes del Área Funcional de Igorre 

 

 



 

 Diciembre 2017 49 

 

Mapa de exposiciones del Área Funcional de Igorre 
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5.1.2. Factores bióticos 

 

5.1.2.1. Vegetación y hábitats 

 

La información sobre la cubierta vegetal permite diferenciar aquellos tipos de 

vegetación de carácter marcadamente diferente y que, por lo tanto, dotan de 

personalidad propia al paisaje.  

 

Las condiciones de clima, sustrato y orografía condicionan en primer lugar la 

vegetación de un territorio. Esta vegetación inicial, considerada como 

potencial, en el Área Funcional de Igorre se componía principalmente por las 

siguientes unidades: 

 

 Robledal acidófilo y robledal bosque mixto atlántico. 

 Hayedos 

 Algunas manchas de encinar cantábrico 

 Vegetación de ribera en los entornos fluviales 

 

La vegetación actual, no obstante, es extraordinariamente diferente a la 

potencial, debido a la intervención humana a través de procesos agrícolas y 

forestales, a los desarrollos urbanísticos, a las infraestructuras y a otras 

actividades, tal y como se contempla en las siguientes ilustraciones que sirven 

para recrear este proceso.  
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Recreación de la vegetación potencial del valle de Arratia (Hayedos, robledales y aliseda) 

 

 

Hace aprox. 100 años (aumentan los pastos y prados y disminuyen los bosques) 

 

 

Situación más o menos actual (las repoblaciones forestales colonizan el valle) 
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A continuación, se recogen las unidades vegetales más significativas del Área 

Funcional de Igorre, según la información contenida en el mapa de vegetación 

y hábitats del Gobierno Vasco (año 2009): 

 

 

 
Superficie (Ha) % en el Área Funcional 

Plantaciones forestales 12.004 59 

Pastos y prados 2.586 13 

Robledal y bosque mixto 1.056 5 

Hayedos 866 4 

Encinar 497 2 

Brezal 822 4 

Espinares 472 2 

Helechal, zarzal , argomal 398 2 

Vegetación ribereña 263 1 

 

 

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

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

obstante, también se diferencian otros tipos de vegetación espontánea 

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

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

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

también contribuyen a esta diversidad paisajística. 

 

La presencia de bosques autóctonos ha quedado reducida a aproximadamente 

al 12% del Área Funcional. Distribuidos por el territorio, en forma de 

pequeñas manchas,  pueden todavía encontrarse  robledales,  bosques 

mixtos, hayedos y encinares cantábricos, especialmente en el entorno de los 

Parques Naturales de Urkiola y Gorbeia. 
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Mapa de vegetación simplificado y de hábitats en el Área Funcional de Igorre  
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En primer plano, arbolado de frondosas (robledal/bosque mixto); en el centro, repoblaciones de 

coníferas y, al fondo, las cumbres de Aramotz con vegetación de roquedo y encinar  

 

 

 

Pequeño núcleo rural con pastos y prados, repoblaciones de coníferas  y arbolado autóctono 

(robledal y bosque mixto), en Zeanuri 
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Robledal de fondo de valle y pastos, entre Arantzazu y Artea 

 

5.1.2.2. Usos del suelo 

 

Los usos del suelo son un factor importante en la caracterización y 

delimitación de las unidades del paisaje. El espacio forestal, agrícola y urbano 

presenta una gran diferenciación por la sola presencia de los elementos y 

morfologías que les caracterizan; hecho este que permite distinguir 

inmediatamente dónde predomina netamente uno u otro de los usos del suelo 

comentados. 

 

La morfología del territorio ha condicionado tradicionalmente el uso del suelo, 

centralizando los desarrollos urbanísticos en el fondo del valle y situando un 

modelo agrario basado en el caserío y la explotación ganadera extensiva en 

las laderas, creando un mosaico forestal-pastizal de gran valor estético y 

cultural. 

 

Sin embargo, ese modelo tradicional se ha visto profundamente alterado por 

el paulatino abandono del caserío y, por tanto, de las prácticas tradicionales 

responsables del mantenimiento del mosaico de pastos y bosques autóctonos, 

con una reutilización de las tierras para especies forestales más productivas 

(principalmente pinares, pero también cipreses, alerces y más recientemente 

eucaliptos) (ver mapa 05). 
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En la siguiente tabla, se aportan los datos de distribución de los usos del suelo 

extraídos del Inventario Forestal de 2016, aunque hay que destacar que los 

datos de superficies y la denominación de las unidades no son del todo 

coincidentes con los recogidos del mapa de vegetación y hábitats (ver 

apartado 5.1.2.1. Vegetación y hábitats).  

 

 
Hectáreas % 

Agua 30,06 0,15 

Afloramientos rocosos 484,72 2,38 

Bosque de frondosas caducifolias 1.731,39 8,51 

Bosque de frondosas perennifolias 594,61 2,92 

Bosque mixto 939,62 4,62 

Bosque de coníferas 11.152,39 54,84 

Arbustedos y matorral 2.098,02 10,32 

Cultivos 146,86 0,72 

Prados y pastos 2.223,22 10,93 

Superficies artificiales 937,43 4,61 

TOTAL 20.336,49 100 

 

Las diferentes unidades de la cartografía de usos del suelo se han agrupado 

en 10 unidades similares, teniendo en cuenta las diferentes respuestas 

paisajísticas que presentan. A continuación, se muestran algunas fotografías 

características de estas unidades en el Área Funcional. 

 

 

Prados alrededor del núcleo rural de Oba (Dima) 
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Bosque mixto en Areatza 

 

Núcleo urbano de Arantzazu  
 

 

Hayedos y afloramientos rocosos en el Parque Natural de Gorbeia 
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Distribución de los usos del suelo agrupados en categorías similares en el Área Funcional de 

Igorre. Elaboración propia, Fuente: Inventario Forestal 2016 
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5.1.2.3. Espacios Naturales Protegidos 

 

Parque Natural de Urkiola  

Esta área se declaró Parque Natural en el año 1989, en el año 2004 se incluyó 

dentro de la Red Natura 2000 como Lugar de Interés Comunitario (LIC 

ES2130009), y recientemente ha sido declarado Zona de Especial 

Conservación (ZEC) por el Decreto 24/2016 de 16 de febrero de 2016. El 

Parque Natural de Urkiola, que en total abarca casi 6.000 hectáreas en dos 

Territorios Históricos diferentes, ocupa una franja por el este que supone el 

7% de la superficie del Área Funcional (1.512 ha).  

 

Sus características principales son los roquedos calizos y las pendientes 

escarpadas, así como las morfologías kársticas que se han desarrollado en las 

mismas. Los bosques autóctonos y las plantaciones forestales (pinos 

principalmente) dominan el paisaje. Del bosque autóctono destacan los 

hayedos, encinares y robledales. 

 

En cuanto a elementos de interés arqueológico, aparecen varios yacimientos 

en cuevas y dólmenes, entre otros. 

 

 

Encinar en la Sierra de Aramotz, en primer plano repoblaciones de coníferas  
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Parque Natural de Gorbeia  

Tiene un total de 20.016 hectáreas repartidas en los Territorios Históricos de 

Álava y Bizkaia. Este Parque Natural ocupa alrededor del 18% de la superficie 

del Área Funcional de Igorre, con un total de 3.590 hectáreas. El área del 

Gorbeia fue declarada Parque Natural en el año 1994 y Lugar de Importancia 

Comunitaria (LIC) en el 2004. Posteriormente, el 8 de marzo, ha sido 

declarada Zona de Especial Conservación (ZEC) por el Decreto 40/2016.  

 

Los bosques de frondosas (robledales, hayedos, etc.) cubren gran parte de la 

superficie del Parque, siendo los hayedos los que mayor extensión tienen. Las 

repoblaciones de coníferas también son abundantes (pinos, cipreses y alerces 

principalmente). 

 

Dentro de este Parque Natural, en el municipio de Zeanuri, se encuentran dos 

Árboles Singulares: los tejos de Aginarte y Aginalde, ambos situados en las 

campas de Arimekorta.  

 

 

Plantaciones de alerces en el Parque Natural del Gorbeia 
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Embalses del Zadorra 

Una muy pequeña porción del territorio al sur del Área Funcional, está dentro 

del espacio de los Embalses del Zadorra, perteneciente a la Red Natura 2000 

y que fue declarado Zona de Especial Conservación (ZEC) por el Decreto 

120/2015, de 30 de junio. Los embalses del Zadorra constituyen una de las 

zonas húmedas interiores más importantes de la CAPV, como lugar de 

invernada y reproducción para las aves acuáticas, destacando la presencia del 

visón europeo (Mustela lutreola), entre otras especies faunísticas. 

 

 

Espacios Naturales Protegidos en el Área Funcional de Igorre 
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5.1.2.4. Posibilidad de observación de fauna y flora de interés 

 

En general, se asume que tanto la presencia y la observación de especies de 

fauna y flora particulares, como el conocimiento de su posible existencia en el 

ámbito, otorgan una mayor valoración a la percepción del paisaje. Es 

especialmente atractiva la observación de las aves.  

 

En el Área Funcional de Igorre, las aves más representativas y con mayor 

posibilidad de observación se encuentran en los roquedos de los Parques 

Naturales de Gorbeia y Urkiola: buitre leonado, quebrantahuesos (en peligro 

de extinción) y alimoche común (vulnerable), entre otros. También son fáciles 

de observar diferentes especies de rapaces. Existe un Plan conjunto de 

Gestión de Aves necrófagas de la CAPV que establece los terrenos de los 

Parques Naturales de Gorbeia y Urkiola como Áreas de Interés Especial y 

Zonas de Protección para su alimentación.  

 

El río Arratia se considera Área de Interés Especial para la conservación del 

visón europeo, excepto en el tramo entre Artea e Igorre. En el Zadorra, límite 

municipal de Dima con Otxandio, está presente la nutria. Ambas especies 

están en peligro de extinción. 

 

En el Área Funcional, están presentes las siguientes especies de flora 

amenazada, incluidas tanto en el Catalogo Vasco de Especies Amenazadas 

como en la Lista Roja de la Flora Vascular de la CAPV: 
 

Nombre Científico CVEA LRC 

Berberis vulgaris Rara Rara 

Botrychium lunaria Rara Rara 

Carex rostrata En peligro de extinción En peligro  

Dryopteris aemula Rara Casi amenazada 

Ilex aquifolium De interés especial Con menor riesgo 

Menyanthes trifoliata En peligro de extinción Rara 

Ophioglossum vulgatum Rara De interés especial 

Taxus baccata De interés especial De interés especial 

Tozzia alpina Vulnerable Rara 

Veratrum album De interés especial De interés especial 
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5.1.3. Factores antrópicos  

 
A pesar de la existencia de sus destacados paisajes, el paisaje actual del Área 

Funcional de Igorre, se caracteriza en general por un elevado grado de 

influencia antrópica, como resultado de la interacción de los diferentes 

procesos naturales y sociales que se conjugan en el territorio, si bien es cierto 

que difiere de unas zonas a otras.  

 

5.1.3.1. Paisajes urbanos y periurbanos y rurales  

 

Los paisajes urbanos son un compendio de diferentes morfologías, usos, 

volúmenes y colores, donde en la mayoría de los casos, se alternan diferentes 

tipos paisajísticos como centros históricos, ensanches residenciales, barrios y 

zonas de urbanizaciones difusas. A veces, también intercalados con 

actividades económicas e industriales. 

 

Estos paisajes urbanos actuales son el resultado de las soluciones adoptadas 

para satisfacer las diferentes necesidades urbanas a lo largo de la historia, 

muchas de las veces sin una planificación formal. Por el contrario, los 

desarrollos recientes de los núcleos urbanos responden, en general, a las 

dinámicas urbanas actuales bajo criterios de planificación urbanística.  

 

 

Núcleo urbano de Bedia, al fondo la antigua cantera de Lemoa 
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Como se refleja en la tabla adjunta, en seis de los ocho municipios que 

conforman el Área Funcional el porcentaje de suelo urbano respecto del rural 

se mantiene relativamente bajo. En Lemoa e Igorre, la proporción de suelo 

urbano es mayor que en el resto de los municipios (entre un 10 y un 13%), 

mientras que en Zeanuri y Dima el porcentaje es inferior al 2%.  

 

En comparación con Bizkaia y el conjunto de la CAPV, la proporción de suelo 

rural es mayor en Arratia. Ésta relativamente baja antropización del suelo 

natural aporta un valor añadido a la configuración y percepción del paisaje del 

Área Funcional. 

 

Los municipios más poblados son Igorre y Lemoa, que son junto con Bedia, 

donde el desarrollo industrial tiene mayor relevancia. Por el contrario, Dima y 

Zeanuri son los municipios donde predominan las actividades agrarias.   

 

Municipio 
Superficie 

(ha) 
Población 

Suelo rural 

(%) 

Suelo urbano 

(%) 

Arantzazu 354 378 93,41 6,59 

Areatza 912 1.194 97,44 2,56 

Artea 1.232 736 95,36 4,64 

Bedia 1.639 1.026 96,92 3,08 

Dima 6.233 1.459 98,55 1,45 

Igorre 1.707 4.108 89,85 10,15 

Lemoa 1.543 3.559 87,67 12,33 

Zeanuri 6.717 1.243 98,94 1,06 

Área Funcional 20.337 13.703 96,66 3,34 

Bizkaia 221.484 1.139.426 89,29 10,71 

CAPV 723.508 2.175.819 91,32 8,68 

Porcentaje de suelo rural y urbano por municipio. Fuente: Udalplan 2017 

 

El carácter tradicional de algunos de los núcleos se pierde, en parte, con los 

nuevos desarrollos urbanos (p.e. Dima, Areatza, Zeanuri) que se diferencian 

considerablemente en formas, volúmenes y materiales de las anteriores. 

 

Colindantes con los núcleos de población e identificadas como zonas o 

paisajes periurbanos hay habitualmente un conjunto de usos diversos (p.e. 

industriales, comerciales y de servicios). Ello sumado al habitual continuo 
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urbano, a la urbanización dispersa, o incluso, a la fusión entre las zonas 

urbanizadas de los diferentes municipios, como es el caso de Igorre y 

Arantzazu, Artea y Areatza o Bedia y Lemoa, convierten en difusa la frontera 

entre el núcleo urbano y su entorno rural. 

 

Los polígonos industriales se ubican normalmente a lo largo de las carreteras 

y en las vías de acceso a los municipios, donde se dispone de más espacio y 

se facilita el acceso motorizado, formando parte del paisaje típico de las 

salidas o entradas a los núcleos urbanos. Son habituales en torno a los 

municipios del Área Funcional, principalmente en Lemoa, Bedia e Igorre. 

Constituyen enclaves estéticamente poco interesantes, que conectan espacios 

abiertos de poca calidad paisajística con conjuntos de edificios, en general, 

poco atractivos y, algunos, en estado ruinoso.  

 

 

Continuo de actividades económicas a lo largo de la N-240, entre Lemoa y Bedia 

 

Los polígonos industriales, a causa de sus dimensiones y de la arquitectura 

funcional de sus edificios, contrastan ampliamente con el paisaje de su 

entorno, tanto si es urbano, donde no se establece una continuidad con la 

trama urbana; como si es rural, situación en la que el contraste es todavía 

más acusado. 
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Otras zonas industriales y de actividades económicas, tanto de desarrollo 

reciente como las más antiguas, se ubican a lo largo de los cursos fluviales del 

Ibaizabal, Arratia e Indusi. En parte de ellos, la vegetación arbórea de ribera 

enmascara, su afección en el paisaje, excepto en los meses de invierno.  

 

Destacan fuertemente en el paisaje urbano y periurbano de Lemoa, los usos 

extractivos (la cantera de caliza de Peña Lemoa, actualmente en vías de 

restauración, y la cantera de margas en el Monte Murgia) y la industria ligada 

a ellos (cementera). Estos usos, con sus construcciones asociadas, ejercen de 

intrusión paisajística y crean unos paisajes que no son propiamente típicos de 

conjuntos urbanos. 

 

En resumen, se puede decir que los grandes polígonos industriales, tanto 

dentro, como fuera de los núcleos urbanos, constituyen elementos definitorios 

del paisaje de gran parte del Área Funcional (Bedia, Lemoa, Igorre, Dima y 

Artea, principalmente) y conforman paisajes repetitivos y poco armoniosos 

que proporcionan a las poblaciones una imagen uniforme que tiende a 

banalizar el paisaje.  

 

 

Naves industriales en Artea 
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Desarrollo industrial junto al río Arratia, en Artea y Arantzazu 

 

Los paisajes rurales se relacionan tradicionalmente con el sector primario, 

donde abundan los caseríos agrupados en pequeños núcleos o de manera 

dispersa por el territorio. En las zonas próximas a la vivienda se encuentran 

las huertas y pastos para el ganado y, a media ladera, aparecen 

habitualmente las plantaciones forestales de coníferas.  

 

Este paisaje cultural típico de la campiña vasca va desvirtuándose 

progresivamente con la proliferación de las viviendas unifamiliares dispersas 

no ligadas a la explotación agraria y rodeadas de cierres compactos y 

variopintos que hacen perder naturalidad al paisaje rural. Sus efectos sobre la 

ocupación del suelo y su impacto sobre el medio van mucho más allá del 

espacio físico que realmente ocupan. 

  

Asociadas a explotaciones agrícolas y ganaderas, aparecen puntualmente  

construcciones de diferentes tamaños que distorsionan la imagen tradicional 

del caserío (prefabricados de hormigón, cubiertas metálicas, etc.) y que 

contrastan con el paisaje de su entorno agrícola, de pastos y/o forestal. 

 

 

Según el PTP de Igorre, en el Suelo No Urbanizable del Área Funcional existen 

53 pequeños núcleos de población, entre barrios y/o núcleos rurales, que 



 

Catálogo del Paisaje del Área Funcional de Igorre. Diciembre 2017 68 

ocupan un total de casi 200 has. El municipio que más barrios dispersos tiene 

es Zeanuri con 17 enclaves, seguido de Dima, con 10, y Bedia, con 8. 

 

Respecto a estos datos, hay que tener en cuenta que el nuevo Inventario de 

Núcleos Rurales realizado por la DBF ha reducido considerablemente el 

número de núcleos rurales propiamente dicho, pasando a ser actualmente 28. 

Este nuevo inventario de Núcleos Rurales tendrá una considerable repercusión 

en el futuro del paisaje de Arratia, al poner trabas a un desarrollo 

incontrolado que ha favorecido la paulatina antropización del entorno rural.  

 

 

Núcleo de Undurraga, en Zeanuri 
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Núcleo de Lanbreabe, en Zeanuri 

 

En las fichas adjuntas, se cartografían los suelos residenciales, industriales y 

de equipamientos de cada uno de los municipios y se aporta una síntesis del 

desarrollo urbanístico, así como una mirada desde la percepción del paisaje 

de los entornos urbanos y periurbanos. 
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LEMOA  

 

Paisaje Urbano 

 

Paisaje Periurbano 

 

Paisaje rural 

 

Mirada desde la percepción del paisaje 

Lemoa es mucho más que una cantera y una cementera, pero no 

puede obviarlas. 

Disfruta de una ubicación privilegiada en la ladera sur del 

Pardomendi, desde la que se levanta sobre el ensanchamiento de 

forma triangular en el que el Arratia se entrega al Ibaizabal. Su 

horizonte es alto y movido, pero no inmediato, lo que, unido a su 

orientación, lo convierte en un lugar potencialmente luminoso. 

Cruce de valles perpendiculares, de ríos anchos y de caminos 

opuestos, las ruinas de su puente antiguo, vigilado de frente por la 

torre, resumen bien su vocación de cómodo lugar de control en 

medio de una población de caseríos dispersos a media ladera. 

Si la industrialización del s. XX cambió los valles vizcaínos, el 

resultado en Lemoa es punto y aparte, al tratarse de una 

transformación tan radical que ha adquirido personalidad propia, 

pudiendo considerarse un ejemplo representativo de paisaje 

industrial. 

La planta de cemento que ocupa el barrio de Arraibi es por sus 

dimensiones y posición central, la referencia visual ineludible. 

Otras plantas industriales se apiñan junto al cauce del Ibaizabal, 

pero su altura y sus estructuras son mucho más modestas y no 

alcanzan a condicionar la silueta del pueblo. 

Elizondo, como núcleo residencial moderno se distancia de la N-

240 subiendo por la ladera hasta la cantera en vías de 

restauración, aunque de difícil integración total en el paisaje. Esta 

remata un paraje muy contrastado en el que prados, ovejas y 

frutales lindan con el moderno desarrollo del barrio que sorprende 

por su orden y espaciosidad, reforzado por espacios verdes 

transversales que permiten todavía vincular visualmente el río y la 

cumbre de la ladera, devolviendo mediante esta referencia natural 

cierta serenidad a un lugar totalmente antropizado. 

El cauce del Ibaizabal, a pesar de su ocupación por el desarrollo 

industrial, mantiene todavía un empaque lleno de esperanzadoras 

posibilidades. 

 

 

 

Una mirada desde el desarrollo urbanístico 

Las tramas urbanas de Lemoa -tanto residenciales, como industriales- se apoyan 

en los cauces fluviales del Ibaizabal y Arratia, al igual que las infraestructuras de 

comunicaciones, que las vertebran. Destaca el núcleo residencial de Elizondo, con 

una alta dotación equipamental, elevado grado de consolidación y densidad media-

alta de la trama urbana, con alturas medias de B+4. 

En el entorno de Arraibi, la edificación se apoya en la BI-635 y N-240, en densidad 

baja-media y crecimientos dispersos de edificaciones de B+2. 

En la actualidad, ambos núcleos contabilizan un total de 1.108 viviendas en suelo 

urbano consolidado, con una ocupación de 19,84 Has. Si bien, diseminadas en 

ámbitos de planeamiento se disponen 130 unidades residenciales más. Las 

previsiones de crecimiento son de 686 nuevas viviendas (48,26 Has). 

En el suelo rural se distinguen 6 barrios (Arraino, Azurreka, Durandio, Elorriaga, 

Errekalde y Mendieta) que condensan un total de 92 viviendas. El Inventario de 

Núcleos Rurales de la DFB (2016) incluye solo a 3 de ellos.  

Dispersas por el territorio se contabilizan 326 viviendas más, principalmente en 

torno a los cursos fluviales del Ibaizabal y Arratia y los elementos viarios.  

La actividad económica industrial se agrupa en 4 polígonos (total 42,72 Has): 

 La Fletxa y Bolunburu: al este y apenas separados por el cauce del 

Ibaizabal, en conexión con Amorebieta-Etxano. 

 Medieta y Pozueta: al oeste y con configuración lineal en torno a la N-240. 

 Cementos Lemona y Zubi-Siku: apostado en la ribera sur del Ibaizabal, 

enfrentado a Elizondo. 

 Zubiate: apostado igualmente en la orilla contraria de Elizondo. 
 



 

 

 

BEDIA  

 

Paisaje Urbano 

 

Paisaje Periurbano 

 

Paisaje rural 

 

 

Una mirada desde la percepción del paisaje 

Comparte con Lemoa la orientación E-O del valle que le permite 

disfrutar de una ladera que mira al sur, pero aquí la posición de la 

carretera en la parte alta del pueblo invierte la situación. Con 

excepción de las amplias y recientes construcciones al norte de la 

N-240, el grueso del caserío histórico se extiende ladera abajo, 

hasta el río. 

La proximidad del cerro de Santiagozar por el SE, favorece que la 

vista busque la profundidad hacia el barrio de Ugarte por el SO, 

donde el horizonte se retira y pierde altura. Pero Bedia no posee 

un casco compacto como Lemoa, sino que se caracteriza por una 

coexistencia de elementos dispersos. 

El tramo urbano de la carretera imprime su carácter ruidoso y 

ajetreado, pero la inmediata plaza en Elexalde representa bien la 

serena dispersión en la que las edificaciones, si no siempre las 

huertas, todavía mantienen la distancia que les es característica y 

que infiltra el paisaje circundante. 

El casco carece de estructura jerarquizada, pero, a pesar de la 

distorsión que introducen las industrias, no carece de encanto; 

escalonándose entre huertas y prados, se ubican caseríos, casas 

solariegas, construcciones modernas que se esparcen por la ladera 

que se entrega al soto del río. 

La escala es claramente peatonal y el cauce actúa como atractivo 

hilo conductor con parajes encantadores como el del palacio de 

Bediacolea en Ibarra.  

Desde la orilla izquierda, Ugarte nos ofrece una visión de conjunto 

que tiene su simetría en la perspectiva desde el palacio de Asteiza 

en la margen derecha; un paisaje en el que aunque ya aparece la 

industria, todavía domina el caserío esparcido desordenadamente 

entre prados y huertas recortándose, contra el fondo oscuro de los 

bosques, ladera arriba. 

El núcleo urbano de Bedia, que se mantiene escondido de la 

carretera, tiene todavía excelentes opciones para una ordenación 

más equilibrada en armonía con el paisaje fluvial y rural 

circundante. 

 

Una mirada desde el desarrollo urbanístico 

El desarrollo urbano de Bedia resulta inconexo y heterogéneo que responde a 

diversas estructuras, tipos edificatorios, dimensiones, y aspecto visual. Los 

diferentes tejidos urbanos (residenciales e industriales), mantienen como único 

criterio común su disposición, apoyada en la N-240 así como la escasa relación de 

estas tramas con el cauce fluvial del Ibaizabal, al que "dan la espalda". 

En relación al uso residencial, Elexalde se configura como núcleo principal, con 

densidades según tramas que oscilan entre 30 y 60 viv./Ha. Computan 161 

viviendas. En el lado opuesto del vial, hacia Lemoa, se desarrolla el barrio de 

Bedikolea, en baja densidad y de reciente desarrollo, con un total de 50 viviendas, 

y pequeñas agrupaciones de bloques colectivos en el entorno (hasta sumar un total 

de 100 viviendas más). Entre ambos barrios, está previsto el desarrollo de dos 

Sectores en Suelo Urbanizable (Elexalde y Elexalde/Yeuri) que unifiquen el 

conjunto residencial, pero en baja densidad (30 viviendas, en una superficie de 

2,19 Has.). 

Algunos junto a la trama, y otros dispersos en el territorio, existen 8 barrios 

(Ibarra, Astitze, Bidekoetxe, Eroso-Ugarte, Ereño, Barroeta, Belusti, Murtatza y 

Ucharain). El Inventario de Núcleos Rurales de la DFB solo incluye 3 de ellos. 

Los cuatro polígonos industriales existentes a lo largo de la N-240 y también entre 

el suelo residencial (Murtatza, San Lorenzo, Incoesa y Cuher Teccal), ocupan 

aproximadamente 20 Has.   



 

 

 

 

IGORRE  

 

Paisaje Urbano 

 

Paisaje Periurbano 

 

Paisaje Rural  

 

Una mirada desde la percepción del paisaje 

Al igual que Bedia y Lemoa, Igorre se define por un crecimiento 

contemporáneo expansivo que se ha impuesto a la topografía del 

lugar. 

Como es lógico, el núcleo se situó en las faldas de una colina 

(Larragan) que si bien mira al Este, se beneficia de la insolación 

del sur que permite el giro del valle hacia el norte. Desde esta 

ligera elevación se dominaba toda la amplia llanura de inundación 

del Arratia que aquí recibe al Indusi y en ella se asentó el camino 

que luego sería la carretera, la iglesia y las residencias nobles.  

Esta evolución funcional, no se puede percibir en la actualidad, lo 

que genera una percepción de un crecimiento bastante caótico. 

La carretera moderna descendió hasta el borde del río, impuso su 

anchura y obligó a canalizar y elevar la margen izquierda para 

favorecer un desarrollo ya totalmente urbano.  

Al dar la espalda al cauce que es el nexo de unión, se bloqueó la 

comunicación física y visual entre el Elexalde Kalea y los barrios y 

se estableció el patrón de un crecimiento, a impulsos, que no 

permite una orientación intuitiva. 

La llanura de inundación va desapareciendo progresivamente, 

rellena y cubierta por un crecimiento urbano anodino que al no 

reconocer su valor, elimina o simplemente rodea las reliquias del 

carácter autóctono. Quedan todavía antiguas huertas, tapias y 

algunas edificaciones tradicionales que son islotes de identidad 

merecedores de especial atención.  

Con un hermoso horizonte de paisaje de ladera que pertenece 

todavía al mundo tradicional local, Igorre plantea la sempiterna 

contradicción entre un desarrollo urbano tan necesario, como 

incapaz de encontrar fórmulas validas de anclaje armonioso con el 

entorno rural. 

A pesar de su desarrollo industrial hacia Lemoa y hacia Dima, los 

cauces de sus dos ríos y su trama urbana, no completamente 

macizada, todavía ofrecen oportunidades para reafirmar la 

identidad y el atractivo de la capital del valle. 

 

 

 

 

Una mirada desde el desarrollo urbanístico 

La trama urbana de Igorre puede considerarse la de mayor entidad, junto con la de 

Lemoa, del Área Funcional. Igorre se conforma, según su periodo de desarrollo, en 

base a diferentes tramas urbanas muy heterogéneas en ambas orillas del cauce del 

Arratia. Las tramas urbanas son deudoras de los tipos edificatorios del momento en 

que se desarrollan. Como extremos, se puede comparar el barrio de Olabarri, en 

base a bloques compactos de B+3 alturas; con la urbanización de Udea kalea, en 

base a vivienda unifamiliar aislada en ladera. 

La heterogeneidad de tejidos y densidades, en definitiva, es característica general. 

Además, se debe mencionar la indefinición de límites claros de las tramas urbanas 

y la disposición intercalada de ámbitos industriales, según el caso, anexos a la 

trama urbana residencial. 

Las actuales NNSS delimitan cuatro núcleos rurales (Garakoi, San Cristobal, San 

Juan y Urkizu), que suman un total de 73 viviendas. El Inventario de Núcleos 

Rurales de la DFB no recoge ninguno de ellos. En el resto del Suelo rural se 

contabilizan un total de 400 viviendas, principalmente en la parte baja del valle del 

Arratia.  

Los ámbitos industriales, dispersos en un total de 14 zonas, se apoyan en los 

cauces del Arratia e Indusi y ocupan una superficie total de 42,35 Has.  

Destaca, por su huella física, la Variante de la N-240, que bordea parte de las 

tramas urbanas e industriales. 



 

 

 

ARANTZAZU  

 

Paisaje Urbano 

 

Paisaje Periurbano 

 

Paisaje Rural 

 

 

Una mirada desde la percepción del paisaje 

Aparece en el punto en el que el valle gira hasta colocarse en 

dirección N-S, lo que le permite disfrutar, hacia el sur, del tramo 

de valle de notable anchura que lo separa de Artea y en el que la 

amplitud visual que aportan los prados ofrecen uno de los parajes 

más equilibrados del fondo del corredor del Arratia. 

El casco es representativo por recoger, aunque en su dosis 

mínima, todos los elementos que forman del común denominador 

del valle. 

La columna vertebral no es la carretera, sino el río que separa y 

une los dos polos del poder que se miran de frente; la iglesia y el 

ayuntamiento con su plaza, apenas cerrada del todo por el exiguo 

número de edificaciones. 

El puente que los comunica es difícil de ver, escondido por la 

curvatura del tramo y por su emblemática y monumental encina, 

que completa el interés visual del hermoso y pintoresco cauce. 

Éste conserva el lecho rocoso y parte de su arbolado autóctono,  

pero inmediatamente, se contrapone el contraste del azud y su 

único y rotundo pabellón industrial. 

El desvío de la carretera hacia el norte ha devuelto la tranquilidad 

a un casco recogido que cuesta imaginar con el antiguo tráfico de 

camiones y que dibuja un conjunto agradable en su discreción y 

homogeneidad, aunque la escala de las aportaciones 

contemporáneas resulte demasiado protagonista.  

El casco se mantiene esponjado, porque las edificaciones recientes  

trepan por las suaves laderas que se levantan por el sur.  

 

 

Una mirada desde el desarrollo urbanístico 

La trama urbana se caracteriza por su disposición a ambos márgenes del cauce del 

Arratia (este y oeste) y al anterior N-240, que definen el fondo del valle. La trama 

se ve muy favorecida por la ejecución de su Variante, si bien limitada al sur por sus 

nudos de enlace. 

 El criterio de ordenación se ha apoyado de manera sucesiva en los caminos de 

relación con los Núcleos Rurales, mediante tipos de edificación tradicional, 

entremezclados con bloques colectivos propios del periodo desarrollista. En 

cualquier caso, la edificación no sobrepasa las 3 alturas y la densidad es inferior a 

20 viviendas/Ha., en adaptación a una topografía con cierta complejidad. Se prevé 

un desarrollo de 32 viviendas más, sobre las 141 actuales. 

Se distinguen 3 barrios (Arantzazugoiti, Olarra y Zalbide), que condensan un total 

de 44 viviendas, sin embargo, el Inventario de la DFB no incluye ninguno de ellos 

como núcleos rurales. Dispersas en el entorno rural o la trama urbana se 

computan, además, unas 30 viviendas. 

La actividad económica industrial es irrelevante, y ocupa una posición central en la 

trama urbana, o residual como remate en el polígono de Artea. 

 

 



 

 

 

ARTEA  

 

Paisaje Urbano 

 

Paisaje Periurbano 

 

Paisaje Rural 

 

Una mirada desde la percepción del paisaje 

Artea transmite una sensación de calma, quizás derivada de su 

posición sobre una planicie suavemente ondulada que ocupa el 

fondo de valle. Todavía con clara forma de canal, éste ya no es tan 

estrecho como aguas arriba y ha ganado en luminosidad y 

distancia a las laderas. 

A esta serenidad también contribuye el hecho de que el río no 

discurra próximo al casco, sino algo separado hacia el norte, lo 

que empujó la variante hasta la posición más alejada del núcleo 

urbano en todo el valle. El hecho de que el soto del río se ha 

conservado, refuerza la sensación de distancia con la carretera y 

su impacto sonoro. 

Escaso también el desarrollo industrial inmediato al pueblo, lo que 

lo ha librado de grandes volúmenes dominantes, manteniendo así 

desde el exterior una aparente homogeneidad del conjunto.  

Desde dentro se aprecian más variantes. El núcleo más denso y 

“urbano” se encuentra entre la iglesia y la regata Laureta y está 

caracterizado por sus rotundos volúmenes verticales (fin s. XIX-

XX). Con todo, e incluso eclipsando a la plaza, la estructura 

dominante del casco sigue siendo la travesía urbana de la 

carretera, con su imponente perspectiva sobre el paisaje. 

El casco se puede caracterizar por una pervivencia de genuinos 

caseríos tradicionales unidos a sus parcelas, entre los que se han 

interpolado edificaciones contemporáneas y añadido segmentos de 

unifamiliares adosados. La urbanización y el pavimento han 

intentado coser el conjunto con una unidad que la diversidad de 

tipologías imposibilita, quedando el conjunto falto de una 

estructura única, que la posición flotante de la iglesia, tampoco es 

capaz de liderar. 

El conjunto es armonioso, pero sus notables elementos que 

impregnan carácter quedan un poco desleídos en una urbanización 

contemporánea convencional. 

 

 

 

Una mirada desde el desarrollo urbanístico 

La trama urbana se dispone en torno a la antigua N-240 (cuya variante discurre, al 

igual que el cauce del Arratia, al este de la misma). Destaca por su zona central 

(originaria, con una trama más compacta en la zona residencial y con alta dotación 

de espacios libres y equipamientos). Todo ello, en contraposición a la baja 

densidad de los desarrollo más recientes (bifamiliares y adosados, organizados tan 

sólo en base a elementos viarios). En consecuencia, la trama consolidada no 

alcanza una densidad media de 17 vivdas/Ha., con 200 viviendas construidas.  

No obstante, los nuevos desarrollos previstos harán que las densidades sean 

mucho más altas (superiores a 50 vivdas/Ha.), en ámbitos que completan la trama 

urbana, con 136 viviendas pendientes de ejecución y una ocupación de 2,73 Has. 

Los barrios existentes (Biteri, Elexabeiti, Esparta y Uribarri Ugarte), computan 

actualmente 53 viviendas; de ellos, el Inventario de la DFB solo incluye 2 como 

Núcleos Rurales. En el resto del entorno rural se contabilizan 100 viviendas, 

dispersas en las cotas bajas y de mayor capacidad agrológica. 

Su gran polígono industrial (Bildosola), a lo largo del río Arratia, está separado de 

la trama urbana y conectado desde la N-240, a través de un nuevo trazado viario 

que cruza la carretera y el río y que representa una fuerte intrusión en el paisaje. 

 



 

 

 

AREATZA  

 

Paisaje Urbano  

 

Paisaje Periurbano  

 

Paisaje Rural 

 

Una mirada desde la percepción del paisaje 

Estratégicamente situada en un estrechamiento del valle, sorprende su ubicación 

en la ladera umbría, probablemente para evitar la curva de erosión activa del río y 

aprovechar también la confluencia con el barranco que baja del Gorbeia. 

La iglesia ocupaba la posición más alta del núcleo medieval que conserva un 

interesante trazado medieval denso, en que las calles paralelas siguen las curvas 

de nivel. Esta regularidad permite integrar con comodidad su amplia y cerrada 

plaza neoclásica que ya linda con el río, su foso natural.   

El Arratia toca el pueblo, entre sonoras cascadas, que recientes reformas han 

canalizado con escolleras eliminando su vegetación de ribera y su pintoresco 

encanto. 

Las fachadas con balconadas colgantes forman una muralla sobre el agua, que mira 

hacia el convento de Sta. Isabel. Éste es el centro de un barrio con edificios de 

calidad, que todavía mantienen sus huertas cerradas de tradición medieval, que 

llegan hasta el cauce.  

Su relación visual con las laderas todavía es directa, lo que le convierte en la única 

parte del núcleo antiguo en la que se mantiene el entorno de huertas y prados 

antiguos, en el que surgió. 

En el resto, el crecimiento contemporáneo ha envuelto el casco, ocultando el único 

ejemplo de trazado urbano regular de todo el valle. 

La primitiva N-240 supuso la anulación de la vaguada natural que defendía el 

pueblo por el sur, precisamente en su cota más alta. La carretera sería el eje del 

desarrollo extramuros, con algunos buenos ejemplos decimonónicos de caserones 

ligados a sus huertas-jardín muradas.  

Pero ha sido el crecimiento de finales del XX el que ha modificado radicalmente la 

topografía. Sus grandes volúmenes implicaron muros de contención que rellenaron 

la vaguada hasta la altura de la carretera, desbancando a la iglesia en la 

dominancia de la silueta del pueblo. 

El barranco original que protegía el pueblo por el oeste es todavía visible al norte 

de la carretera, junto al antiguo matadero. 

El resultado es que, con la excepción del flanco sur del pueblo, el valioso casco 

antiguo de Areatza queda completamente escondido tras este denso ensanche 

hasta el punto que es imposible deducir de su existencia.  

La ladera del Illumbe, con amplias vistas y excelente orientación, está siendo 

urbanizada con tipologías sub-urbanas hasta unas cotas de altura muy llamativas y 

de fuerte intrusión en el paisaje. 

Areatza ejemplifica, por tanto, las contradicciones propias del intenso desarrollo 

contemporáneo sobre conjuntos patrimoniales especialmente sensibles a causa de 

su topografía compleja. 
 
 

 

Una mirada desde el desarrollo urbanístico 

Areatza destaca por su Casco Histórico, declarado Bien Cultural, con la categoría de 

Conjunto Monumental (1996). Apostado en el margen oeste del cauce del Arratia, 

se organiza a partir de dos calles centrales, en base a una densidad habitual, 

superior a 50 vivdas./Ha. 

La trama urbana tiene un punto de inflexión en el entorno de la plaza e iglesia, 

hacia el norte se desdobla en un tejido de viviendas colectivas (hasta B+4) y/o 

viviendas bifamiliares y adosadas de más reciente ejecución.  

En la actualidad, el municipio cuenta con 598 viviendas y previsión de 81 unidades 

más (en ámbitos de reordenación o periféricos con densidades medias de 18 

viviendas por hectárea). 

Existe un barrio rural (Iturrimorro), anexo a la trama urbana, aunque no reflejado 

en el Inventario de Núcleos Rurales de la DFB. 

El ámbito de actividad económica de Zubizarra-Asterria (7,31 Has) propuesto en las 

NNSS de Zeanuri, pero actualmente dentro del término municipal de Areatza, 

tendría una indudable afección paisajística sobre el casco histórico de Areatza. 

 



 

 

 

ZEANURI  

 

Paisaje Urbano 

 

Paisaje Periurbano 

 

Paisaje Rural 

 

Una mirada desde la percepción del paisaje 

Situado en la confluencia del Orue sobre el Arratia, en un punto  

tan estrecho del inicio del valle que el viaducto salva por encima, 

Zeanuri está definido por unas pendientes imposibles, más propias 

de un pueblo de alta montaña.  

El cauce del río y las carreteras dejan el espacio llano justo para el 

núcleo civil de la plaza del ayuntamiento y el frontón, elementos 

interesantes que junto a las numerosas construcciones de formas 

rotundas y mampostería de cálidos tonos marrones, todavía 

forman un conjunto de carácter coherente y atractivo. 

La agilidad con la que los volúmenes se escalonan por las 

empinadas laderas esquivando el abarrancado Orue y creando 

terrazas cultivadas a modo de niveles intermedios, aumenta su 

interés de forma directamente proporcional al esfuerzo para 

recorrerlas.  

A cambio, las perspectivas mejoran con rapidez según se asciende 

sobre el río, aligerándose con la mayor profundidad que aportan 

las cumbres que se van revelando tras las primeras lomas. 

Como es habitual, las aportaciones contemporáneas no han 

acertado con la escala, que resulta demasiado dominante, en un 

conjunto que estaba definido por el cuidadoso encaje de pequeños 

volúmenes independientes. 

El cauce del río todavía mantiene todo su atractivo en algunos 

tramos puntuales (el puente antiguo y Arragoalde plazea), 

disminuido considerablemente por algunas intervenciones 

modernas que dando la espalda al agua, han eliminado su soto. 

Como buscando menos condicionantes, la iglesia se estableció 

aguas abajo en la margen derecha, sobre un altozano con mejor 

orientación y visibilidad, conformándose el alejado barrio de 

Andramari en torno al notable volumen del templo. 

Las ampliaciones contemporáneas también han buscado las 

alturas soleadas, pero su ordenación repetitiva carece del interés 

inherente a las soluciones individuales de los auténticos caseríos. 

Desde las alturas, el núcleo antiguo forma un atractivo 

conglomerado compacto que se adapta a las vaguadas como una  

piel. Llama también positivamente la atención el colorido de los 

caducifolios, en proporciones infrecuentes en el valle, así como la 

inexistencia de pabellones industriales junto al cauce, dibujando 

todo ello una imagen armoniosa, sólo en parte desdibujada por 

dos llamativos bloques de ladrillo y las  inevitables urbanizaciones 

de chalets. 

 

Una mirada desde el desarrollo urbanístico 

 

La trama urbana de Zeanuri se ve favorecida por la Variante de la N-240, que 

permite mantener el carácter tradicional de su Casco Urbano. También existen 

viviendas en bloque en el entorno de Justodarrena e Ibarreta; y bifamiliares, en la 

zona de Landagutxi. 

El barrio de Eleizondo, pese a su consideración como Suelo Urbano, es comparable 

por su dimensión, organización y tipos edificatorios a algunos de los diferentes 

barrios rurales. 

Destaca la dispersión de los 17 asentamientos rurales (Altzuste, Arzuaga, Asterria, 

Astondo, Ellauri, Emaldia, Ipizar, Landatzi, Sagarre, Undurragako Enparantza, 

Uribe-Zelai, Ortuzar, Kalearte, Urrukutxi, San Pedro, Ipiña e Ipiñaburu), que 

computan un total de 226 viviendas en la actualidad. El Inventario de Núcleos 

Rurales de la DFB incluye solo 10 de ellos. 

Dispersas por el territorio se contabilizan 300 viviendas más. 

No hay zonas previstas para actividades económicas industriales.  



 

 

 

DIMA  

 

Paisaje Urbano  

 

Paisaje Periurbano 

 

Paisaje Rural 

 

Una mirada desde la percepción del paisaje 

El municipio se caracteriza por una baja densidad de población 

resultado de una economía puramente tradicional, reflejo, a su 

vez, de una posición ajena a la ruta principal de circulación del 

paralelo valle de Arratia. 

Ugarana surgió como asentamiento principal en un 

ensanchamiento del valle, disfrutando de un horizonte de 

particular belleza escénica, fiel reflejo de su amplio territorio que 

alcanza las altas cumbres rocosas.  

La presencia del agua (confluencia del Oba en el Indusi) habla de 

la especial importancia histórica que las ferrerías tuvieron antaño. 

La referencia visual ineludible es la Parroquia de San Pedro y su 

notable torre, que se levantan en medio del núcleo como 

protagonistas de la vida social de la anteiglesia de Dima desde su 

fundación. Ningún otro edificio tiene tal relevancia, con la 

excepción del frontón y su poco afortunada ubicación en la 

confluencia de los dos cursos de agua. 

En las fotos de finales del XX, todavía se puede apreciar cómo la 

ordenación del XIX en torno al ayuntamiento era el único núcleo 

distinto al tejido dominante de caseríos salpicados a cierta 

distancia.  

Tan sólo el núcleo de la iglesia tiene ya interés. El cementerio 

reformado en 1930 con elementos del XIX, constituye un mirador 

privilegiado sobre el paisaje, al levantarse por encima de lo 

urbano. 

En menos de veinte años, ese arquetipo de paisaje rural vizcaíno 

de fondo de valle que se había preservado del desarrollo urbano e 

industrial ha desaparecido al ser macizado con edificios de 

viviendas que forman una urbanización sin estructura y una 

evidente falta de unidad y de relación entre tipologías y materiales 

variopintos.  

Desde su altura, el núcleo de la iglesia mantiene su jerarquía y su 

interés paisajístico, reforzado por el cementerio.  

 

Una mirada desde el desarrollo urbanístico 

Dima destaca por la dispersión de su trama residencial, fundamentada en los 

núcleos urbanos de Ugarana y Artaun, pero complementada por un total de 12 

barrios y otras viviendas dispersas en el resto del entorno rural. 

Ugarana se localiza en la confluencia de los cauces fluviales del Indusi y arroyo 

Bolinaga, y es atravesada por la BI-2543. Su trama originaria -desde la Iglesia y 

cementerio- se organiza a partir de la calle Elexalde, con tipos edificatorios 

compactos, de B+1/2, y fundamentados en la arquitectura tradicional, con parcela 

propia independiente. Los desarrollos más recientes, hacia el sur, se fundamentan 

en bloques lineales, que agrupados reproducen esquemas de manzanas abiertas. 

Las densidad media se puede cuantificar en 40 viv./Ha. Se cuantifican 319 

viviendas. Si bien, se prevén hasta 259 viviendas más (Ugarana 150 viviendas). 

Artaun, pese a clasificarse como Suelo Urbano (35 viv actualmente), su 

configuración, tipos edificatorios e integración en el medio es asimilable a la de los 

barrios rurales. La cantidad y dispersión de los 12 barrios de Dima es una de sus 

singularidades (Amantegi, Aroztegieta, Artabe, Bargondia, Bengoetxe, Bikarregi, 

Biterino, Indusi, Obabekoa, Obagoikoa, Olazabal y Ziarrusta), que computan un 

total de 158 viviendas. Como Núcleos Rurales, el Inventario de la DFB recoge a 10 

de ellos. Además, en el resto del suelo rural, se computan 250 viviendas más. 

La actividad económica industrial se desarrolla inconexa del uso residencial, en 

continuidad con el polígono de Igorre.  
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5.1.3.2. Patrimonio cultural 

 

El rico patrimonio arqueológico y cultural, existente dentro del Área Funcional 

de Igorre, forma parte de los hitos de interés paisajístico a conservar y 

potenciar. Entre ellos, la Cueva de Baltzola, entramado kárstico donde se 

aúnan valores geológicos; yacimientos prehistóricos como el Abrigo de Axlor, 

el yacimiento arqueológico más antiguo de Bizkaia (Edad Musteriense); el 

dolmen de Errekatxuetako Atxa o el casco antiguo de Areatza, del siglo XIV 

(calificado como Conjunto Monumental). También existen iglesias y ermitas, 

palacios, casas-torre, caseríos, antiguas fábricas, ferrerías y molinos que 

pueden resultar de interés paisajístico. 

 

 

Calle del casco antiguo de Areatza 

 

El Plan Territorial Parcial (PTP) del Área Funcional de Igorre recoge los 

asentamientos de Gran Valor Arquitectónico y los Conjuntos de Interés 

General, además del Camino Histórico-Vía Romana, que al parecer, tenía 

relación con el Camino de Santiago, ya que transitaba el territorio en su 

camino desde Bermeo a la Llanada Alavesa y se cruzaba con uno de los 

Caminos de Santiago de Bizkaia. El PTP propone su recuperación como 

itinerario de interés histórico y cultural. Este itinerario puede, asimismo, ser 

idóneo como vía de interés paisajístico. 
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En la siguiente imagen, se muestra la gran diversidad de elementos naturales 

y culturales presentes en el Área Funcional.  

 

Distribución de elementos del patrimonio natural y cultural en el Área Funcional de Igorre  
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Sin ánimo de ser exhaustivos, en la siguiente tabla se nombran algunos de los 

elementos del patrimonio cultural recogidos en el PTP de Igorre.  

 

 Nombre Municipio 

Ig
le

s
ia

s
 y

 e
rm

it
a
s
 

Iglesia de San Pedro Apóstol Arantzazu 

Ermita de Santiago Artea 

Iglesia de San Juan Bautista Bedia 

Ermita de San Millán Dima 

Ermita de Santa Maria de Aramotz Igorre 

Iglesia de Santa María Lemoa 

Iglesia de Santiago de Ipiña Zeanuri 

C
a
s
a
s
-t

o
rr

e
 

Torre de Ugunaga Areatza 

Torre de Gaztelu Artea 

Casa-Torre de Landajuela Dima 

Palacio de Urizar Igorre 

Torre de Akauri Zeanuri 

M
o
li
n
o
s
 y

 f
e
rr

e
rí
a
s
 

Bildosola Arantzazu 

Molino-ferrería Ugunaga Areatza 

Molino de Ibarra Bedia 

Arzubia Dima 

Ubokoerrota Igorre 

Txiriboketa Lemoa 

Ferreria de Lanbreabe Zeanuri 

O
tr

o
s
 

Dolmen de Sastegiko Landa Zeanuri 

Cueva de Eguzkiola Zeanuri 

Cueva de Axlor Dima 

Necrópolis de San Pedro de Elorriaga Lemoa 

 

 

Ermita Santiago, en Artea 
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5.1.3.3. Estructura parcelaria 

 

La estructura parcelaria del Área Funcional se caracteriza por estar muy 

compartimentada en parcelas de pequeño tamaño. 

 

Municipio Nº parcelas 
Tamaño medio de 

las parcelas 

Arantzazu 939 5.257 m2 

Areatza 1.067 10.512 m2 

Artea 2.278 6.965 m2 

Bedia 2.044 10.775 m2 

Dima 9.573 7.421 m2 

Igorre 3.308 6.034 m2 

Lemoa 2.757 6.579 m2 

Zeanuri 8.590 11.011 m2 

Total AF 29.799* 7.898 m2 

 

*En algunos casos los límites parcelarios no coinciden con los límites municipales por lo que el 

número total de parcelas en el Área Funcional no coincide con la suma de las parcelas 

municipales. 

 

Las parcelas de mayor tamaño se corresponden con Montes de Utilidad 

Pública (MUP), que ocupan alrededor de 3.500 hectáreas, es decir, un 17% de 

la superficie total. Algo menos de la mitad de los MUP están dentro de los 

Parques Naturales de Urkiola y Gorbeia. 

 

Las parcelas de menor tamaño, sin embargo, son las más próximas a las 

tramas urbanas o núcleos rurales dispersos en el territorio (aproximadamente 

3.000 m2). Los cierres de estas parcelas, principalmente en el medio rural, 

requieren un tratamiento específico por su influencia en el paisaje. 

 

Especial mención merecen los seles (o kortas), parcelas rústicas de forma 

circular. Éstos se situaban en los montes comunales y, en su momento, se 

constituían como ámbitos del medio natural que eran cedidas por la 

comunidad vecinal generalmente a propietarios de un caserío y, 

ocasionalmente, a una institución eclesiástica o a la propia vecindad. La 

titularidad actual de los seles es particular, dejando de ser propiedades 

comunales. 
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Antiguamente este tipo de distribución o explotación del medio natural estaba 

muy extendida. Su disposición era temporal, lo que daba lugar a la definición 

de diferentes seles que podían superponerse sobre la misma traza de manera 

integral o de modo parcial (una vez extinguida la explotación del sel anterior). 

Hoy en día es prácticamente inexistente. No obstante, estas parcelas 

circulares siguen siendo abundantes en el valle de Arratia.  

 

En la actualidad, algunos de ellos son apreciables por su permanencia o 

traslado al parcelario, permitiendo apreciar su trazado circular original 

(también los pudo haber cuadrados o rectangulares). 

 

 

 

Seles o kortas en el entorno de Saldropo y Barazar 
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El tamaño de los seles varía considerablemente entre el norte y el sur del 

Área Funcional, siendo mayores al norte (esta diferencia, se podría deber a su 

vinculación invierno-verano). En Bedia e Igorre tienen un diámetro 

aproximado de 450 metros (invierno, korta-andi), mientras que los seles 

situados al sur del Área Funcional, en Zeanuri y en Dima (verano), son 

considerablemente de menor tamaño (250 metros de diámetro 

aproximadamente, korta-txiki). 

 

 

Seles o kortas en el entorno de Bedia 

 

Si bien en la actualidad los seles o kortas no atienden al uso pastoril, se 

considera un valor paisajístico de carácter etnográfico, vinculado en algunos 

casos al parcelario. 

 

5.1.3.4. Red viaria 

 

La red viaria en el Área Funcional de Igorre está constituida por la N-240, que 

desde su confluencia con la N-634 y la autopista A-8 en Galdakao, atraviesa 

Bedia, Lemoa y todo el valle de Arratia hasta Ubidea y prosigue por territorio 

alavés. El volumen de tráfico es muy elevado (IMD de entre 15.694 y 4.564 

vehículos durante el 2015), ya que es la principal vía de conexión exenta de 

peaje desde Bilbao a Vitoria y, desde aquí, hacia el resto de la península, 

destacando especialmente el paso de vehículos pesados. 
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Con origen en la N-240 parten otras carreteras provinciales y locales:  

 

La BI-635 conecta el valle de Arratia con el este del territorio vizcaíno 

(Amorebieta, Bermeo, Durango, etc.); la BI-2543, recorre el valle del Indusi 

desde Igorre hasta Otxandio; desde Artea, la BI-3524 y la BI-3513 conectan 

el valle de Arratia con el valle del Nervión a través de Orozko y Zeberio 

respectivamente y la BI-3530 discurre paralela a la N-240 uniendo Artea, 

Areatza y Zeanuri, así como conectando otras carreteras locales.  

 

 

Red de comunicaciones Municipios 

Ferrocarril: Euskotren 
Bilbao – Donostia 

Bilbao – Bermeo 
Bedia, Lemoa 

V
ia

ri
o
 

Red de interés 

preferente 
N-240 Tarragona – Bilbao (por Barazar) 

Bedia, Lemoa, Igorre, 

Arantzazu, Artea, 

Areatza, Zeanuri 

Red básica BI-635 Lemoa - Gernika Lemoa 

Red local 

BI-2543 Igorre - Otxandio Dima, Igorre 

BI-3513 Orozko - Artea Artea 

BI-3524 Ugao-Miraballes - Artea Artea 

BI-3527 Antigua N-240 Igorre 

BI-3542 Zubiazabal - Otxandio Dima, Zeanuri 

BI-4501 Zeanuri - Ipiñaburu Zeanuri 

BI-4522 Ramal de Ipiña Zeanuri 

BI-4523 Zeanuri - Otzeremendi Zeanuri 

BI-4531 Gezala - Igorrebaso Igorre 

BI-4545 Dima – Oba Dima 

BI-4546 Santiago – Artaun Dima 

BI-4549 Ibarra - Baltzola Dima 

Carreteras vecinales a los barrios Varios 

Vías de comunicación existentes en el Área Funcional de Igorre. 

 

Las actividades e infraestructuras son numerosas y variadas dentro del Área 

Funcional (ver mapa 06). Entre ellas, las infraestructuras lineales (red de 

carreteras, ferrocarril, líneas de alta tensión, etc.) y las puntuales (embalses, 

depuradoras, canteras, vertederos, etc.). 
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5.1.3.5. Actividades, infraestructuras y áreas degradadas con afección 

paisajística 

 

En el Área Funcional coexisten áreas de elevado interés paisajístico natural, 

que se corresponden en parte con los fondos de valle (valle del río Indusi y 

curso alto del rio Arratia) y con las zonas medias y altas con prados y 

roquedos (principalmente en los municipios de Dima y Zeanuri), junto con 

zonas que presentan una elevada intrusión negativa en el paisaje. 

 

Entre éstas destacan, entre otras, las infraestructuras viarias, parte de las 

zonas industriales de Bedia, Lemoa e Igorre con presencia de ruinas 

industriales y las canteras activas e inactivas en Lemoa, Igorre y Dima. 

Algunos de estos elementos son muy visibles desde las principales vías de 

comunicación. 

 

Las infraestructuras de transporte fragmentan la matriz paisajística de la zona 

por donde discurren y suponen una barrera para la conectividad ecológica 

entre hábitats naturales, afectan a parcelas agrícolas y condicionan de 

cualquier manera el paisaje que atraviesan, entrando, a veces, en conflicto 

con los valores naturales, históricos o simbólicos de la zona. Estas 

infraestructuras lineales generan un continuo de paisajes propios, con 

afecciones de tipo estético y funcional. En este contexto, y también por la 

intrusión visual que ejercen, destacan las variantes de Igorre y Zeanuri y los 

accesos al polígono industrial de Artea/Arantzazu y a la cantera y vertedero 

de Apario en Lemoa/Igorre. 

 

Las actividades extractivas, junto con las edificaciones asociadas a éstas, 

influyen claramente en el paisaje del entorno. Las canteras, tienen un impacto 

paisajístico destacado, especialmente la de eña Lemoa, que aunque ya se 

encuentra en vías de recuperación, la cicatriz en el paisaje es difícilmente 

enmascarable.  
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Las otras dos canteras en Lemoa (Apario y Monte Murgia) son escasamente 

visibles desde las vías de comunicación o desde las zonas más pobladas, al 

igual que los vertederos de Apario y el relleno de Arantzazu. Asimismo, el 

vertedero de Kortederra (Lemoa) solo es visible desde la N-634 y la AP-8, que 

conecta Galdakao y Amorebieta. Otras pequeñas canteras, actualmente sin 

actividad, afectan al paisaje de manera más localizada en Igorre, Dima, 

Zeanuri, etc. 

 

Entre los embalses existentes (Lekubaso, Undurraga y Iondekorta), el más 

relevante es el de Undurraga, tanto por el número de potenciales 

observadores como por la extensión de la lámina de agua, las conducciones 

de agua asociadas y la altura de la presa.  

 

Los tendidos  y torres de alta tensión atraviesan todo el territorio, conectando 

los diferentes núcleos de población con las subestaciones de transformación y 

distribución. Los efectos sobre el paisaje del Área Funcional de Igorre son 

significativos. 

 

Otros paisajes que presentan signos de deterioro o degradación pueden 

considerarse algunas zonas de transición entre lo rural y lo urbano, las zonas 

afectadas por infraestructuras de telecomunicación (antenas, etc.), así como 

diferentes tramos fluviales canalizados con muros y escolleras, donde se ha 

eliminado la vegetación ribereña.  

 

Procede resaltar por su afección al paisaje, las nuevas infraestructuras que 

están previstas para ser ejecutadas en el Área Funcional: 

 Carretera del tramo Boroa – Lemoa, que enlazará la AP-8 con la 

variante de Igorre con el objetivo de descongestionar la N-240, a su 

paso por los municipios de Bedia y Lemoa. 

 Nueva línea de alta tensión Gueñes-Itxaso que discurre por Bedia, 

Lemoa e Igorre. 
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Cantera Monte Murgia y vertedero de Apario (al fondo), desde Lemoatxa 

 

 

Río Arratia, a su paso por Igorre 

 

Ruina industrial en Lemoa 
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Torre de alta tensión en Bedia 

 

Subestación eléctrica de Lemoa 

 
Antigua cantera de caliza en Dima 



 

Catálogo del Paisaje del Área Funcional de Igorre. Diciembre 2017 90 90 

 

5.2. Accesos al paisaje 

 

Los principales elementos que permiten la interacción entre la población y el 

paisaje del territorio que le rodea son los puntos de observación y las 

carreteras y caminos que permiten el acceso y el disfrute del mismo. En este 

sentido, se han identificado las principales rutas (rodadas y no rodadas) y 

puntos de observación existentes en el Área Funcional teniendo en cuenta los 

siguientes criterios:  

 

- Representatividad: Itinerarios y miradores que permiten gozar de la 

riqueza y de la diversidad de los componentes paisajísticos (paisajes 

urbanos, periurbanos, agrícolas, de montaña, de agua, etc.). 

- Diversidad: Itinerarios desde los cuales se pueden percibir los 

principales valores del paisaje (naturales, estéticos, históricos, 

sociales, simbólicos, etc.). 

- Visibilidad/amplitud de vistas: Itinerarios que disponen de puntos con 

gran visibilidad escénica. 

- Accesibilidad: Favorecen el acceso al paisaje, incluyendo itinerarios 

peatonales, ciclistas, motorizados y/o ferroviarios. 

- Simbolismo: Itinerarios con significado histórico o simbólico (rutas 

históricas, etc.). 

- Popularidad: Itinerarios conocidos y valorados por la población, 

identificados a partir de los procesos de participación. 

- Complementariedad: Se priorizan aquellos que en su trazado 

incorporen puntos de observación prioritarios (p.e. miradores). 

- Seguridad: Son aquellos accesos fáciles y recorridos de escasa 

dificultad para un óptimo disfrute del paisaje por todo tipo de 

personas. 
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5.2.1. Identificación de las rutas, puntos de acceso y disfrute 

del paisaje 

 

La red de caminos y otras infraestructuras de comunicación permiten a la 

población disfrutar y acceder a los diferentes paisajes. Algunos de estos 

recorridos constituyen itinerarios de elevado potencial escénico o bien 

discurren por zonas con singularidades paisajísticas. 

 

En el Área funcional de Igorre, además de las principales carreteras que 

vertebran el valle de Arratia existen carreteras menos frecuentadas de 

indudable valor paisajístico (ver apartado 5.1.3.4. Red viaria y otras 

infraestructuras). Por otro lado, la gran afición a caminar existente en la 

comarca se muestra en una importante red de caminos y senderos para todo 

tipo de personas, desde las más asequibles hasta las más exigentes. Por 

último, señalar que el viaje en tren también ofrece la posibilidad de disfrutar 

del paisaje de una manera cómoda (ver mapa 07). 

 

La red de caminos e itinerarios peatonales de acceso al paisaje se recoge en 

la siguiente lista. Señalar que se tienen en cuenta los recorridos homologados 

(GR y PR) y, sin ánimo de exhaustividad, otros itinerarios de interés. 

 

Itinerarios Municipios 

P
e
a
to

n
a
le

s
 

Grandes Recorridos 

(GR) 

GR-282 Senda del Pastoreo Zeanuri, Dima 

GR-123 Vuelta a Bizkaia Zeanuri 

Pequeños Recorridos 

(PR) 

PR-BI-1 Recorrido de los molinos Zeanuri 

PR-BI-2 Recorrido de las ermitas Zeanuri 

PR-BI-9 Areatza-Pagomakurre Areatza 

PR-BI-41 Baltzola, senda mitológica Dima 

PR-BI-81 Vuelta a Galdara Dima 

PR-BI-82 Senda de los carboneros Dima 

PR-BI-83 Gran travesía de Legarmendi Dima 

Nordic Walking (NW) 

Orozko bidea Areatza 

Iturrimorro Areatza 

Solozar Areatza 

Upo Areatza 

Otros 
Zeanuri-Bedia: Arratiako ibaiertzetatik 

Zeanuri, Areatza, 

Artea, Arantzazu, 

Igorre, Lemoa, Bedia 

Subida al Gorbeia desde Pagomakurre  Zeanuri 
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La importancia del tiempo de observación en la percepción del paisaje  

 

Dependiendo del tiempo que se invierta en la percepción del paisaje y en 

función del modo de desplazamiento que se utilice, se podría decir que su 

contemplación se puede hacer de una manera lenta, rápida o muy rápida. Es 

decir, si se va a pie o sin prisa el tiempo para poder observar el paisaje es 

mayor que si se circula en coche, aunque sea a mayor o a menor velocidad. 

Estos diferentes tiempos de percibir el paisaje, se les podría clasificar en 

paisajes lentos, paisajes rápidos y paisajes fugaces. A continuación, se 

describen los diferentes tipos de recorridos (peatonales y motorizados) que 

discurren por el Área Funcional, sus características y el entorno que se puede 

observar. 

 

Paisajes lentos: Se consideran los paisajes que se recorren a pie. Esta 

manera de observar el paisaje se realiza de manera pausada y permite parar 

en el momento y punto en el que se desea. Se trata de los senderos 

denominados como Grandes Recorridos (GR), Pequeños Recorridos (PR) y 

otros itinerarios que se han diseñado en el Área Funcional: 

 

o GR-282 Senda del Pastoreo: esta senda entra al Área Funcional por 

Dantzaleku, en el límite entre Dima y Abadiño; pasa por el alto de 

Barazar hacia Saldropo y de ahí llega a las campas de Arraba para salir 

del Área Funcional por Itxina hacia el oeste. 

o GR-123 Vuelta a Bizkaia: se trata de un recorrido circular por Bizkaia. 

Entra al Área Funcional desde Ubidea y atraviesa el sur de Zeanuri 

para llegar hasta Orozko. En este recorrido se podrán admirar las 

cumbres características del Gorbeia y Aldamin y el macizo de Itxina. 

o PR-BI-1 Recorrido de los molinos: en este itinerario se pueden 

observar diferentes molinos que existen en Zeanuri, hoy día sin uso. 

Discurre por tramos de vegetación ribereña y elementos culturales 

como ermitas o caseríos. 

o PR-BI-2 Recorrido de las ermitas: discurre por tramos boscosos y en 

algunos tramos se observan esplendidas vistas del fondo de valle, así 

como de zonas de cumbres. 
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o PR-BI-9 Areatza-Pagomakurre: este recorrido comienza en el casco 

histórico de Areatza, declarado Conjunto Monumental y termina en el 

área recreativa de Pagomakurre, pasando, principalmente, entre 

bosques.  

o PR-BI-41 Baltzola, senda mitológica: comienza en Indusi y pasa por 

elementos culturales de diferentes edades como la antigua ferrería de 

Olabarri, caseríos, al abrigo de Axlor, y elementos naturales como el 

arco de Jentilzubi, la cueva de Baltzola, el túnel de Abaro o las zonas 

de cumbres de los alrededores (Lexartzu, Garaio, Urrekoatxa, etc.). 

o PR-BI-81 Vuelta a Galdara: se trata de una vuelta a la cubeta kárstica 

de Galdara. Este sendero comienza en Artaun y discurre por praderas 

y lapiaces, desde donde se puede observar el valle de Indusi.  

o PR-BI-82 Senda de los carboneros: el itinerario discurre por la sierra 

de Aramotz desde el barrio Oba hacia la cima de Leungana, pasa 

principalmente por terreno kárstico donde predominan los 

afloramientos rocosos y pastos.  

o PR-BI-83 Gran travesía de Legarmendi: es una ruta que comienza en 

Indusi. Pasa por la cueva de Baltzola, el túnel de Abaro y el arco de 

Jentilzubi para alcanzar las cimas de Ezkumin y Errialtabaso. 

o Sendero de Pagomakurre a Gorbeia: si bien este sendero no está 

homologado, merece una mención por su elevada frecuentación. Pasa 

por las campas de Arraba y varios collados. Una vez en la cumbre, se 

pueden observar unas magníficas vistas panorámicas de las cumbres 

del entorno, como el Udalaitz y Anboto y todo el valle del Área 

Funcional. 

o Recorrido peatonal entre Zeanuri y Bedia: Este itinerario, fomentado 

por la mancomunidad dentro de las acciones dirigidas al cuidado de la 

salud (“Arratian osasuntsu gabiz”), conecta los municipios de la 

comarca por las riberas de los ríos Arratia e Ibaizabal, pasando por 

zonas más urbanas y otras más rurales.  

o Senderos de Nordic Walking: En el año 2014, el ayuntamiento de 

Areatza inauguró el Centro Nordic Walking, donde se ofrecen cuatro 

rutas homologadas de diferente dificultad y adecuadamente 

señalizadas. 
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Señalización de varios recorridos en Saldropo 

 

 

Ermita San Miguel, en el PR-BI-2 - Recorrido de las ermitas (Zeanuri) 

 

Paisajes rápidos: Se puede considerar que son los que se visualizan desde 

las carreteras locales de acceso a los barrios y desde el tren. La menor 

velocidad a la que se circula hace que la observación del paisaje se haga de 

una manera rápida, pero no excesiva, que permite una mayor interiorización 

del paisaje que se recorre. Estos recorridos son los siguientes: 
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o BI-3513, Orozko – Artea: esta carretera atraviesa el área más 

septentrional del Parque Natural del Gorbeia, atravesando  

plantaciones de pinos,  principalmente. 

o BI-3524, Ugao-Miraballes – Artea: desde esta carretera se puede 

observar el macizo de Aramotz e Itxina. 

o BI-3527, Antigua N-240, Igorre-Arantzazu: es un tramo pequeño de 

carretera con industrias a ambos márgenes de la carretera (aserradero 

y un pabellón) y con vegetación de ribera del río Arratia.  

o BI-3542, Zubiazabal – Otxandio: esta carretera pasa por bosques 

autóctonos y pinares y se puede contemplar el macizo de Aramotz. 

o BI-4501, Zeanuri – Ipiñaburu: atraviesa áreas rurales,  prados, 

bosques,  el embalse de Undurraga y el río Arratia. 

o BI-4522, Ramal de Ipiña: en los alrededores de esta carretera el 

paisaje tiene un carácter rural, con caseríos de piedra y pastos.  

o BI-4523, Zeanuri – Otzeremendi: con amplitud de vistas, se pueden 

observar Itxina, Urragikoatxa y el valle donde se asienta el núcleo 

principal de Zeanuri. 

o BI-4531, Gezala – Igorrebaso: esta carretera atraviesa áreas rurales 

con viviendas aisladas, huertas y pastos.  

o BI-4545, Dima – Oba: atraviesa  paisajes rurales y se divisan cumbres 

rocosas y la sierra de Legarmendi. 

o BI-4546, Santiago – Artaun: gran parte del trayecto discurre entre 

plantaciones de pinos. Aunque también se observan dos ermitas 

(Santiago y San Millán); viviendas aisladas, muchas de ellas de piedra; 

pastizales y las sierras de Aramotz y Legarmendi. 

o BI-4549, Ibarra – Baltzola: comienza en el núcleo urbano de Dima. 

Hasta Baltzola es posible divisar el característico Urragikoatxa, varios 

núcleos rurales y la sierra Legarmendi. 

o Paisaje desde el tren: El tren que discurre por la línea Bilbao-San 

Sebastián y Bilbao-Bermeo atraviesa Lemoa y Bedia. A su paso por 

Lemoa, se divisa la zona de mayor presión antrópica con polígonos 

industriales nuevos y otros obsoletos junto al río Ibaizabal, canteras y 

zonas urbanas y periurbanas con elementos que afectan a la 

percepción del paisaje. A su paso por Bedia, junto al río Ibaizabal, 

atraviesa paisajes rurales (pastos, prados y pequeñas huertas). 
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Vista del núcleo urbano de Lemoa y la cantera desde el tren 

 

Paisajes fugaces: Estos paisajes, denominados fugaces, son los que se 

perciben desde las carreteras por donde se conduce a mayor velocidad. En el 

Área Funcional, se corresponden con la N-240, que atraviesa el territorio de 

Zeanuri a Bedia; la BI-2543, que va de Otxandio a Igorre, pasando por Dima 

y la carretera BI-635, que va de Lemoa a Amorebieta: 

 

o La N-240, desde esta carretera se pueden divisar polígonos y naves 

industriales, la cementera y cantera de Lemoa, diferentes núcleos de 

población (Lemoa, Bedia, Igorre, y Areatza entre otros), edificaciones  

aisladas y núcleos rurales, pastos y repoblaciones forestales. Con 

mayores amplitudes de vistas se distinguen la sierra de Aramotz, el 

macizo del Gorbeia y el fondo de valle,  desde algunos puntos ubicados 

a mayor altitud. 

o La BI-635, dentro del Área Funcional, discurre entre subestaciones 

eléctricas y polígonos industriales en la mayor parte del recorrido, 

siempre paralela al río Ibaizabal. Excepto en invierno, la vegetación de 

ribera hace, en parte, de efecto pantalla ocultando los pabellones 

existentes. 

o La BI-2543, atraviesa el núcleo urbano y la zona industrial de Dima. El 

resto del trazado discurre por núcleos rurales, edificaciones dispersas, 

pastos, repoblaciones forestales y bosquetes autóctonos, destacando 

paisajes de elevado interés con cantiles rocosos de las sierras de 

Aramotz, Saibigain y Ugatxa. 
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La mayor parte de los tramos de todas estas carreteras mencionadas 

discurren, principalmente, entre plantaciones forestales, haciendo que la 

amplitud de vistas quede reducida.  

 

 

Vista desde la N-240, cerca del alto de Barazar 

 

Todos los recorridos mencionados, así como los demás elementos que 

permiten el acceso al paisaje, áreas recreativas y miradores, están plasmados 

en el mapa 07.  

 

5.2.2. Miradores 

 

Los miradores ofrecen la posibilidad de admirar el paisaje desde un punto 

determinado. Existen varios tipos de miradores (a pie de carretera, naturales, 

urbanos, etc.), todos ellos ubicados en puntos estratégicos.  

 

Se cuenta con la información del Estudio de Miradores de Bizkaia (2015), 

promovido por la Diputación Foral de Bizkaia. Este estudio analiza el estado 

de los miradores y hace un inventario de ellos, diferenciando los miradores o 

balcones habilitados cuando cuentan con algún tipo de acondicionamiento y 

vistas panorámicas, cuando no tienen ninguna infraestructura que facilite su 

contemplación o interpretación. 
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Algunos de los lugares con vistas panorámicas incluidos en el estudio 

mencionado carecen en realidad de estas vistas debido al arbolado que los 

rodea, por ejemplo, es el caso del área Egileor-San Justo o Upokomakatza. En 

cambio, se han identificado otros puntos con grandes vista panorámicas en 

algunos barrios rurales: San Kristobal, Oba y Altzuste. 

 

En el Área Funcional de Igorre se han identificado un total de 18 puntos de 

observación, de los cuales 5 son miradores y 13 vistas panorámicas. La 

mayoría se localizan en Zeanuri y algunos de ellos están ubicados en cimas 

montañosas.  

 

MIRADORES 

Nombre Municipio Cima 

Arraba Zeanuri No 

Bikotz Gane Artea No 

Gorbeia Zeanuri Sí 

Larreder Zeanuri No 

Lemoatx (San Antolin) Lemoa Sí 

VISTAS PANORÁMICAS 

Nombre Municipio Cima 

Altzuste (San Miguel) Zeanuri No 

Egileor-San Justo Zeanuri No 

Eskuagatx Dima Sí 

Intxaurbizkar Igorre No 

Lekanda Zeanuri Sí 

Leungana Dima Sí 

Oba (San Juan Bautista) Dima No 

Pagomakurre Areatza, Zeanuri No 

Saldropo Zeanuri No 

Upomakatza Areatza No 

Urragikoatxa Areatza Sí 

Urtemondo Dima Sí 

Zumeltza Dima No 
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Valle de Arratia desde las campas de Arraba, al fondo el cresterío del Anboto 

 

Aramotz desde Bikotzgane 

 

Vista del valle de Arratia desde Lemoatxa. Al fondo, el macizo de Gorbeia 
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5.2.3. Áreas recreativas 

 

Se consideran elementos que posibilitan a la población disfrutar del paisaje, 

permitiendo el descanso y la contemplación, ya que algunos de ellos ejercen 

también de miradores. Son espacios que cuentan con diferentes 

equipamientos, facilitando el ocio y disfrute del entorno. Las 12 áreas 

recreativas que existen en el Área Funcional de Igorre son de tipo rural y de 

montaña y están repartidas en 5 municipios: 

 

Municipio Nombre Tipo 

AREATZA AR de Asteitze De montaña 

AR de Larreder De montaña 

AR de Upo Makatza De montaña 

AR de Pagomakurre De montaña 

ARTEA AR de Bikotzgane De montaña 

AR de Santiago De montaña 

AR de Santamañe Rural 

DIMA AR de Zumeltza y Zumeltza Gruta De montaña 

LEMOA AR de San Antolín De montaña 

AR de parque Ibaizabal Rural 

ZEANURI AR de Egileor-San Justo De montaña 

AR de Saldropo De montaña 

 

Estas áreas ofrecen la posibilidad de conocer la zona a través de diferentes 

recorridos de escasa dificultad. Algunas de estas ofrecen unas vistas 

inigualables de los alrededores.  

 

Área recreativa de Bikotzgane 
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5.3. Percepción sensorial del paisaje 

 

Se refiere a los elementos que complementan la percepción del paisaje 

asociados a los sentidos: oído (sonidos y ruidos), vista (colores, nitidez, 

luminosidad), olfato (olores) y, en menor medida, el tacto (texturas y formas) 

y el gusto (productos gastronómicos típicos).  

 

5.3.1. Sonidos y ruidos 

 

Los sonidos provienen normalmente de los entornos naturales y favorecen a 

una percepción positiva del paisaje. Entre estos sonidos se puede distinguir el 

canto de las aves y la presencia del ganado, así como el viento entre las 

copas de los árboles o el fluir del agua en los cursos fluviales principales, 

adquiriendo mayor relevancia con la existencia de saltos de agua, por 

ejemplo, en Arantzazu.  

 

 

Azud en el río Arratia a su paso por Arantzazu 

 

Entre los sonidos de origen antrópico se identifican aquellos derivados de las 

celebraciones, ya sean fiestas de los pueblos, romerías, etc. 
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Los ruidos, en cambio, influyen negativamente en la percepción del paisaje y 

provienen de las infraestructuras de transporte y actividades industriales 

principalmente. En el Área Funcional de Arratia destacan los niveles de ruido a 

lo largo de la N-240, que atraviesa el territorio de norte a sur y tiene una gran 

afluencia de vehículos pesados. El ruido procedente de las canteras, 

vertederos y rellenos y de las actividades industriales se encuentra más 

focalizado en puntos concretos del territorio.  
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5.3.2. Colores 

 

La elevada presencia de las repoblaciones forestales de coníferas (casi el 60% 

del territorio del Área Funcional) tiene una impronta importante en la 

percepción del paisaje, siempre verde y monótono. Tan solo los roquedos 

desnudos del macizo de Aramotz y de Gorbeia, junto con reducidas manchas 

de vegetación de frondosas caducifolias aportan color y diversidad al paisaje, 

especialmente en otoño y, en menor medida, en primavera. 

 

El color presenta una variación cíclica anual asociada en gran medida a las 

cuatro estaciones del año, ya que se encuentra fundamentalmente 

relacionada con los cambios estacionales de las unidades vegetales, 

destacando los cambios de las frondosas caducifolias.  

 

La luminosidad y nitidez de estos colores también presenta variaciones en el 

tiempo. Por un lado, va variando durante el día y, por otro lado, se 

encuentran influenciadas por las condiciones meteorológicas de cada 

momento, presencia de nubes y nieblas, nieve, lluvia, sol, etc. 
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Diversidad cromática del paisaje vegetal en otoño en varios enclaves del Área Funcional de Igorre 

 



 

Diciembre 2017 105 

 
 

 
 

 
 

 

La presencia de la nieve y los prados siempre verdes otorgan un contraste sobre el verde oscuro de 

los pinos y los tonos grises de las frondosas en invierno 
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Diversidad cromática del paisaje vegetal en primavera en varios enclaves del Área Funcional  
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Diversidad cromática del paisaje vegetal en verano en varios enclaves del Área Funcional  
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5.3.3. Olores 

 

El olfato es otro de los sentidos que puede afectar en la percepción del 

paisaje, de manera positiva si los olores son agradables, como el aroma de un 

campo de flores aromáticas o la hierba recién cortada, o de manera negativa 

si estos son desagradables. Por ejemplo, por la presencia de actividades 

industriales como una papelera, depósito de residuos o por la presencia de 

grandes explotaciones ganaderas. 

 

En el valle de Arratia, no se han detectado olores significativos que puedan 

alterar la percepción del paisaje. Mención aparte merece el vertedero de 

Bidestubieta con episodios puntuales de malos olores aunque, debido a su 

ubicación en el flanco norte de Lemoatxa, afecta a los usuarios de la A8 y la 

N-635, en los municipios de Galdakao y Amorebieta-Etxano  

 

5.4. Análisis de visibilidad 

 

Para que exista el paisaje debe haber una relación entre la imagen proyectada 

del territorio y la percepción de las personas que lo observan. Por ello, se 

consideran necesarios los análisis de visibilidad e intervisibilidad, cuyo 

objetivo será el estudio del grado de exposición visual del territorio, siendo 

éste un factor importante a la hora de delimitar las unidades del paisaje, así 

como a la hora de valorarlas. 

 

La intervisibilidad (o visibilidad intrínseca) calcula el porcentaje del ámbito 

considerado potencialmente visible desde cada punto del territorio. Para este 

análisis es necesario generar una malla de puntos, 200 x 200 m, que abarca 

más allá de los límites del Área Funcional (5 km) y que actuarán como puntos 

de observación para el cálculo de intervisibilidad.   

 

La intervisibilidad se ha calculado sobre el Modelo Digital del Terreno (MDT) 

del año 2016, disponible en la infraestructura de datos espaciales del 

Gobierno Vasco. Se ha considerado un alcance visual ilimitado obteniendo 

como resultado el mapa de intervisibilidad de la siguiente página (mapa 08).  
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Mapa de intervisibilidad del Área Funcional de Igorre. 

Elaboración propia a partir del MDT (año 2016) del Gobierno Vasco 
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El análisis de la exposición visual del territorio, teniendo en cuenta los 

observadores potenciales, se centra en el estudio de la visibilidad desde 

lugares habitados o muy transitados. Se consideran como potenciales 

observadores todas aquellas personas que habitan o hacen cualquier uso 

sobre el territorio de Arratia, es decir, la población de los municipios del valle, 

gente que trabaja en la comarca, senderistas, ciclistas, turistas, cazadores, 

etc. Como puntos y áreas de observación del paisaje se consideran los 

espacios identificados como accesos al paisaje en el apartado “5.2. Accesos al 

paisaje”, los miradores, los senderos, las vías de comunicación (carreteras y 

ferrocarril), así como, los núcleos de población, áreas de actividades 

industriales y equipamientos. 

 

Se han calculado las cuencas visuales desde los diferentes espacios 

mencionados por separado para, finalmente, combinarlos en un único mapa 

donde se representa la exposición visual del territorio (ver mapa 09).  
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Mapas de visibilidad desde diferentes espacios de acceso al paisaje 

Elaboración propia a partir del MDT (año 2016) del Gobierno Vasco 
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6. DIMENSIÓN HISTÓRICA DEL PAISAJE 

 

 

6.1. Un territorio que impone sus reglas 

 

El descenso desde el puerto de Barazar hacia el corredor del Ibaizabal que lo 

saca al mar, se estructura en dos estrechos valles fluviales, el Indusi y el 

Arratia, que antes de unirse con el nombre del último, discurren paralelos 

salvando un desnivel notable.  

 

Este relieve configura un territorio que no favorece el poblamiento, ya que el 

espacio disponible queda entre el paisaje mineral de las alturas y los fondos 

de los valles, sujetos a las oscilaciones del nivel de los cauces.   

 

Estos ríos, en apariencia modestos, poseen sin embargo amplias y escondidas 

cuencas de captación que los convierten en peligrosos, puesto que recogen 

las abundantes precipitaciones de montaña generadas cuando las brumas del 

cantábrico se enfrían con rapidez al remontar hacia las alturas de Urkiola y 

Gorbeia, descendiendo ya en forma de agua, con gran velocidad.  

 

Es representativo que Areatza fuera fundada en la ladera menos soleada de 

las dos posibles, a cambio de eludir la curva de erosión activa del cauce del 

Arratia. 

 

La apariencia contemporánea del valle, donde los cauces están fijados por las 

infraestructuras modernas, no favorece imaginar el paisaje primigenio en el 

que los fondos del valle serían zonas permanentemente húmedas con 

múltiples cauces en constante cambio y enmarañados con una densa 

vegetación en forma de altos y oscuros bosques. 

 

6.2. La prehistoria 

 

Las primeras pruebas documentadas del poblamiento humano aparecen ya en 

el Paleolítico, como Balzola en Dima, Geretalegoateko Atxa en Igorre o el 

yacimiento de Errekarte en Zeanuri, pero no son muy abundantes.  
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Frente al aprovechamiento del refugio listo para usar de las cuevas, el salto al 

exterior por el sedentarismo y la modificación del paisaje para la producción 

de recursos se data según las excavaciones del yacimiento de San Pedro de 

Galdames en Areatza hacia finales del V. milenio a.C., con evidencias de 

ganado doméstico bovino, ovicaprino y porcino que adelantan casi en un 

milenio la cronología tardía que lo asociaba con el eneolítico o calcolítico 

(3500-3000 a.C), período en el que son más abundantes el número de 

yacimientos en toda Bizkaia. 

 

Aparecen entonces la metalurgia del cobre y los enterramientos colectivos, 

con monumentos megalíticos tardíos (dólmenes, galerías y túmulos).  

 

En las inmediaciones de la cruz del Gorbeia se ha localizado un enterramiento 

en túmulo de 9m de diámetro x 1.70 de altura, que podemos considerar como 

el primer testimonio de una vinculación cultural y espiritual de los pobladores 

con la cima individualizada y reconocible, que hasta el día de hoy, sigue 

introduciendo una referencia permanente en el paisaje. 

 

Parece razonable que la población, que progresivamente se aleja de la costa 

para adoptar una incipiente vida pastoril ligada a la trashumancia, encontrara 

buen acomodo en los pastos naturales de las laderas altas, como lo 

demuestran los enterramientos de esta época que reutilizan las cuevas de sus 

ancestros. 

 

Este panorama que ya parece anunciar la posterior vocación del territorio para 

el pastoreo y la metalurgia, parece prolongarse durante un amplio e impreciso 

periodo que abarca desde el Neolítico hasta la Edad de Bronce (1200 a.C). 

Pero todavía tendrán que pasar otros dos mil años hasta que los valles sean 

colonizados, talados y sembrados de construcciones entre los siglos XI-XII 

d.C. 

 

De este largo proceso no se sabe prácticamente nada. 
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6.3. La romanización 

 

Tan sólo con la llegada de la romanización, la arqueología empieza a aportar 

algunos datos: frente a la frecuente ocupación de los estuarios de la costa en 

el s. I d.C., la penetración en el interior avanza en la centuria siguiente.  

 

Las estelas de una posible necrópolis reutilizadas en los muros de la ermita de 

San Pedro de Elorriaga (Lemoa) son testigos de un momento de estabilidad 

en el s. II, en el que los castros para el control de pasos y pastos situados en 

las alturas de fácil defensa, se van abandonando a favor de poblaciones más 

bajas, a media ladera. 

 

Posteriormente, en la segunda mitad del s. IV y durante el V, la inestabilidad 

fuerza el desplazamiento desde los núcleos habitados de la costa hacia el 

interior, llegando a buscar refugio en momentos de peligro en cuevas como la 

de Galdames (Areatza) y Geretalegoateko Atxa (Igorre), como lo atestiguan 

las cerámicas allí encontradas.  

 

Con tan escasas evidencias se han planteado algunas hipótesis (como la de 

Carmelo de Etxegaray) que defienden que podría haber existido una vía 

romana que remontase hasta Barazar para unirse, cerca de Vitoria, a la 

calzada entre Astorga y Burdeos. Esta vía tradicional de comunicación con 

Álava la recoge en la actualidad la BI-3543 de Otxandio a Indusi (Dima). 

 

Si se cuentan con pocos datos hasta ese momento, a partir de la 

descomposición del imperio éstos desaparecen por completo en una época en 

que la recesión demográfica afectó severamente a toda Europa. 

 

El hallazgo, al pie de un abrigo rocoso en Arrietabaso (Dima), de un broche 

rectangular de cinturón del s. VII resulta una excepción aislada. 
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6.4. La colonización descendente del paisaje en la Edad Media 

 

Nada se sabe de la Alta Edad Media en Arratia, ni de las primeras 

construcciones de madera, ramajes y arcilla que aparecerían en cotas muy 

altas, quizás con ocupación temporal de pastores, carboneros y herreros, en 

un paisaje totalmente dominado por el bosque. 

 

Progresivamente se crearían claros en el bosque, roturándose otros terrenos 

para prados. Con el tiempo, se llegarían a formar vecindarios a media ladera 

dedicados al aprovechamiento ganadero de prados y bosques y aparecerían, 

también, las terrazas para el cultivo de hortalizas y frutales. 

 

Hacia el s. IX-X aparece una cierta presión demográfica en la costa, y en el s. 

X están ya documentados algunos monasterios en el Duranguesado y la ría de 

Gernika. Se trata de hábitats fijos relacionados con templos, pero existirían 

también poblamientos dispersos y otros no vinculados con iglesias. 

 

En Arratia, de esta época son las tempranas fundaciones de iglesias en los 

extremos del valle, Sta. María de Lemoa y Sta. María de Zeanuri, a las que 

seguirán otras como San Pedro de Aranzazu (s. XII), templos que indican la 

existencia de un vecindario fijo por todo el valle. Se trata de asociaciones de 

vecinos, generalmente labradores propietarios, que se rigen por normas 

consuetudinarias. 

 

Hacen falta un mínimo de dos o tres caseríos para formar una anteiglesia y su 

espacio se organiza en tres unidades: la explotación particular familiar, las 

plazas delante de las casas plantadas con frutales y, por último, el bosque.  

 

Comparten un sentimiento de pertenencia a una comunidad, a veces también 

espiritual (ermitas), y en lo que afecta al paisaje se ocupan de construir, 

arreglar y limpiar sus caminos, plantar árboles en los comunales, construir y 

reparar su ermita, gestionar las tierras en arriendo y los aprovechamientos 

colectivos, así como de proveer mutuo auxilio en el cuidado de los animales, 

el aprovechamiento comunal, los deslindes y la persecución de animales 

dañinos. 



 

Catálogo del Paisaje del Área Funcional de Igorre. Diciembre 2017 116 116 

 

En la práctica, las anteiglesias son los municipios rurales nacidos, en torno a 

la solidaridad, para enfrentar los numerosos problemas comunes y se 

constituyen en el motor esencial de la colonización y modificación del paisaje. 

 

Así, en el s. XII, ya aparece una población y su necrópolis en el entorno de la 

ermita-parroquia de Santa Lucía (Igorre), en una ladera ideal para una 

actividad agrícola y ganadera.  

 

Al mismo tiempo, se avanza en la modificación del paisaje mediante la 

delimitación individualizada del terreno, pasando de los amplios espacios 

ganaderos colectivos a la apropiación en células menores y su partición en 

campos de cereal, castañares y manzanales. 

 

Esta ocupación descendente del terreno se puede apreciar en los templos, que 

en origen se levantaron a media ladera y fueron progresivamente sustituidos 

por otros más tardíos y de mayor entidad a cotas más bajas. Sólo cuando la 

posición preferente está ya ocupada, los caseríos siguen una tendencia 

inversa, con dispersión en ascenso a partir de las barriadas. 

 

El caso de Igorre es un ejemplo representativo; en el s. XIII el 

desplazamiento de influencia hacia el valle se muestra en que la ermita de 

Sta. Lucía cede su condición de parroquia al nuevo templo de Nuestra Señora, 

levantado en el centro de la nueva población de Igorre que eventualmente era 

uno de sus tres barrios. 

 

Los caminos que, a media ladera, habían evitado el descenso al valle cuando 

éste era un lugar complicado, generaron ermitas y cruces bajo la advocación 

de los patrones de los caminos y sus viajeros (San Cristóbal, San Millán y 

Santiago), pero su uso fue decayendo y, a finales del s. XV, la población 

desciende decididamente hacia el valle abandonando incluso el tránsito por 

aquellos caminos de herradura altos. 
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Los dos factores que con el paso de los siglos fomentaron el descenso 

progresivo de la población al valle fueron el cultivo del cereal y sobre todo la 

obtención del hierro, con la búsqueda de los torrentes más encajados y 

seguros para la instalación de las ferrerías hidráulicas (más tardías). 

 

El aumento demográfico de finales del s. XIV se consolida claramente en el s. 

XV, lo que se traduce en la construcción de un importante número de 

caseríos, en menor medida aislados y, mayoritariamente agrupados bajo la 

protección de las barriadas de las anteiglesias (o cofradías).  

 

A nivel productivo hasta finales del s. XV la explotación del bosque y del 

ganado dominaba a la agricultura, lo que tenía evidentes repercusiones en un 

paisaje en el que, a pesar de esta primera expansión constructiva, el bosque 

y los prados seguían siendo el elemento dominante. 

 

6.5. Edad moderna y contemporánea 

 

Frente al protagonismo del monasterio como aglutinador político- 

administrativo en la Alta Edad Media, posteriormente (s. XI-XV) es la 

parroquia la que se erige en organizadora del territorio y de la vida civil. Pero 

no se puede olvidar el dominio de los señores sobre las iglesias que se ejercía 

mediante el patronazgo de las mismas, controlando los nombramientos y 

disponiendo de las rentas (diezmos y derechos sobre las tierras). 

 

A partir del año 1300, el sistema feudal entra en crisis. Las rentas caen y las 

clases dirigentes ya no pueden mantener su estilo de vida. La nobleza 

vizcaína reacciona aumentando la presión en rentas y prestaciones y 

apropiándose de bienes comunales y del clero, que originaron muchos 

conflictos.  

 

Así, del s. XIII al s. XV se generalizan los enfrentamientos entre los diversos 

Jauntxos (familias propietarias de las tierras) que originaron quemas, robos, 

destrucciones de cosechas y enfrentamientos armados, así como la 

paralización del comercio por la inseguridad de los caminos. 
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Para escapar de los abusos de los Zumelzu (con sede en Urkizu), la población 

arratiana recurrió al linaje alavés de los Abendaño, que finalmente se impuso 

como el más poderoso del sur de Bizkaia. Con sede en Igorre, (que establece 

así su importancia como centro del valle) eran la cabeza del bando gamboíno 

a la que el resto debía fidelidad. Se casaron con hijas de nobles castellanos 

(los Manrique entre ellos) y tuvieron descendencia local bastarda. 

 

Desde el s. XIV al s. XVI y por sus relaciones con los monarcas castellanos, su 

señorío sobre la población se ejerció con particular fuerza y sometimiento, 

permitiendo a las clientelas reclutadas por el señor ejercer abusos, más 

propios del bandidaje que de una relación de tipo feudal. 

 

Así el control de la expansión de los campesinos censuarios por parte de los 

Señores mantuvo la población baja para beneficiar las áreas de bosque que 

sustentaban el desarrollo de las ferrerías. 

 

Los hidalgos locales eran los Ugarte, Ubirichaga e Irazabal.  

 

Testigos de esta época son las casas-torres que, muy modificadas, han 

llegado hasta hoy en día. Sólo en Dima se encuentran las de Barraur, 

Arostegieta y Lejazaru. Torre Aldape en Lemoa es representativa, porque 

controlaba el puente romano Larrabeiti sobre el Ibaizabal. 

 

Con el afianzamiento de la corona castellana con los Reyes Católicos a finales 

del s. XV y ya entrado el s. XVI, se acaba la lucha de bandos, pero los 

Abendaño siguieron siendo los “señores” del Valle y mantuvieron su poderío 

económico, aunque las Anteiglesias se consolidaron como la estructura 

política local. 

 

A fines del s. XV y comienzos del s. XVI y tras las guerras de los Jauntxos, se 

asiste a una expansión demográfica y constructiva como Santa María de 

Igorre, San Andrés de Zumeltzu, Santa Lucía de Elgetzu y abundantes 

caseríos. 
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La crisis del s. XVII se manifestó en un estancamiento demográfico y, 

concretamente en Bizkaia, en un retorno de las villas al campo. Sin embargo, 

la población del valle del Arratia aumentó un 10%, e Igorre y Artea, en 

particular, alcanzaron el 30%, ya que poseían más terreno todavía disponible 

para su ocupación. 

 

De todas maneras la población total es baja; por ejemplo, a comienzos del    

s. XVII Igorre no llega a 100 habitantes y, en 1704, a 128. 

 

El s. XVIII asiste a un crecimiento moderado, a pesar de muchos altibajos 

(Guerra de la Convención, 1793), ya que desaparecen las epidemias de 

hambre por la regularización de la dieta (favorecida por el almacenamiento y 

la comercialización del grano, mayor consumo de cereales y de cecina y por la 

difusión del vino en sustitución de la sidra). 

 

Desde 1730 y hasta final del s. XIX, hay un aumento de población por el 

incremento de producción agrícola (con excepción de la crisis de subsistencia 

de la década de los 40 y las guerras carlistas). 

 

La población se mantiene sin forasteros hasta que, en la segunda mitad del s. 

XVIII, se percibe cierta inmigración como resultado de la demanda en oficios 

artesanales que se mantiene en el s. XIX. Como ejemplo, a comienzos del s. 

XIX, Dima tenía cinco ferrerías y cinco fraguas en funcionamiento. 

 

Como resultado del estancamiento general del campesinado en la segunda 

mitad del siglo, aparece la emigración a América que, en los años finales del 

s. XIX, pasa ya de hombres a familias enteras. Poco después, éstas se 

dirigirán al polo de industrialización del bajo Nervión, consolidándose la 

transformación definitiva de una estructura del territorio que, en lo esencial, 

se había mantenido durante milenios. 

 

En 1899, cuando todavía era frecuente ver a los ganados cargados con 

productos locales emprender el camino de los mercados de Vitoria y Bilbao, se 

inaugura el primer tranvía (por tracción animal) entre Lemoa y Arteaga que 

posteriormente sería a vapor y finalmente eléctrico (1902 Lemoa-Zeanuri), en 

la primera gran innovación de la era moderna. 
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El establecimiento de la fábrica de cementos Portland de Lemoa S.A en 1917, 

marca un hito visual en el proceso de transformación del fondo de valle en un 

paisaje radicalmente industrial, que para 1960 producía ya todo tipo de 

productos metálicos y siderúrgicos. 

 

Con el desarrollo de las carreteras en la década de 1950, el tranvía que 

estaba en sus máximos históricos en pasajeros, se resiente con un descenso 

en las mercancías. El servicio se mantuvo con algunas amputaciones hasta 

1964, año en que fue sustituido por la línea de autobuses regulares Zeanuri-

Lemoa-Bilbao, que consolida la primacía de la carretera N-240 como eje de 

desarrollo urbano e industrial. 

 

   29 de noviembre 1964, último viaje y fiesta de despedida del tranvía (Fotografía F. Manterola) 

 

En la década de 1960, se crean los polígonos industriales que ocupan el fondo 

del valle en las inmediaciones del cauce, introduciendo estructuras que, si 

bien permitieron la permanencia y el crecimiento de la población, trastocaron 

para siempre la escala de la relación entre el hábitat humano y el paisaje del 

valle. 

 

 



 

Diciembre 2017 121 

6.6. La economía tradicional ligada al paisaje 

 

Los que no pertenecían a la nobleza habían de ganarse el sustento 

dedicándose al monte y al bosque y, en menor medida, a la agricultura. 

Basada en el trigo y el mijo, ésta era poco productiva y deficitaria, lo que 

forzaba a una complementariedad con la ganadería y la explotación del 

bosque. Los pomarales eran la casi única forma de arboricultura. 

 

La ganadería estaba mejor adaptada al medio; boyal para tiro, vacuno y ovino 

para carne y leche, junto con la carne del porcino, además del 

aprovechamiento del estiércol de todos ellos. 

 

El bosque aporta madera, ramas, leña, bellotas y castañas para pasto y 

consumo humano, así como la carne del jabalí. Barbos y truchas de los ríos y 

la cría de aves de corral y pichones, complementan el aporte de proteína.  

 

La transformación del paisaje productivo con los nuevos cultivos 

 

El maíz 

A la vista del paisaje actual de Arratia, cuesta imaginar que hasta los siglos 

XVI-XVII el cultivo predominante del valle fuera el trigo seguido de la borona 

y el mijo, cereales más pobres. 

 

Sin embargo, las sequías y las fuertes precipitaciones malograban las 

cosechas de cereal y causaban epidemias en la población infantil y mortalidad 

por problemas respiratorios en los adultos. La esperanza de vida en el s. XVII 

era de 45-50 años. También eran frecuentes las epidemias en verano, a causa 

del mal estado del agua de boca. 

 

La popularización del maíz en el s. XVII supuso una revolución, ya que al no 

descansar y complementar los periodos de siembra y recogida del trigo 

producía tres cosechas cada dos años, lo que supuso el fin de las 

mortandades y desplazó a un lugar secundario a la avena, la cebada y el 

centeno. La castaña se mantuvo, pero descendieron las pomaradas. 
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Pero la expansión agrícola del s. XVIII no llevó aparejadas mejoras en las 

formas de explotación (abonado, uso de caballerías y utillaje moderno), sino 

que se basó en la mayor roturación de pastos, bosques y comunales. Ello 

perjudicó a la ganadería y, por tanto, a la producción de estiércol de abonado, 

que a su vez hicieron descender los rendimientos agrícolas y, finalmente, 

aumentaron los conflictos con los ganaderos. 

 

Así, a pesar de las mejoras, no se llegó al autoabastecimiento. La población 

siguió aumentando, lo que ocasionó una crisis de subsistencia que está 

documentada por el aumento de los hurtos de productos agrícolas. 

 

Desde el s. XVIII se introduce también la cal como enmienda. 

 

Con la excepción de Igorre que, por su posición central más ligada a los 

servicios propios de un cruce de caminos, tenía una economía más 

diversificada, en el s. XVIII se producen roturaciones masivas por todo el valle 

que desequilibraron la relación de los cultivos con las áreas boscosas. 

 

El maíz para autoabastecimiento ocupaba la mayor superficie de cultivo, 

seguido por el trigo, cuyo interés específico era su carácter de moneda de 

pago de renta, compras de ropas, enseres y alimentos o como producto para 

el obligatorio avituallamiento de tropas. Finalmente, la huerta de hortalizas y 

legumbres daba paso a pastizales y heredades que albergaban algunos 

frutales como los nogales. 

 

Hasta el s. XVIII el caserío es unifamiliar. Es entonces cuando se le añaden 

anexos como hornos y pajares y se convierte en varias explotaciones. 

 

El casero mantiene la propiedad que se divide en lotes cultivables que se 

ceden a los inquilinos, parientes y allegados que ocupan las edificaciones 

anexas, mientras que los montes los gestionaba el propio dueño. 
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La base sigue siendo la tradicional producción agrícola y ganadera, 

complementada por la explotación forestal. Pero los dos factores que 

condicionan la rentabilidad son: el tamaño (a menor tamaño mayor 

porcentaje de la producción para el autoconsumo sin excedentes) y la 

proximidad al fondo del valle, donde están las  mejores tierras de cultivo. 

 

La patata y las leguminosas 

Con el s. XIX llega otra doble revolución: la patata y las leguminosas (habas y 

alubias) que junto a las forrajeras (nabo) mejoran la ganadería. A cambio, la 

manzana, la castaña y el lino (salvo en Zeanuri) pierden importancia.  

 

Los nuevos cultivos transformaron los sistemas de producción, ya que la 

mejora de la dieta acarreó un aumento en el ritmo de trabajo. La combinación 

con el trigo eliminó los periodos de inactividad y el barbecho, aumentó la 

demanda de mano de obra y estimuló la natalidad. 

 

Simultáneamente aparece la laya, que permite la aireación de los suelos 

compactados y, por tanto, la evolución biológica del estiércol en abono. 

 

Así mismo, la capacidad forrajera del maíz posibilitó el aumento de la 

producción de estiércol, asegurando la productividad de las tierras. Pero no 

eliminó la utilización de helechos y argomas como camas del ganado 

estabulado, por lo que continúo la siega de las laderas. 

 

La alta productividad del maíz y la patata en las tierras profundas del valle 

desbancará al resto de los cultivos, mientras que las laderas altas quedan 

para la ganadería y el aprovechamiento del monte. 

 

Según avanza el s. XIX, el aumento de la presión demográfica favorece el 

cultivo del maíz sobre el trigo que, tras las mejoras en los caminos, ya no 

resultaba competitivo respecto al de origen alavés y castellano, ahora más 

accesibles.  
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También parece haber influido la posibilidad, que sólo el maíz ofrece, de 

alternar su ciclo de cultivo con algunas leguminosas como habas y 

habichuelas o ciertas forrajeras, que no estaban contempladas en el pago del 

diezmo y suponía un ahorro. 

 

Otros pequeños ingresos eran los derivados de la artesanía (cestería), 

pequeños arrendamientos y productos del bosque, destinados a hacer frente a 

rentas, pagos decimales y compras, entre ellas el grano, en el que seguían 

siendo deficitarios. 

 

La ganadería 

 

Desde el neolítico, Arratia es zona ganadera. De los “señores” hacia abajo, 

todos tenían ganado en propiedad, incluyendo los arrendatarios de tierras. La 

profesión de tratante no era infrecuente en el valle ni tampoco lo son las 

ermitas dedicadas a San Antón, patrón de los animales. 

 

Desde el s. XVI domina el ganado vacuno, aunque por su mayor valor el 

bovino sustituye a caballos, asnos y mulas. 

 

Con la generalización del maíz como pienso para el ganado a finales del s. 

XVII, se desarrolló notablemente la admetería o aparcería. Práctica ésta, por 

la que un ganadero cedía un número de cabezas a un agricultor para su cría, 

repartiéndose el beneficio. Siguió en uso frecuente hasta mediados del XIX, 

sobre todo con bueyes. 

 

Con excepción de la yunta para el laboreo, el resto del ganado no se 

estabulaba, sosteniéndose con los pastos hasta la llegada del invierno en que 

se bajaba al caserío y se alimentaba con nabos. Así se hace todavía con el 

ganado de monte. 

 

A mediados del s. XIX, la Diputación de Bizkaia intentó fomentar la mejora de 

la cabaña ganadera estableciendo en Igorre uno de los cinco puestos 

provinciales de parada con sementales extranjeros de vacuno y cerda, que fue 

interrumpida en 1860 por falta de éxito, aunque fue sustituida por una 

asociación vecinal. 
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En la segunda mitad del s. XVIII, como consecuencia de la expansión 

ganadera, el valle se constituye en un foco de atracción de pastores del 

Goierri y asiste a la creación de numerosas ferias (la de Igorre es tardía, 

1819). 

 

Respecto al ganado menor, el caprino desciende en el s. XVIII y de manera 

más notable en el s. XIX. El ovino se cría para la venta y el porcino para el 

autoconsumo, al igual que las aves de corral, que se utilizaban también como 

pago para rentas. La apicultura debió alcanzar también cierta importancia. 

 

El monte 

 

Los propios eran bienes inmuebles o raíces, propiedad del municipio, a veces 

vendidos pero, más frecuentemente, arrendados a particulares. La mayor 

parte eran montes, cuya madera servía para la producción de carbón, 

montanera del ganado, recolección de bellota, castaña y nuez, material para 

camas de ganado y combustible de caleras y hornos. 

 

Probablemente en origen formaban parte del comunal, es decir, que tenían 

una utilidad colectiva, a la que se antepusieron las acuciantes necesidades 

económicas de las anteiglesias. 

 

La venta del “montazgo” acababa de hecho con el aprovechamiento vecinal, 

salvo el pasto. El número de cortes se estipulaba por los montañeros 

(generalmente uno en diez años), pero eran frecuente origen de pleitos, ya 

que el Fuero daba prioridad en “venta” del monte a los propietarios de las 

ferrerías, que en la práctica eran las clases acomodadas y poderosas. 

 

Las canteras eran otro bien propio. 

 

Los comunales 

Además de los mencionados, en los propios incluían también la caza, aunque 

la parte del león son los derechos de pasto (de mayo a octubre) y rotura 

(transformación de bosque o pasto en sembradío). Esta última, implica la 

privatización de la parcela disminuyendo el comunal y afectando a los 

ganaderos. 
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Los seles (sel en singular) son espacios ganaderos por sus buenas opciones 

de pasto en todo el año; eriales de invernada en los prados bajos (invernizos 

o korta-andi) o eriales de veranada (veraniegos o korta-txiki) en prados y 

dehesas altas. 

 

También los caleros se ubicaban en los comunales. 

 

El bosque 

 

Ocupaba una parte significativa del valle. Estaban regulados por el alcalde 

montazguero que velaba por una explotación racional de los recursos y por la 

planificación de las plantaciones. 

 

Con las primeras décadas del s. XIX, las guerras, la alta presión fiscal y la 

desaparición de las ferrerías, los ayuntamientos se vieron obligados a vender 

sus bienes comunales, privando al campesinado de muchos recursos 

complementarios. 

 

Con el cambio en la estructura de la propiedad se termina con el control 

común sobre la gestión, lo que favoreció la elección de plantaciones forestales 

que permitían las talas a más corto plazo. Así aparecen las coníferas exóticas 

que suponen la transformación más significativa del paisaje en los últimos 

años.  

 

Su carácter perenne, su gran altura y verticalidad, su rapidez y uniformidad 

de crecimiento y, sobre todo, el tono casi negro de su follaje, oscurecieron el 

paisaje, privándolo de manera relevante de su variedad estacional, la 

insolación invernal y eliminando, en gran parte, los cambios de textura y 

densidad de las masas arbóreas.  

 

La presencia del pino insignis y, en menor medida, de las otras coníferas 

exóticas es ahora una de las señas de identidad del paisaje arratiano y 

vizcaíno, que no es cuestionada a pesar de haber transformado 

completamente el territorio.  
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En los escasos parajes donde no han sido introducidos, el paisaje gana en 

calidez y serenidad, debido a la mayor luminosidad y al menor contraste de 

colores y escalas. Los roquedos blancos se dulcifican sin el negro de los pinos 

y las encinas se engrandecen sin la comparación con los gigantes americanos, 

permitiendo apreciar la belleza de un paisaje milenario que, sin duda, 

conformó el carácter y la identidad de las personas  arratianas. 

 

6.7. En síntesis 

 

El paisaje del Área Funcional de Igorre es un paisaje dominado y condicionado 

por el relieve, el gran desnivel y los cursos fluviales en el que se desarrolló un 

estilo de vida silvo-pastoril que, en lo esencial, se mantuvo inalterado desde 

el neolítico hasta el s. XII. 

 

A partir de ese momento se desarrollan la agricultura y las construcciones 

permanentes, basadas en caseríos y sus agrupaciones en Anteiglesias, que 

progresivamente descenderán en altura hacia el fondo de valle para formar 

los pueblos.  

 

Con la difusión del maíz en el s. XVII y de la patata y las leguminosas en el s. 

XIX, se termina el dominio del bosque sobre la agricultura que, con todo, no 

pudo mantener a la población que se vería forzada a emigrar a América y, 

posteriormente, a las industrias del bajo Nervión. Hacia 1960, la 

industrialización coloniza el fondo de valle provocando su transformación a 

través de los polígonos industriales, las carreteras y las construcciones de 

carácter urbano en los pueblos.   

 

A pesar de la modificación de las tipologías constructivas, las laderas 

mantendrán el uso agro-pecuario en un paisaje ahora protagonizado por las 

masas de coníferas exóticas que desvirtúan la esencia milenaria de bosques 

mixtos y prados que todavía se mantienen a salvo en el ascenso hacia las 

cumbres.  
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7. EXPRESIÓN ARTÍSTICA DEL PAISAJE 

 

 

A lo largo del devenir histórico de las civilizaciones, algunas personas con 

excepcionales cualidades de transmisión y representación han sido capaces de 

trasladar el paisaje percibido al resto de la población mediante diferentes 

modalidades artísticas (pintura, fotografía, literatura). 

 

Los paisajes de Arratia, así como sus costumbres y gentes, también han sido 

inmortalizados por diferentes artistas. Varios pintores consagrados, de finales 

del s. XIX y principios del s. XX, realizaron pinturas emblemáticas 

representando principalmente escenas rurales del valle.  

 

Anselmo Guinea (1855-1906) veraneaba en el valle desde 1886 y fruto de 

estas estancias son algunos de sus cuadros como Idilio en Arratia (1889) y 

¡Cristiano! (1897).  

 

El pintor Álvaro Alcalá-Galiano Vildósola (1873-1936) pasó su infancia en 

el valle de Arratia y fue aquí donde comenzó su interés por la pintura. Alcalá-

Galiano pinto algunos cuadros de cierta importancia con referencia al territorio 

del valle de Arratia, sus personajes, costumbres y paisajes, entre ellos, Tipo 

vizcaíno (1894), Interior de un molino de Vizcaya (1897), Vendimiadores 

(1899), Campesinos (¿?), Misa mayor en el país vasco (1911). Además, creó 

numerosos bocetos o pinturas de menor tamaño, Layadora o Joven con 

macetas, y diversos cuadros de caseríos y entornos rurales (alto de Barazar, 

cuevas de Baltzola, Urrekoatxa, etc.).  

 

Así mismo, es de destacar la pintura Eva arratiana (1916) de Aurelio Arteta 

(1879-1940), considerada como una de las obras maestras del arte vasco. 

 

Pintores actuales siguen representando escenas del valle, destacando aún en 

todas ellas el carácter rural que mantiene este territorio a pesar de las 

grandes transformaciones sufridas. 
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          Eva arratiana de Aurelio Arteta 
 

 
     Campesinos de Alvaro Alcalá-Galiano Vildósola 

 

 
   Bº de Elizondo de Zeanuri de Luis Arriaga Jaca (2015) 
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Felipe Manterola (1885-1977), fotógrafo de Zeanuri, reflejaba en sus 

imágenes las gentes, los usos del territorio y los paisajes de gran parte del 

siglo pasado, como se observa en las fotografías adjuntas. 

 

 

 

 

Caserío Antzune 
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Pastores en Aldamiñape 
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Labradores en Ipiñaburu 

 

La literatura, entendida como el arte de la expresión escrita o hablada 

(cantada), es también una visión, una interpretación y una reconstrucción de 

la realidad. En este contexto, se enmarcan los paisajes literarios que se 

pueden encontrar en poemas, cuentos, canciones y leyendas. 

 

En el cancionero popular vasco son muchas las canciones que hacen 

referencia a la afición montañera de la población vasca, entre ellas se 

encuentra la siguiente canción dedicada al monte Gorbeia: 

 

Gorbeako mendian, puntaren puntan,  
gurutz eder bat dago,  
handik Euskalherria ikusten dugu 
ederrago (bis)  

 

Zatoz Miren!, ....jarri hemen  
zer dozu ikusten?  
Euskalherri, ... habi txiki,  
mendi ta baserri.  
 
Aupa mendigoizale gazte!  
Gorbei mendira igo zaitez,  

han egingo dugu irrintzi  
aurrera mutilla!  
Triala, lara, triala lara… 

(Herrikoia) 

En el monte Gorbea, en lo mas alto,  
hay una hermosa cruz,  
desde allí vemos el Pais Vasco más 
hermoso.  

 

¡Ven Maria!, ... ponte aquí  
¿qué es lo que ves?  
El Pais Vasco,.... nido pequeño,  
montes y caseríos.  
 
¡Arriba montañero joven!  
sube al monte Gorbea  

allí gritaremos  
¡adelante muchacho!  
Triala, lara, triala lara… 

(Del cancionero popular) 
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Y la conocida canción popular dedicada al alimoche: "Aramotzetik 

Garamendira tximista baten antzean, miru zuria igaroten dau oilandatsuen 

atzean...." (Desde Aramotz a Garamendi pasa como un rayo, el alimoche tras 

los polluelos…). 

 

Otras canciones de cantautores más recientes también hablan del Gorbeia y 

sus paisajes: Gorbea de Patxi Villamayor, Gorbeiako Haizea de Gontzal 

Mendibil, Gorbeiako larran de Gorka Knörr. 

 

En cuanto a la literatura escrita, no son muchas las reseñas sobre el paisaje 

del valle, a pesar de contar con numeroso poetas, escritores y estudiosos de 

la lengua vasca, entre ellos, Juan Bautista Eguskiza Meabe (1875-1939), Jon 

Kurutz Ibargutxi (1883-1969), Aita Lino Akesolo (1911-1991), Bibiñe Pujana 

(1951-), Juan Mari Atutxa Egiraun (1959-), Angel Larrea (1960) e Igor 

Estankona (1977). 

 

El libro Ipiña ta Ipiña'tarren barri (1958, Verdes-Atxirika) de Aita Lino cuenta 

en euskara de Zeanuri, las costumbres y modos de vida de la población del 

valle junto con las necesarias descripciones de sus paisajes. Por otro lado, 

muchos de los cuentos de Bibiñe Pujana están ambientados en el valle de 

Arratia. 
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8. IDENTIFICACIÓN DE LOS VALORES DEL PAISAJE 

 

 

Los valores que se pueden atribuir al paisaje del Área Funcional de Igorre se 

agrupan en: estéticos, ecológicos y naturalísticos, económicos y culturales. 

 

 Valores estéticos 

Los paisajes que cuentan con la capacidad de transmitir un sentimiento de 

belleza en función del significado y la apreciación cultural que han adquirido a 

lo largo de la historia son, en principio, los que tienen una mayor valoración 

estética.  

 

Los elementos naturales (geomorfología, hidrografía, climatología, litología, 

vegetación), históricos y culturales (edificaciones religiosas, molinos, casas 

torre, etc.) condicionan las diferentes composiciones paisajísticas. En función 

de los trabajos de campo y la percepción de la población obtenida a través de 

las encuestas y entrevistas realizadas, se ha hecho una valoración estética del 

Área Funcional.  

 

Los paisajes que más gustan son aquellos que cuentan con elementos 

naturales y rurales o tradicionales. En cuanto a los espacios más valorados 

son el monte Ilunbe y su encinar, el Parque Natural del Gorbeia, Itxina, 

Baltzola, el casco urbano de Areatza y algunos barrios rurales como Oba, 

Artaun, Garaimendi, etc. 

 

 

Monte Ilunbe 
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Como ya se ha mencionado en el punto 2.2. Cartografía del Paisaje de la 

CAPV de 1990, existen varias áreas inventariadas en el “Catálogo Abierto de 

Paisajes Singulares y Sobresalientes de la CAPV” que se corresponden con las 

zonas cumbreras del macizo de Aramotz y Gorbeia. 

 

 Valores ecológicos y naturalísticos 

Los espacios que se tienen en cuenta aquí son aquellos que cuentan con un 

reconocimiento tanto legal como otorgado por la población y los Parques 

Naturales, los árboles singulares, las zonas húmedas, los bosques autóctonos 

y los roquedos.  

 

En el Área Funcional se encuentran dos Parques Naturales, incluidos en la Red 

Natura 2000, y que ya han sido descritos en el apartado 5.1.2.3. Espacios 

Naturales Protegidos, Gorbeia y Urkiola. 

 

Dentro del Parque Natural del Gorbeia destaca el macizo de Itxina; del que 

una pequeña parte pertenece a los municipios de Areatza y Zeanuri. Se trata 

de un afloramiento calizo del Complejo Urgoniano en el que existen 

importantes formaciones kársticas y donde destaca la cima del Lekanda.  

 

 

Itxina desde las campas de Arraba  
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En Zeanuri y dentro del Parque Natural de Gorbeia se encuentran dos árboles 

singulares, ambos en los pastizales de Arimekorta. Se trata de los tejos 

(Taxus baccata) de Aginarte y Aginalde que destacan por su gran tamaño. 

Tienen una altura y diámetro de copa de 11-13 metros y un perímetro de 

entre 3,75 y 3,93 metros, habiendo sido designados como árboles singulares 

por el Decreto 265/1995. 

 

 

Tejo de Aginalde 

 

 

Presa de Iondegorta 
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Existen un total de 68 zonas húmedas en el Área Funcional correspondientes, 

según la categorización del Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas de la 

CAPV, a los grupos I y III. Las zonas húmedas de mayores dimensiones son 

los embalses de Undurraga y Lekubaso, la presa Iondegorta y la antigua 

turbera de Saldropo, el resto son trampales de pequeñas dimensiones, pero 

de gran riqueza ecológica. Se ubican en los municipios de Bedia, Areatza, 

Dima y Zeanuri. 

 

Así mismo, es de destacar el gran valor naturalístico de los roquedos donde 

anidan especies de aves singulares, destacando el alimoche (Neophron 

percnopterus). Esta especie, reconocida y muy valorada por la población de 

Arratia, cuenta incluso con una canción popular ya mencionada 

anteriormente: "Aramotzetik Garamendira tximista baten antzean, miru zuria 

igaroten dau oilandatsuen atzean...." (Desde Aramotz a Garamendi pasa 

como un rayo, el alimoche tras los polluelos…). 

 

 Valores económicos 

 

Los valores económicos del paisaje se derivan por un lado, de la productividad 

del territorio para el abastecimiento de alimento y energía y, por otro lado, 

con un peso cada vez más importante, del aprovechamiento turístico. En este 

sentido, es de destacar el atractivo natural que ofrecen los entornos de los 

Parques Naturales, que cuentan con gran afluencia.  

 

Los valores productivos de mayor importancia o peso en Arratia son las 

actividades industriales, las extractivas, las infraestructuras de residuos y el 

sector primario (forestal y ganadero). 

 

Los prados y pastos son numerosos en los terrenos cercanos a los núcleos de 

población. Aun así, son los valores productivos de las explotaciones forestales 

los que mayor peso tienen, puesto que estas plantaciones dominan de manera 

generalizada el paisaje del Área Funcional de Igorre. 
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Pastos de Bildosola, al fondo el monte Bikotzgane 

 

La actividad extractiva y su industria asociada tiene una especial relevancia 

en el Área Funcional. Si bien algunas de las canteras ya no están en uso, las 

canteras ubicadas en Lemoa son de destacar por su magnitud y gran 

visibilidad desde numerosos puntos del territorio. Por otro lado, los polígonos 

industriales ocupan amplias superficies en los diferentes municipios y emplean 

a un gran número de personas.  

 

La posibilidad de disfrutar y conocer la naturaleza mediante senderismo, 

áreas recreativas, miradores y alojamientos rurales atrae a numerosas 

personas de diferente procedencia, más allá de las que habitan en el Área 

Funcional. La oferta museística es, asimismo, considerable (centros de 

interpretación en Dima y Areatza, ecomuseo en Artea, museo del 

nacionalismo vasco en Artea…). 

 

Asimismo, existen otros atractivos de ocio no relacionados con la naturaleza, 

entre otros, el balneario de Areatza y el campo de golf en Lapurriketa. 

 

 

 

 

 

 



 

Diciembre 2017 139 

 Valores culturales: históricos, patrimoniales, religiosos, 

símbólicos-identitarios 

 

A lo largo de la historia, las actividades y los modos de vida de las diferentes 

culturas y sociedades han ido dejando huella en el paisaje actual. La 

diversidad de elementos con valor histórico en Arratia es elevada: restos 

arqueológicos, edificaciones defensivas (casas torre), ermitas, palacios y 

patrimonio industrial (ferrerías y molinos), entre otros.  

 

 

Dólmen Errekatxuetako Atxa en Arimekorta 

 

Los primeros asentamientos en el valle se remontan a la Prehistoria, cuando 

los Neandertales vivían en cuevas y tallaban la piedra para elaborar armas de 

caza. La cueva o abrigo de Axlor es un claro ejemplo de ello, ya que se han 

encontrado restos humanos y de animales, así como material de caza. 

Además, se han encontrado restos funerarios de origen prehistórico como 

túmulos, dólmenes y menhires.  

 

De épocas más recientes son las casas torre, caseríos y palacios, que se 

encuentran en muchos de los municipios del valle.   
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Los molinos y ferrerías constituyen los antecedentes de la industria actual. En 

estos lugares se aprovechaba la fuerza del agua para la realización de la 

molienda y transformación del hierro. Aún quedan en perfecto estado varias 

de estas edificaciones y Zeanuri cuenta con un recorrido específico para ver 

algunos de los que se encuentran en su término municipal.  

 

El casco antiguo de Areatza data de 1338, cuando Juan Núñez III de Lara, 

Señor de Bizkaia, fundó la villa para afianzar las relaciones comerciales entre 

el interior y la costa. Como ya se ha comentado en el apartado 5.1.3.2 

Patrimonio Cultural, su casco antiguo ha sido declarado Bien Cultural con la 

categoría de Conjunto Monumental. 

 

 

Casco histórico de Areatza. En primer plano a la izq., el convento de Santa Isabel 

 

En cuanto a los valores religiosos, todos los núcleos principales de población 

tienen una iglesia principal y gran parte de los barrios y núcleos rurales 

cuentan con una ermita (ver apartado 5.1.3.2. Patrimonio Cultural). Si bien la 

tradición religiosa se ha ido perdiendo con el paso de los años, estos lugares 

siguen siendo puntos de encuentro y de diversas celebraciones. Las fiestas 

patronales suelen estar relacionadas con los santos correspondientes, así 

como diferentes ferias y romerías que se celebran cada año. 
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Iglesia de San Bartolomé, Areatza 

 

El convento de Santa Isabel en Areatza, del que todavía se conserva parte de 

la fachada original, es otra de las edificaciones religiosas de interés situadas 

en el valle.  

 

Como vestigios de la Guerra Civil quedan en Lemoatxa restos (reconstruidos) 

de las trincheras. También el aeródromo de Zumeltza tiene una carga 

simbólica ligada a la guerra, ya que fue utilizado por la aviación franquista.  

 

Como valor identitario destaca el euskara. El euskara de Arratia ha guardado 

rasgos diferenciados respecto a otros dialectos vizcaínos, pues se mantienen 

algunas palabras conocidas para los y las habitantes de Arratia, pero 

desconocidas para el resto. La posesión de esta singularidad establece, sin 

duda, una relación de pertenencia al valle y un reconocimiento a sus paisajes. 

 

Como elemento paisajístico de indudable valor identitario destaca la cumbre 

del Gorbeia, que es fácilmente identificable por su forma redondeada y su 

cruz característica. Se trata de una cumbre muy visible desde diferentes 

puntos del valle, incluso desde fuera del Área Funcional. Fue uno de los cinco 

montes bocineros de Bizkaia desde los cuales, mediante señales sonoras y 

luminosas, se convocaba a Juntas Generales del Señorío de Vizcaya. 
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En Dima, también existe una riqueza de leyendas y mitología relacionada con 

las cuevas de Baltzola, donde se dice que había lamias y gentiles y habitaba 

Sugoi. Las campas de Petralanda, en Lamindao, fueron escenario de 

akelarres. 

 

 

Cueva de Baltzola en Dima 
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9. DINÁMICAS EN EL PAISAJE Y SU EVOLUCIÓN 

 

 

Las dinámicas de las actividades y procesos, tanto naturales como antrópicos, 

que ocurren en el Área Funcional tienen una repercusión directa en el paisaje.  

 

Este valle, como el conjunto de la CAPV, ha sido transformado a lo largo de la 

historia por el ser humano. En los últimos años, han sido el desarrollo 

urbanístico y las actividades económicas los que han ejercido una mayor 

influencia y/o presión, si bien unas actividades lo han hecho de manera más 

notoria que otras.  

 

Por lo general, se trata de un territorio que ha mantenido un fuerte carácter 

tradicional ligado al sector primario. No obstante, en los fondos de valle (en el 

del Ibaizabal especialmente, aunque más tarde también en el Arratia), se han 

ido desarrollando características más urbanas, con mayores densidades de 

población y edificaciones residenciales e industriales. Tal es así, que muchos 

tramos junto a los cauces fluviales son continuos urbanos en donde cohabitan 

usos residenciales e industriales, así como las grandes infraestructuras de 

comunicación. 

 

En la siguiente gráfica, se pueden observar los cambios de usos del suelo 

ocurridos en los últimos años (1996-2016):   

 

Evolucion de los usos del suelo en el Área Funcional de Igorre.  

Elaboración propia. Fuente: Inventario Forestal 
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Se observa como el suelo artificializado y el matorral han sido los que han 

aumentado en superficie entre los años 1996 y 2016. Por el contrario, la 

superficie forestal y los prados han disminuido (785 ha y 836 ha, 

respectivamente) en el mismo periodo. 

 

A continuación, se analizan las dinámicas de estos usos del suelo, haciendo 

una diferenciación entre los paisajes urbanos y periurbanos, y los rurales y 

naturales. Al final de cada apartado, se muestran algunos ejemplos de las 

dinámicas mencionadas mediante el análisis de las ortofotos históricas.   

 

9.1. Dinámicas en el paisaje urbano y periurbano 

 

Hasta casi la primera década del s. XXI y como consecuencia de un modelo 

urbanístico expansivo, se produjo una importante ocupación de suelo y 

expansión urbana, principalmente en los fondos de valle donde los recursos 

eran fácilmente accesibles (agua) y la comunicación era mejor.  

 

Son los entornos urbanos y periurbanos los que más variaciones han tenido 

en este sentido, ya que el número de edificaciones, tanto para viviendas de 

diferentes tipologías (bloques, viviendas unifamiliares, adosadas) como para 

actividades económicas, se ha incrementado de forma relevante a lo largo de 

los años. Entre Lemoa y Bedia, por ejemplo, se percibe un continuo urbano de 

viviendas y pabellones industriales. 

 

La evolución de la población, que ha aumentado desde el año 1996 hasta la 

actualidad en 5.079 habitantes, está directamente relacionada con el número 

de viviendas construidas. Los municipios de Lemoa, Dima y Arantzazu son los 

que más han aumentado de población desde principios de este siglo. 

 

Tal y como se recoge del Udalplan de los años 2008 y 2016, el número de 

viviendas en el Área Funcional era de 3.316 en 2008 y 4.524 en 2016. Ello ha 

supuesto un considerable aumento de la superficie ocupada por las áreas 

urbanas en detrimento de los paisajes agropecuarios, que puede agravarse si 

se sigue con la tendencia actual. 
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No obstante, y a raíz de la reciente crisis económica, muchos suelos que 

fueron clasificados entonces como urbanizables (por encima de las 60 has y 

una previsión de 1.244 nuevas viviendas) se encuentran actualmente sin 

ejecutar. En este sentido, será de especial relevancia para el paisaje el 

análisis crítico de las propuestas de nueva ocupación planteadas en los 

diferentes planes urbanísticos, así como en el Plan Territorial Parcial vigente. 

 

Por otro lado, existen importantes contrastes entre las formas de edificación 

tradicionales y las modernas, ya que de la construcción de edificios y casas de 

piedra de baja altura y tejado a dos aguas, se ha pasado a mayores alturas y 

líneas rectas. En la mayor parte de los casos, los materiales utilizados 

destacan fuertemente con las edificaciones más tradicionales. 

 

 

Nuevas edificaciones en Zeanuri 

 

El desarrollo industrial en el corredor del río Ibaizabal, toma su impulso en 

1917 con el establecimiento de la fábrica de cementos Portland de Lemoa 

S.A., que representó el primer paso a una economía industrial. Las canteras, 

asociadas en gran medida a la mencionada actividad, han supuesto un gran 

cambio del paisaje, puesto que de unas laderas cubiertas de vegetación se ha 

pasado a frentes rocosos escalonados y de difícil restauración, una vez 

finalizada la actividad. 
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Los primeros polígonos industriales, sin embargo, no se crearon hasta la 

década de los 60, que convirtieron el fondo de valle en un paisaje 

eminentemente industrial. De manera paulatina, los polígonos y actividades 

industriales se han desarrollado principalmente a lo largo de los ejes de la N-

240 y BI-635, en las zonas periféricas de los núcleos de población y de rápido 

acceso. También a lo largo de la carretera BI-2543, entre los municipios de 

Igorre y Dima; siempre muy próximos a los cauces fluviales. 

 

Tal y como se ha ido señalando, el fondo de valle acoge, además, las 

infraestructuras de comunicación (carreteras principales y red 

ferroviaria). Estos usos han ocupado, junto con las viviendas y polígonos 

industriales, gran parte de los terrenos más fértiles del valle, que en épocas 

pasadas servían para las actividades agroganaderas. El nuevo trazado de la 

N-240, con la construcción de la variante de Zeanuri (2002) y posteriormente 

de la de Igorre (2009), así como el nudo de acceso al polígono de Bildosola, 

en Artea, han supuesto los principales impactos paisajísticos en los últimos 

años. La construcción de la Línea ferroviaria de Alta Velocidad apenas tiene 

influencia en el Área Funcional, ya que su paso se limita a un pequeño tramo 

en el flanco norte de Lemoatxa. No obstante y aunque gran parte del trazado 

se proyecta en túnel, la futura variante de Boroa-Igorre supondrá una nueva 

barrera paisajística. 

  

Las líneas y torres de alta tensión atraviesan todo el territorio, conectando 

los diferentes núcleos de población con las subestaciones de transformación y 

distribución. Los efectos sobre el paisaje del Área Funcional de Igorre son ya 

significativos. Esta afección se verá incrementada por la proyectada línea de 

alta tensión Gueñes-Itxaso que discurre por Bedia, Lemoa e Igorre.  

 

En la siguiente tabla se recogen, a modo de síntesis, las amenazas y 

oportunidades que se presentan en el paisaje urbano y periurbano del Área 

Funcional de Igorre. 
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PAISAJE URBANO Y PERIURBANO 

A
M

E
N

A
Z

A
S

 

. Potenciación de los continuos urbanos a lo largo de los ejes viarios y fluviales  

(Arratia e Ibaizabal) 

. Los nuevos enlaces viarios y las nuevas propuestas de expansión urbana  

puéden potenciar todavía más los desarrollos periurbanos. 

. Progresiva pérdida de identidad de los cascos históricos y núcleos de población 

con la introducción de nuevas tipologías edificatorias (colectiva, adosados y 

urbanizaciones dispersas) 

O
P

O
R

T
U

N
I
D

A
D

E
S

 

. Recuperación de las riberas fluviales en los entornos urbanos (propuesta de 

corredor paisajístico fluvial del PTP de Igorre). 

. Nula visibilidad de los vertederos y canteras activas desde los entornos 

urbanos. 

. Proceso de restauración de la cantera de Lemoa, que a pesar de su gran 

visibilidad, va reduciendo su afección paisajística. 

. Oportunidad de mejora de los entornos industriales urbanos y periurbanos, así 

como regeneración de las ruinas industriales. 

. Crisis y punto de inflexión del modelo de desarrollo urbanístico de los últimos 

años. 

 

Como reflejo de estas dinámicas de transformación del paisaje, se muestran 

las ortofotos históricas de Lemoa, Igorre y Artea. 

 

 





 

 

  

 

 
La comparación de las ortofotos (1945-1983-2016) muestra la evolución que ha seguido el 

municipio de Lemoa, una de las zonas más transformadas del Área Funcional.  

 

En Lemoa, en 1945 se adivina un paisaje profundamente rural con barriadas de caseríos agrupados 

en los cruces de caminos y dispuestas de manera dispersa en el fondo de valle, donde se juntan los 

ríos Arratia e Ibaizabal. Las parcelas agrícolas, pequeñas y con formas cuadrangulares, ocupan esa 

zona de vegas que contrasta con las áreas de mayor pendiente hacia los montes cercanos. Aquí el 

parcelario se muestra irregular y, por lo general, de mayor tamaño, con una orientación más 

ganadera y forestal que agrícola.  

 

Más allá de las morfologías típicamente rurales, la cantera de Peña Lemoa que inicia su actividad 

en 1923, aún presenta un reducido tamaño en 1945, que se va ampliando tal y como se ve en 

1983 y que ha cesado su actividad y está en proceso de restauración ya en la ortofoto de 2016. La 

otra cantera en el Monte Murgia, aparece a pleno rendimiento en los ochenta y, en la actualidad, 

supera en tamaño a la primigenia.  

 

Amparándose en los ejes de comunicación, especialmente el ferroviario en un primer momento, la 

industria se va desarrollando en el fondo de valle. Al principio ligada a la extracción de mineral, con 

la cementera, y posteriormente con polígonos que aumentan su tamaño en el periodo 1983-2016, 

hacia Amorebieta (Bolunburu) y Bedia, en ambos márgenes fluviales. 

 

Por su parte, los edificios residenciales ganan espacio al campo, que queda muy reducido y 

entremezclado con los usos urbanos e industriales. Elizondo se convierte en el núcleo principal, con 

edificios de gran tamaño que contrastan con las pequeñas edificaciones más tradicionales. 

Lemoa 1945 Lemoa 2016 

Lemoa 1983 

LLEEMMOOAA  YY  SSUU  EENNTTOORRNNOO  AA  LLOO  LLAARRGGOO  DDEELL  TTIIEEMMPPOO  



 

 

  

 

 
En la zona de Igorre se aprecia una clara transformación del paisaje con un considerable aumento 

de la ocupación del suelo para fines residenciales, equipamentales, industriales y de 
infraestructuras.  
 

En 1945, se observa un paisaje rural muy compartimentado y dominado por pequeñas parcelas 
agrarias que desde el fondo de valle ascienden por las laderas. Solamente se adivinan algunos 
reductos de manchas forestales y prados en lugares en los que la pendiente es más acusada. Los 
asentamientos pasan por ser pequeños conjuntos de casas en el fondo del valle, vertebrados por la 
red caminera. Solo en Igorre, en la unión de los valles del Arratia e Indusi, la densidad edificatoria 
se presenta con una mayor densidad. 

 
Para 1983, la superficie forestal empieza a dominar los espacios de montaña, constriñendo la 
configuración del valle. La urbanización del espacio en Igorre se manifiesta entre la carretera y el 
río, con edificios de un tamaño mayor que el tradicional. Empiezan a aparecer superficies 
industriales de una dimensión considerable, adquiriendo un aspecto mucho más urbano. Aun así, 
seguían perviviendo los pequeños espacios agrarios próximos al río, tradicionalmente huertas con 
formas regulares. 

 
La colmatación de todo este proceso se materializa en la ortofoto de 2016. El espacio urbano 
crece, se intensifica en esa zona central entre los cruces de caminos y el río y se expande hacia las 
laderas. La industria, sobredimensionada en volumen para el tamaño de la población, crece con 
nuevos polígonos industriales de grandes naves hacia el este y en el corredor del Indusi, en parte 
también pertenecientes a Dima, que obligaron a modificar un pequeño meandro del río Indusi. Las 
infraestructuras de comunicación abren una gran cicatriz con la variante de la N-240, que bordea 

Arantzazu e Igorre. 

 

Igorre 1945 Igorre 2016 

Igorre 1983 

IIGGOORRRREE  YY  SSUU  EENNTTOORRNNOO  AA  LLOO  LLAARRGGOO  DDEELL  TTIIEEMMPPOO  



 

 

  

 

 

El paisaje rural del fondo de valle en Artea ha sufrido cambios importantes de diversa índole.  

 

El aspecto del parcelario actual difiere del primigenio, mucho más compartimentado, con usos 

variados en los que se mezclaban la agricultura y la ganadería y, con una presencia más limitada 

de las masas boscosas, que siempre han ocupado las tierras menos fértiles. Es un sector agrario 

tradicional, casi abandonado en la actualidad, en el que los usos forestales y ganaderos ocupan la 

mayor parte de la superficie. 

 

El tamaño de los núcleos de población ha aumentado considerablemente con una mayor presencia 

de viviendas, como se puede ver en Artea y en sus caseríos dispersos por el territorio. El volumen 

de algunas edificaciones es mayor y su morfología difiere del tradicional caserío. Ahora, la mayoría 

de esas viviendas no están vinculadas a una explotación agropecuaria como ocurría en el pasado. 

 

Las comunicaciones en el fondo de valle también han mejorado a costa de transformaciones en el 

paisaje, sirva de ejemplo el nuevo trazado de la N-240, que desde los años 80 no pasa por Artea, y 

sus actividades asociadas (gasolineras, p.e.). Consecuencia de este desarrollo y de los cambios 

económicos y urbanísticos acontecidos también aparecen algunos espacios industriales, destaca 

especialmente por su intrusión en el paisaje, el polígono industrial de Bildosola junto al río Arratia y 

su acceso viario, desarrollado a partir del año 2004. 

 

Artea 1945 Artea 2016 

Artea 1983 

AARRTTEEAA  YY  SSUU  EENNTTOORRNNOO  AA  LLOO  LLAARRGGOO  DDEELL  TTIIEEMMPPOO  
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9.2. Dinámicas en el paisaje rural y natural 

 

Actualmente, el paisaje rural está dominado por las plantaciones forestales 

de pino insignis (Pinus radiata) que se adapta a zonas de pendiente y requiere 

pocos cuidados, ocupando el espacio que potencialmente le correspondería a 

los bosques autóctonos de frondosas (robledales, principalmente). En la 

siguiente tabla, se muestra la evolución de las especies forestales más 

representativas en la comarca Arratia-Nervión, en las últimas décadas. 

 

 1996 2005 2010 2016 

Pinus radiata 18.750 16.588 16.260 15.829 

Total coníferas 22.232 20.483 20.233 19.688 

Quercus robur 359 514 650 586 

Quercus ilex 775 707 711 710 

Eucalyptus sp. 50 191 257 441 

Fagus sylvatica 2.507 2.759 2.800 2.824 

Total frondosas 6.492 7.639 7.832 8.222 

TOTAL 28.725 28.122 28.065 27.910 

Evolución de la superficie forestal en la comarca Arratia-Nervión (ha). 

Fuente: Inventario Forestal 

 

En las primeras décadas del pasado s. XX, la superficie arbolada era muy 

reducida debido a la extensión que ocupaban los prados y pastos. A partir de 

la segunda mitad del s. XX, las plantaciones forestales comenzaron a ser 

generalizadas, en detrimento de los prados y pastos. En los últimos tiempos, 

las plantaciones de eucaliptos están cobrando, poco a poco, una mayor 

presencia en el Área Funcional.  

 

Este proceso de reforestación, junto con el desarrollo urbanístico y la 

explotación de las canteras, ha sido el que ha provocado un mayor cambio en 

el paisaje de Arratia, desde mediados del s. XX hasta comienzos del XXI.  

 

Como consecuencia del tipo de explotación forestal, se dan unos acusados 

cambios en el paisaje en un periodo muy breve de tiempo. Las habituales 

cortas producen que la superficie anteriormente arbolada, desaparezca en un 

corto espacio de tiempo, quedando a la vista el suelo desnudo, facilitando los 

procesos erosivos y originando, además, un gran contraste de color, formas y 

texturas en comparación con el entorno.  
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La extensión de los prados y superficies agrícolas se ha visto reducida, por 

un lado debido a la ampliación de los núcleos urbanos y, por otro, para dar 

cabida a más explotaciones forestales, que en muchos casos llegan hasta los 

bordes de los núcleos de población y las orillas de los cauces fluviales. Todo 

ello reflejo de un cambio en el medio rural, antes basado en una economía de 

autosubsistencia en la que había un policultivo agrario (huerta, frutal, pasto), 

por una nueva economía rural basada en las explotaciones forestales que no 

requieren un gran mantenimiento, permiten dedicarse a otras actividades (la 

industria o ganadería, por ejemplo) y pueden ofrecer mayores ingresos 

económicos.  

 

 1989 1999 2009 

Ganadería 3.618 2.416 1.445 

Agricultura 1.308 1.162 691 

Total 4.926 3.578 2.136 
 

Evolución del número de explotaciones agroganaderas en la comarca  

Arratia-Nervión. Fuente: Eustat 

 

SAU 1989 1999 2009 

Nº explotaciones 1.561 1.388 798 

Ha 8.095 9.209 6.370 
 

Evolución de la Superficie Agraria Útil (SAU) en la comarca  

Arratia-Nervión. Fuente: Eustat 

 

Como se puede observar en las tablas anteriores, el número de explotaciones, 

tanto para la agricultura, como para la ganadería, ha sufrido un notable 

descenso como consecuencia del abandono del sector agrario. Asimismo, la 

superficie de estas explotaciones también ha descendido. 

 

En las zonas más elevadas, la actividad ganadera desde los primeros 

asentamientos humanos, transformó un paisaje con dominio de masas 

boscosas en pastizales en altura para la alimentación del ganado. La 

extensión de estos pastizales se mantiene estable durante los últimos años, 

principalmente debido a que se ubican dentro de los Parques Naturales,  

donde los diferentes usos están regulados.  
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Pastizales en las campas de Arimekorta 

 

En cuanto a los asentamientos en el medio rural, existen dos tipos de 

viviendas unifamiliares o bifamiliares: las tradicionales, construidas en 

piedra y madera y con tejado a dos aguas, donde la planta baja se ha usado 

tradicionalmente como establo y la primera planta como vivienda y, las más 

modernas. En algunos casos, éstas últimas siguen la tipología tradicional, 

aunque en otros, presentan formas, colores y materiales diferentes que 

contrastan con el resto. Muchas de estas nuevas viviendas cuentan, además, 

con cerramientos de parcela muy urbanos, que contrastan con los caseríos 

típicos dedicados a la agricultura, sin cerramientos o con cerramientos de 

malla que pasan más desapercibidos y compartimentan menos el paisaje 

rural.  

 

Las antenas de comunicaciones se sitúan en las cimas de algunos montes 

característicos como Lemoatxa y Urragikoatxa, muy visibles desde muchos 

lugares. Las torres y tendidos de alta tensión son, asimismo, muy visibles 

y numerosos en el Área Funcional. 
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Antenas en Lemoatxa 

 

El ámbito rural es un espacio complejo en el que influyen diversas variables, 

por lo que no es fácil saber la evolución que tendrán en el futuro. Una de las 

mayores presiones sobre el medio rural es la ejercida por la expansión 

urbanística. En este sentido tal y como se ha señalado anteriormente, fruto 

del modelo expansionista anterior a la última crisis económica, siguen 

existiendo numerosas áreas urbanizables aún por desarrollar en el 

planeamiento vigente.  

 

No es probable que se produzcan grandes cambios en los barrios de carácter 

rural. En este sentido, es importante diferenciar entre los núcleos rurales que 

se incluyen en el inventario de la Diputación Foral de Bizkaia (2016) y los 

núcleos que quedan fuera del inventario (el nº de núcleos rurales, según la 

denominación de la Ley 2/2006 Vasca de Suelo y Urbanismo, ha descendido 

de 51 a 26 en el Área Funcional), permitiéndose en estos últimos la 

ampliación de la superficie ocupada. En los núcleos rurales inventariados, 

existirá el riesgo de perder, en parte, su esencia con el aumento de nuevas 

viviendas unifamiliares en el caso de que no respeten la tipología de 

edificación y en las que la actividad económica principal no sea la agraria, con 

la consiguiente disminución de prados y pastos.  
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En este contexto, un descenso del número de agricultores y ganaderos 

provocará una disminución del suelo agrario como consecuencia del abandono 

de las tierras. Esta tendencia apunta hacia una progresiva desaparición del 

caserío tradicional como espacio productivo en favor de su conversión en 

caseríos-vivienda, rodeados de jardines cuasi urbanos, en el que la actividad 

agraria es meramente testimonial y queda reducida, en la mayoría de los 

casos, a huertas de ocio. 

 

Los bosques autóctonos podrían aumentar su presencia entre las parcelas de 

plantaciones de coníferas, como consecuencia del relevo generacional. Por un 

lado, ha tenido lugar un cambio en la visión productiva del bosque que tienen 

las nuevas generaciones de propietarios y, por otro, existe falta de mano de 

obra, que es una de las causas principales del abandono de las explotaciones 

forestales. El propietario, a medida que envejece, es incapaz de continuar con 

las labores de entresaca y limpieza del bosque y tiene que subcontratar 

dichas tareas, con la consiguiente reducción en la rentabilidad de la 

explotación. Por ello, y si el precio de la madera sigue bajo, parece poco 

probable que la superficie de las repoblaciones forestales de coníferas 

aumente. Sí se puede dar, sin embargo, un cambio en la especie utilizada, 

pasando de plantaciones de pino a eucalipto, como parece que se está dando 

en los últimos años.  

 

En la siguiente tabla se recogen, a modo de síntesis, las amenazas y 

oportunidades que se presentan en el paisaje rural y natural del Área 

Funcional de Igorre. 
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PAISAJE RURAL Y NATURAL 

A
M

E
N

A
Z

A
S

 

. Más antenas de telecomunicación en las cimas de los montes. 

. Pérdida como espacio productivo del caserío tradicional para convertirse en espacio 

residencial que introduce elementos de características más urbanas, contribuyendo a una 

artificialización y simplificación de la matriz paisajística. 

. Abandono de las actividades agrarias y aumento de las plantaciones forestales 

monoespecíficas con la consiguiente pérdida del característico paisaje cultural de 

campiña. 

. Nuevas infraestructuras viarias (Boroa-Igorre) y líneas de alta tensión (Gueñes-Itxaso). 

. Los desarrollos previstos por los PGOU y por el PTP de Igorre para suelos residenciales y 

de actividades económicas afectarán negativamente al paisaje del Área Funcional, 

además de la pérdida de buenos suelos agrarios. 

. Elevaciones montañosas y cresteríos de alta fragilidad visual. 

. Presión de excursionismo y actividades de ocio sobre ecosistemas sensibles. 

. Proliferación de viviendas unifamiliares. 

. Alteración de la configuración tradicional de los núcleos rurales. 

O
P

O
R

T
U

N
I
D

A
D

E
S

 

. Espacios con alto grado de naturalidad. 

. Dos Parques Naturales que prácticamente cierran el valle de Arratia. 

. Paisaje reconocido y valorado por la población. 

. Desarrollo del agroturismo ligado a los recursos paisajísticos. 

. Puesta en valor del patrimonio cultural. 

. Creación del corredor paisajístico fluvial del río Arratia (Propuesta del PTP de Igorre). 

. Planes en marcha de restauración de canteras inactivas (Lemoa). 

. Escasa visibilidad de las canteras, vertederos activos y rellenos activos presentes en 

ámbito rural (Apario, Lemoa, Bildosola). 

. Regeneración de ruinas industriales e integración paisajística de actividades industriales 

en suelo rural. 

. Presencia de núcleos rurales de fuerte identidad y altos valores paisajísticos y recreativos. 

. Ampliación del Parque Natural de Urkiola en áreas de interés paisajístico y cultural. 

. Disminución del número de núcleos rurales inventariados en el Área Funcional (de 51 a 

26), reduciendo así la tendencia de mayor artificialización del territorio. 

. Mayor sensibilidad ambiental de la sociedad. 

. Persistencia de suelos de alto valor agrario. 

. Mantenimiento de algunos usos tradicionales como prados, pastos y huertas. 

. Buen estado de algunos entornos fluviales. 

 

Las dinámicas mencionadas se reflejan en las siguientes comparativas de las 

ortofotos históricas (1945 y 1985) y la ortofoto actual (2016). Los ámbitos 

seleccionados como ejemplos se corresponden con el entorno de Undurraga 

en Zeanuri y el entorno de Baltzola en Dima. 

 



 

 

  

 

 
El paisaje de Undurraga continúa siendo rural, sin embargo su aspecto actual difiere mucho del de hace tres 

cuartos de siglo. 

 

Comparando las ortofotos resulta evidente que el embalse, construido en 1973, ha anegado una buena parte de 

la cabecera del valle del Arratia. Además de esta infraestructura, llama especialmente la atención el aumento 

de la superficie forestal, sobre todo en el primer periodo (1945-83), pero que ha continuado su curso hasta la 

actualidad, aunque de manera más pausada.  

 

En 1945, se observa un espacio fracturado por múltiples parcelas de pequeño tamaño y formas irregulares que 

se adaptan a las fuertes pendientes, ascienden en altitud hasta las zonas de pastizales, deforestadas en la 

mayor parte de los casos y donde solamente se conservan algunos restos de bosquetes que parecen ser 

frondosas autóctonas. Este paisaje es un ejemplo de economía agraria tradicional en la que se mezclan los usos 

agrícolas y ganaderos con la explotación del monte para pastos de altura y madera. 

 

Ya en 1983, las plantaciones forestales de coníferas dominan gran parte del espacio, consecuencia de una 

menor presión agraria por cambios en la estructura económica de la población: abandono del sector primario en 

beneficio de la industria y los servicios y/o la aparición de la agricultura a tiempo parcial que tiene como 

resultado destinar parte de las tierras a dichos usos forestales, con menor dedicación, convivencia con la 

ganadería y otras actividades económicas. Se podría decir que el espacio rural se transforma en un paisaje 

forestal y ganadero, en el que solo hay algunos restos de agricultura en pequeñas huertas en el entorno de los 

caseríos. 

 

La tendencia hacia un espacio homogéneo de corte forestal se manifiesta en 2016, con un aumento de este uso 

y un ligero descenso de los prados. El tamaño de las barriadas se ha mantenido casi intacto en todo el periodo 

1945-2016. 

Undurraga 1945 Undurraga 2016 

Undurraga 1983 

UUNNDDUURRRRAAGGAA  YY  SSUU  EENNTTOORRNNOO  AA  LLOO  LLAARRGGOO  DDEELL  TTIIEEMMPPOO  



 

 

  

 

 

La tendencia del paisaje rural hacia los usos forestales en la última mitad del s. XX e inicios del 

presente siglo se hace también patente en las ortofotos de la zona de Baltzola (Dima). 

 

En 1945, los pastizales de montaña dominan un paisaje eminentemente ganadero, casi desnudo, 

en el que tan solo algunos bosques resisten a la tala en áreas expuestas a mayor pendiente y en 

los regatos, formando pequeñas galerías de árboles.  

 

En 1983 y más allá en el 2016,  el cambio es drástico, las imágenes muestran el avance imparable 

de las plantaciones forestales, homogenizando el aspecto de un territorio en el que apenas se 

adivinan las marcas de bosques autóctonos y de prados, aunque se siguen percibiendo 

someramente los seles. 

 

Baltzola 1945 Baltzola 2016 

Baltzola 1983 

BBAALLTTZZOOLLAA  YY  SSUU  EENNTTOORRNNOO  AA  LLOO  LLAARRGGOO  DDEELL  TTIIEEMMPPOO  
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9.4. Modelo DPSIR 

 

Como se ha visto en apartados anteriores, el paisaje es un sistema complejo, 

resultado del funcionamiento del sistema territorial que opera en cada periodo 

histórico y constituido por un entramado de agentes, procesos y factores 

interrelacionados. 

 

Por medio del modelo DPSIR (Agentes (D), Presiones (P), Efectos (S), 

Impactos (I) y Respuestas (R)), se sintetiza en una tabla las fuerzas 

inductoras de los cambios, junto con los efectos y/o impactos producidos en el 

paisaje. 

 

Este modelo, impulsado por la Agencia Europea de Medio Ambiente para 

interrelacionar las actividades humanas con su entorno, parte de la premisa  

de que determinados agentes o factores son responsables de las presiones 

que alteran o afectan al estado del territorio o entorno considerado. A su vez, 

la sociedad adopta medidas para paliar, restaurar o revertir los impactos 

ocasionados. Aplicado al paisaje, este modelo proporciona un marco para 

analizar las interrelaciones de los posibles factores que intervienen en las 

dinámicas paisajísticas. 
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AGENTES PRESIONES EFECTOS IMPACTOS REACCIONES 

Sector 

agroganadero 

Cambio del modo de vida hacia una 

sociedad cada vez más urbana y pérdida 

de competitividad del sector primario 

tradicional frente a actividades y usos de 

mayor valor económico (residencial, 

servicios, industrial, etc.). 

Sustitución de pastos, matorrales y/o 

prados por plantaciones forestales de 

turno corto. 

Expansión urbanística. 

Abandono de tierras de pastos 

y de cultivo, llevando 

aparejado un aumento del 

matorral. 

Aumento de las plantaciones 

forestales. 

Ocupación de suelos agrarios 

por desarrollos urbanísticos. 

Descenso de la superficie destinada a 

usos agrícolas. Disminución y/o 

pérdida del paisaje cultural de la 

campiña vasca. 

Simplificación de la complejidad 

paisajística y tendencia a la 

homogeneidad. 

Poner en valor los mosaicos agroforestales y su 

contribución en la conservación de los paisajes 

agrarios. 

Potenciar el consumo de los productos 

agropecuarios locales, de cercanía, de calidad y 

con beneficios medioambientales, sociales y 

paisajísticos. 

Promover el acceso a las personas jóvenes a la 

agricultura/ganadería. 

Sector forestal 

Caída de precios de la madera en los 

últimos años. 

Abandono de explotaciones. 

Plantaciones monoespecíficas. 

Introducción de nuevos 

cultivos forestales, p.e. 

eucaliptos 

Perdida de naturalidad del paisaje 

forestal. 

Homogeneización del paisaje. 

Grandes cicatrices temporales en el 

territorio tras las cortas. 

Favorecer la regeneración del bosque natural y de 

la vegetación autóctona, especialmente en los 

montes públicos y municipales.  

Modelos de gestión y explotación forestal 

sostenibles. 

Actividades 

extractivas y de 

gestión de 

residuos 

Necesidad de material para la 

construcción y/o para otros usos. 

Producción de residuos urbanos, de 

construcción e industriales. 

Cambios geomorfológicos y de 

relieve. 

Consumo de recursos. 

Incremento de las cicatrices en el 

paisaje (impacto visual). 

Generación de residuos. 

Generación de molestias a la 

población, tráfico de camiones, polvo y 

ruido. 

Restauración y enmascaramiento de las canteras 

inactivas más visibles. 

Economía circular en la gestión de residuos (de la 

cuna a la cuna). 

Actividades de 

ocio y 

esparcimiento 

Elevada frecuentación en determinadas 

áreas y senderos dentro del territorio. 

Nuevas actividades en el suelo rural 

(alojamientos, instalaciones de deportes 

de aventura, etc.). 

Favorecimiento del acceso al 

territorio y de la percepción 

del paisaje. 

Ocupación de suelos agrarios. 

Aumento de visitantes. 

Mayor afección a territorios sensibles.  

Afecciones a la flora y fauna.  

Aumento en la generación de residuos 

y del tráfico viario. 

Potenciación de zonas de interés con menor 

frecuentación y de los puntos de contemplación / 

miradores.  

Acondicionamiento de equipamientos. 

Medidas disuasorias para la protección de paisajes 

sensibles. 



 

 

C
a
tá

lo
g
o
 d

e
l P

a
is

a
je

  d
e
l Á

re
a
 F

u
n
c
io

n
a
l d

e
 Ig

o
rre

. D
ic

ie
m

b
re

 2
0
1
7
                       1

6
4
 

AGENTES PRESIONES EFECTOS IMPACTOS REACCIONES 

Agentes locales 

del sector de la 

construcción / 

Planeamiento 

urbanístico 

municipal 

Mucho suelo urbanizable por desarrollar. 

Expansión de la urbanización sobre 

suelos de vocación agraria y/o forestal. 

 

Disminución de suelo rural.  

Aumento de viviendas de 

media y baja densidad. 

Alteración de los perfiles paisajísticos 

y del carácter estético e identitario del 

paisaje rural.  

Artificialización de los márgenes de los 

ríos. 

Integración de las formas, colores y materiales  de 

las nuevas viviendas y urbanizaciones con el 

paisaje. 

Compactación de la urbanización, edificando en los 

vacíos urbanos existentes. 

Regeneración, rehabilitación y renovación del 

patrimonio edificado. 

Infraestructuras 

lineales 

Construcción de nuevas carreteras. 

Construcción de nuevas líneas de alta 

tensión. 

Proliferación de antenas de 

telecomunicaciones. 

Fracturación del paisaje.  

Creación de zonas de 

servidumbre en áreas 

boscosas. 

Fragmentación de ecosistemas y 

aumento de la mortalidad animal. 

Intrusión y degradación del paisaje. 

Pérdida de naturalidad. 

Pasos para la fauna (ecoductos). 

Soterramiento de cableado. 

Medidas de integración paisajística. 

Concentración de las diferentes infraestructuras en 

zonas de menor impacto paisajístico. 

Sector secundario 

– industria 

Propuesta de nuevos polígonos 

industriales en zonas periurbanas. 

Ocupación de riberas. 

Pérdida de suelo agrario y 

bosques autóctonos.  

Construcción o adecuación de 

viales de acceso. 

Intrusión paisajística.  

Aumento de ruido asociado a la 

actividad y al tráfico. 

Enmascaramiento de las edificaciones. Instalación 

de la actividad en pabellones sin uso. 

Priorizar la rehabilitación y renovación frente a la 

ocupación de nuevos suelos. 

Habitantes del 

Área Funcional 

Cambios hacia modelos de vida más 

urbanos. 

Abandono general de la 

actividad primaria hacia el 

sector secundario y terciario.  

Envejecimiento demográfico. 

Pérdida de patrimonio cultural. 

Proliferación de vivienda no vinculada 

a explotación (chalet) frente al 

abandono del caserío. 

Apoyo / facilidades de las instituciones para evitar 

la pérdida de la actividad agraria. 

Evitar que los jóvenes abandonen sus localidades 

facilitando la vivienda, servicios y empleo. 

Interrelación entre los agentes inductores de cambios en el paisaje junto con sus efectos e impactos asociados (Modelo DPSIR) 
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10. UNIDADES DE PAISAJE  

 
 

Esta fase del estudio consiste en la identificación y catalogación de los 

paisajes del Área Funcional de Igorre mediante la delimitación de áreas 

espaciales con un carácter propio, diferenciado y singular: las unidades de 

paisaje. 

 

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

paisaje en la ordenación del territorio de la CAPV, define unidades de paisaje 

como aquellos ámbitos paisajísticamente coherentes sobre los que pueda 

recaer, en parte o totalmente, un régimen específico de protección, gestión u 

ordenación del paisaje. 

 

Las unidades de paisaje presentan, por tanto, una supremacía espacial 

resultado de una cohesión interna basada en:  

- Elementos estructurantes del territorio: litología, orografía, hidrografía, 

vegetación, cuencas visuales… 

- Elementos que determinan su utilización: suelos agrícolas, forestales, 

urbanos o industriales, que ofrecen diferencias de percepción por sus 

colores, formas, texturas… 

- Las dinámicas que han ejercido y ejercen un papel moldeador de la 

imagen actual del territorio 

- La tradición cultural e histórica que contribuye a valorar las relaciones 

de la población con su paisaje: proximidad, emociones, pertenencia… 

 

El catálogo de paisaje como instrumento en materia de planificación territorial 

debe tener en cuenta la escala espacial.  

 

Las unidades de paisaje se trabajan a un cierto detalle, no obstante, se es 

consciente de que existen paisajes similares a los del Área Funcional, en 

cuanto a semejanzas formales y funcionales que convendría tener presentes 

en futuros proyectos que cataloguen el paisaje a escala de Bizkaia y/o de la 

CAPV. 
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No es algo novedoso. Sirva como ejemplo el Atlas de los Paisajes de España 

que define unidades de paisaje o simplemente paisajes como unidades 

básicas, diferenciadas y singulares. Reconoce, sin embargo, algunos aspectos 

estructurales como reiterativos y que, a una menor escala, permite la 

agrupación de paisajes en tipos de paisaje y asociaciones de tipos de paisaje 

que presentan una menor concreción. 

 

Así, a escalas pequeñas y medias, los paisajes deben caracterizarse por un 

nivel alto de abstracción, basados habitualmente en factores climáticos 

zonales y morfoestructurales. En este sentido y siendo una primera 

aproximación, se puede decir que el Área Funcional de Igorre se insertaría 

dentro de los paisajes montañosos atlánticos y húmedos. Un nivel mayor de 

detalle lo ofrece el Atlas anteriormente citado: 

 

Asociación Sierras y montañas atlánticas y subatlánticas 

Tipo 
Sierras y parameras orientales de la cordillera Cantábrica y 

de los montes vascos y navarros 

Paisaje Montes de Gorbeia 

Paisaje Sierra de Urkiola 

Asociación Montes y valles atlánticos y subatlánticos 

Tipo 
Montes y valles vascos, del Condado de Treviño y del Pirineo 

Navarro 

Paisaje Montes y valle de Igorre 

Atlas de los paisajes de España (2013) 

 

Aquí aparecen dos ámbitos espaciales claramente diferenciados, las zonas 

altas correspondientes a las sierras, tanto de Urkiola como de Gorbeia, y la 

unidad diferenciada del valle con Igorre como centro neurálgico.  

 

Con esta referencia y afinando más en detalle, en el Área Funcional se ha 

considerado la delimitación de tres dominios paisajísticos y que, a menudo, se 

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

 Montañas de la divisoria  

 Mosaico agroforestal atlántico 

 Fondos de valle atlánticos 
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Dentro de estos grandes dominios paisajísticos y bajando a una escala 

comarcal, se han definido las Unidades de Paisaje teniendo en cuenta las 

particularidades de cada espacio concreto. 

 

El Área Funcional de Igorre queda entonces delimitado en 3 Dominios 

Paisajísticos que engloban 10 Unidades del Paisaje (ver mapa 10): 

 

Dominios Unidades del Paisaje 

Montañas de la divisoria 
UP1.1. Gorbeia 

UP1.2. Urkiola 

Mosaico agroforestal 

atlántico 

UP2.1. Barazar-Lapurriketa 

UP2.2. Cabecera del Indusi 

UP2.3. Cabecera del Arratia 

UP2.4. Dima 

UP2.5. Forestal 

UP2.6. Lemoatxa 

Fondos de valle atlánticos 
UP3.1. Río Arratia 

UP3.2. Río Ibaizabal 

 

Una vez definidos los dominios y las unidades de paisaje, se ha procedido a la 

descripción de cada una de ellas, identificando individualmente los valores y 

riesgos que presentan, así como los condicionantes a futuro. En el Anexo II se 

recogen las fichas correspondientes a cada uno de los dominios y a cada una 

de las unidades. 
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Dominios y unidades del paisaje en el Área Funcional de Igorre 



 

 Diciembre 2017 169 

10.1. Dominios paisajísticos de las montañas de la divisoria 

 

Caracterización 

Son zonas de cumbres correspondientes a los macizos montañosos que 

configuran los límites del valle y representan el fondo escénico. Las cimas son 

hitos paisajísticos y, a la vez, miradores por su gran potencial de vistas. Están 

formados por las cresterías rocosas de los Parques Naturales de Gorbeia y 

Urkiola. La roca desnuda de Eskuagatx, Aramotz y Gorbeia, junto una mayor 

variedad de vegetación autóctona en sus laderas (robledales, encinares, 

hayedos) aportan mayor cromatismo y texturas diferentes, dando como 

resultado que estos paisajes de cumbres sean considerados como los más 

valiosos y de mayor personalidad del Área Funcional de Igorre. 

 

Componentes y estructura del paisaje 

Sobre una base litológica caliza se elevan una serie de montañas que tienen 

una dirección general E-O a lo largo de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco y alcanzan altitudes cercanas a los 1.500 m. En el territorio, el Macizo 

del Gorbeia (1.484 m) se erige como el relieve más sobresaliente, con una 

zona alta de campas que supera los 1.000 m. En el este, las sierras de 

Eskuagatx y Aramotz, más modestas, son las estribaciones del complejo 

montañoso de Urkiola siguiendo la dirección SE-NO. Sus altitudes, desniveles 

de ladera y resalte sobre una orografía de menor tamaño hacen que su 

visibilidad sea muy alta, siempre que las condiciones atmosféricas lo 

permitan, dibujando un perfil permanente en el que la roca desnuda aporta 

vigorosidad al paisaje.  

 

Los praderíos de altura favorecidos para usos ganaderos, y la conservación de 

vegetación autóctona formada por hayedos, robledales y encinares 

cantábricos enriquecen la percepción con colores, tonalidades y texturas 

diferentes que, además, cambian a lo largo del año. La presencia de nieve en 

los meses fríos ensalza aún más si cabe la vista. 
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Fruto de una limitada y armoniosa alteración antrópica que ha conservado la 

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

reconocidos como espacios protegidos. 

 

Todo este conjunto de elementos que componen dichos paisajes hacen que su 

valoración sea elevada, sean espacios fácilmente identificables y visitados por 

la población, aunque su accesibilidad no sea sencilla.  

 

Dentro de este dominio se han delimitado dos unidades de paisaje:  

- 1.1. Gorbeia 

- 1.2. Urkiola 

 

UP1.1 Gorbeia 

 

El paisaje de esta unidad, en pleno Parque Natural 

del Gorbeia, es característico de la montaña 

atlántica de altitud media, dominado por elementos 

del medio natural y una escasa y amigable 

alteración antrópica de base pastoril.  

 

La zona más elevada presenta una superficie de 

suaves campas donde los pastos han sido 

favorecidos por la presión ganadera. Sobre ellos, 

aparecen crestones rocosos que le confieren al 

paisaje una mayor calidad escénica. A medida que 

baja la altitud, las pendientes aumentan y el 

bosque natural de frondosas va ganando terreno. 

 

Formas estructurales 

El macizo del Gorbeia es el elemento vertebrador de este paisaje. Con cotas 

entre los 1.000 m y los casi 1.500 m (Gorbeia 1.484 m), una sucesión de 

elevaciones con dirección NO-SE hacen de límite de divisoria de aguas entre el 

Cantábrico, al norte, y el Mediterráneo, al sur. Es un espacio fronterizo entre 

el mundo atlántico y subatlántico que mantiene su continuidad hacia el este  y 

el oeste. La litología caliza, visible en diferentes ejemplos de morfología 

kárstica, ofrece vigorosidad al relieve al manifestarse en los crestones 

rocosos. 
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Texturas, formas, colores y usos del suelo 

Destacan amplias y abiertas campas de herbáceas en las zonas cumbreras 

dedicadas a la ganadería, tal y como lo atestiguan sus numerosas txabolas. 

Son praderíos de montaña en los que predominan los colores verdes intensos. 

No obstante, su variabilidad cromática a lo largo de las estaciones se hace 

patente con tonalidades amarillentas en los meses más fríos y el florecer de 

las campas allá en primavera. Enriqueciendo este mismo espacio, aparecen 

algunos brezales y espinares que adquieren una mayor densidad, formando 

landas, en zonas de mayor pendiente donde la presión ganadera es menor. 

Algunos árboles salpicados entre los praderíos terminan de pincelar este 

paisaje. 

 

Sobre las campas y cerrando el horizonte, son habituales los crestones calizos 

de formas angulosas y colores claros, donde el encinar cantábrico se asienta y 

le confiere un contraste en forma (aborregada) y color (oscuro). 
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Ya descendiendo en altitud, las pendientes se hacen más notables y el estrato 

arbóreo es el que gobierna. Junto al hayedo como especie natural dominante, 

aparece algún rodal de bosque mixto atlántico en zonas más bajas y, sobre 

todo, las características plantaciones forestales de pino, ciprés y alerce que 

han ido conquistando terreno. El espacio se hace más cerrado, los colores y 

formas son diversos gracias a las diferentes especies, al juego frondosa-

conífera y a su variación estacional con tonos verdes, marrones y amarillos.  

 

Dimensión histórica y cultural 

Espacio fronterizo entre los Territorios Históricos de Álava y Bizkaia, este 

paisaje es ampliamente reconocido en toda la CAPV y frecuentado por 

numerosas personas. Además, el Gorbeia, es uno de los montes bocineros 

donde se convocaba a las Juntas del Señorío de Vizcaya y su cruz, con más de 

17 m, es un símbolo de referencia. 

 

Pese a ser un paisaje con un alto grado de naturalidad, las transformaciones 

humanas en el último siglo han dejado huella. En un principio, aumentando el 

espacio de pastos en detrimento del bosque natural y, ya en las últimas 

décadas, por la sustitución de esos praderíos por plantaciones forestales de 

coníferas. 

 

Valores naturales 

Los valores naturales y ecológicos de esta unidad de paisaje hacen que esté 

reconocida como Parque Natural e incluida en la Red Natura 2000. Destacar 

que los límites de la unidad no coinciden con la delimitación del espacio 

protegido, ya que se considera que las zonas más bajas, que albergan 

principalmente plantaciones de coníferas, presentan características 

paisajísticas más afines al dominio del mosaico agroforestal atlántico.  

 

Visibilidad 

Es una unidad de paisaje muy visible por su altitud y localización en la 

cabecera del Valle del Arratia. Supone un excelente mirador para contemplar 

el territorio y así lo atestiguan los numerosos puntos de observación de que 

dispone.  
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Evidentemente, su exposición visual también es muy alta, ya que es el fondo 

escénico contemplado desde numerosos puntos del valle, de las carreteras, 

caminos y desde otros lugares elevados.  

 

La orientación del valle ayuda a su exposición lumínica creando bellas 

escenografías. Sin embargo, la climatología de la zona no siempre acompaña, 

al ser habituales las nieblas de montaña.  

 

UP1.2 Urkiola 

Este espacio se corresponde con el sector 

occidental del Parque Natural de Urkiola. Aquí, la 

montaña media atlántica se manifiesta en un 

paisaje armónico en el que destaca sobremanera la 

caliza desnuda sobre la que se asienta una 

vegetación adaptada a sus particulares 

condiciones. El encinar cantábrico, los espinares, 

los brezales y los pastos son algunos ejemplos.  

 

El escaso desarrollo del suelo en el roquedo y las 

elevadas pendientes han permitido la conservación 

de los valores naturales y paisajísticos de este 

entorno. 

 

Formas estructurales 

Al norte, la sierra de Aramotz en dirección NO-SE gana altura 

progresivamente, desde los 700 m hasta los 1.000 m (Leungana 1.007 m). 

Como parte de las montañas de la divisoria, tiene su continuación hacia el 

sureste culminando en Anboto (1.331 m). Otro pequeño macizo más al sur, 

Eskuagatx (1.017 m), termina de cerrar la frontera oriental del Área 

Funcional.  

 

El potente paquete calizo de estas montañas le confiere un aspecto macizo, 

abundando morfologías kársticas, en especial, los lapiaces que afloran en 

superficie. Las pendientes son fuertes en las laderas que descienden hacia el 

valle. En la zona cumbrera, el relieve se vuelve complicado por una roca que a 

menudo toma apariencia de murallón. 
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Texturas, formas, colores y usos del suelo 

Dominan las formas agrestes y angulosas. La presencia de la roca le confiere 

luminosidad con tonos claros, grisáceos y blanquecinos. Por su parte, la 

vegetación acomodada a este ambiente da una mayor variabilidad cromática, 

especialmente el verde oscuro del encinar cantábrico.  

 

La escasa densidad arbórea y las especies de menor porte, como espinares, 

brezales y las herbáceas de los pastos, además de favorecer los espacios 

abiertos, terminan de pincelar este paisaje de cumbres. 

 

Por su parte, las laderas más próximas al valle aumentan su masa forestal. 

Aquí la diversidad viene dada por las formas y colores de los árboles: encinas, 

robles, hayas, otras frondosas y coníferas. 
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Dimensión histórica y cultural 

Este paisaje no ha sufrido grandes alteraciones antrópicas, tan solo se han 

favorecido algunos pastos de montaña.  

 

Valores naturales 

Esta unidad de paisaje coincide en gran medida con los límites del Parque 

Natural de Urkiola, reconocido además como Red Natura 2000, aunque se ha 

ampliado para albergar el encinar de Aramotz y en otras zonas se ha 

retranqueado. Entre sus principales valores naturales destacan los excelentes 

ejemplos de morfología kárstica, los bosquetes de encinar cantábrico, roble y 

haya y algunas aves protegidas como el buitre leonado (de interés especial), 

el quebrantahuesos (en peligro de extinción) y el alimoche común 

(vulnerable), entre otras. 

 

Visibilidad 

Tanto el frente calizo de Aramotz como el de Eskuagatx tienen una alta 

visibilidad. El primero, es una referencia visual desde los núcleos más 

poblados y desde algunas de las carreteras más transitadas, mientras que el 

segundo queda algo más escondido y se percibe dentro del valle del Indusi. 

Por su parte, la visibilidad dentro de la zona elevada es mucho más cerrada al 

ser una depresión kárstica relativamente hundida y cercada por picos 

sobresalientes.  

 

Desde estas atalayas se disfruta de panorámicas que cubren amplios sectores 

del Área Funcional. Sin embargo, el único mirador acondicionado a tales 

propósitos se encuentra en la cima del monte Saibi, fuera ya de los límites del 

Área Funcional. 

 

Como suele ocurrir en ambientes de montañas atlánticas, en numerosas 

ocasiones las condiciones meteorológicas no ayudan a contemplar el paisaje, 

pese a disponer de una buena orientación y luminosidad en días claros. 
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10.2. Dominios paisajísticos del mosaico agroforestal atlántico 

 

Caracterización 

El paisaje agroforestal, que ocupa las mayores extensiones del Área 

Funcional, está compuesto por plantaciones forestales de coníferas ubicadas a 

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

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

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

pequeños rodales autóctonos. Este uso del suelo, basado tradicionalmente en 

la actividad agraria del caserío y la ganadería extensiva, crea un mosaico 

agroforestal de gran valor estético, que se va perdiendo debido al abandono 

paulatino de las actividades ligadas al caserío y al avance de las repoblaciones 

forestales (principalmente coníferas). Éstas aportan una gran monotonía a 

este tipo de paisaje que es el más dominante y característico del fondo 

escénico del Área Funcional de Igorre. En resumen, podría decirse que 

actualmente el carácter definitorio del paisaje agroforestal lo imprimen, 

principalmente, las repoblaciones de coníferas (pinos, cipreses, alerces, etc.). 

 

Componentes y estructura del paisaje 

La sucesión de valles y montañas es un rasgo definitorio de los paisajes de la 

vertiente atlántica del País Vasco. Aquí resalta una orografía compleja 

compuesta por montes de mediana y baja altitud (600-300 m.) que se elevan 

sobre fondos de valle profundos (inferiores a los 200 m.) y que marcan 

destacados desniveles y fuertes pendientes. Los materiales sobre los que se 

asientan son diversos quedando los más duros en resalte, habitualmente 

litologías calizas, y los más blandos son moldeados por los ríos que generan 

valles. Los arroyos de menor entidad y las cabeceras de los ríos Arratia e 

Indusi dibujan unos perfiles de valles cerrados que van abriéndose a medida 

que descienden en su curso. 

 

Sobre este accidentado relieve se superponen los usos del suelo, resultado de 

la implantación humana sobre el territorio, así como los diferentes 

ecosistemas vegetales, determinando todos ellos la apariencia externa del 

paisaje que se define como mosaico agroforestal atlántico.  
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Es un ambiente profundamente rural en el que el caserío y sus actividades 

agrarias tradicionales han ido plasmando su huella. Así el color verde intenso 

y fresco lo aportan las pequeñas parcelas de prados localizadas, 

habitualmente, cerca de los barrios de caseríos. Sus límites suelen quedar 

definidos con postes de madera y alambre, vegetación y, en los últimos 

tiempos, cercas de plástico o metal. Los escasos cultivos están formados por 

pequeñas huertas y frutales junto a las casas, añadiendo diversidad de 

texturas y color. Por su parte, el arbolado tan abundante en el paisaje está 

compuesto de plantaciones de coníferas que han ido aumentando su 

superficie hasta convertirse en el principal uso del territorio, generando una 

sensación de homogeneidad cada vez mayor. Sus métodos de explotación 

suelen crear profundas marcas en el paisaje. Sin embargo, el resto de 

arbolado enriquece la fisionomía del territorio al estar compuesto de pequeños 

bosquetes de especies autóctonas intercalados entre los demás usos, 

aportando texturas y cromatismos diversos.  

 

El hábitat es concentrado en unos pequeños grupos de casas que, sin 

embargo, quedan diseminados por el territorio. La edificación tradicional es el 

caserío vasco, de gran tamaño, con tejado a dos aguas y habitualmente en 

dos plantas. En general, se ha seguido respetando esta morfología en las 

nuevas construcciones, aunque en los barrios de mayor tamaño han 

proliferado viviendas de mayor altura. 

 

Las infraestructuras de comunicación permiten conectar los diferentes puntos 

habitados y las parcelas, creando una importante malla.  

 

El resultado es un paisaje heterogéneo de calidad, reconocible, pero que 

tiende a la homogeneidad en cuanto a los usos territoriales.  

 

Dentro de este dominio se han delimitado seis unidades de paisaje:  

- 2.1. Barazar-Lapurriketa 

- 2.2. Cabecera del Indusi 

- 2.3. Cabecera del Arratia 

- 2.4. Dima 

- 2.5. Forestal 

- 2.6. Lemoatxa 
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UP2.1 Barazar-Lapurriketa 

La unidad de paisaje de los puertos se caracteriza 

por un relieve poco contrastado, con una altitud 

más o menos constante y de escasa pendiente. 

Su aspecto es el de un mosaico ganadero-

forestal, en el que se mezclan los prados con 

plantaciones de coníferas y bosques de 

frondosas. Todo ello le confiere una baja 

visibilidad. 

 

Se puede decir que es un área de tránsito y 

comunicación entre la vertiente atlántica y la 

mediterránea, entre el Macizo del Gorbeia y las 

sierras del Parque Natural de Urkiola, en 

definitiva, entre Álava y Bizkaia. 

 

Formas estructurales 

El territorio es una zona de puertos de montaña, Barazar (Zeanuri) y 

Lapurriketa (Dima), que enlaza las elevaciones del Macizo del Gorbeia al oeste 

y las sierras del Parque Natural de Urkiola al este. Su altitud media ronda los 

600 m y, entre suaves pendientes, destacan algunas elevaciones que no 

alcanzan los 800 m. Basculada hacia el sur, sus aguas vierten al Zadorra, en 

la vertiente mediterránea. 

 

Texturas, formas, colores y usos del suelo 

El paisaje que se observa es el característico de campiña en el que se mezclan 

los usos ganaderos y forestales. En el estrato arbóreo dominan las 

plantaciones de coníferas, con una gran variedad de especies como el ciprés, 

alerce y diferentes especies de pinos; aquí el pino insignis tiene una menor 

presencia.  

 

Junto a algunas frondosas, especialmente el haya, confieren al paisaje una 

rica variedad de tonalidades y formas: verdes en diversas intensidades, 

marrones, rojos y amarillos de las caducas en los meses fríos, diferentes 

formas de coníferas, frondosas, árboles trasmochos, arbustos de todo tipo y 

pastos. 
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Aquí, el parcelario también presenta algunas singularidades. El tamaño es 

algo superior al resto del Área Funcional y, sobre todo, la particularidad de los 

seles: parcelas con morfología habitualmente circular dedicadas en origen al 

uso ganadero y que son abundantes en este entorno. Muchas han acabado 

difuminándose entre las plantaciones forestales. 

 

 

Dimensión histórica y cultural 

Este es un espacio de comunicaciones, paso entre Álava y Bizkaia, que 

permite el acceso a dos de las áreas naturales más reconocidas y visitadas de 

la CAPV. Las transformaciones territoriales se hacen patentes en los usos 

ganadero-forestales, la disminución de la superficie forestal autóctona 

potencial en favor de las plantaciones de coníferas y los pastos. 

 

Como hito relevante, destacar el antiguo aeródromo de Dima, utilizado 

durante la Guerra Civil y que sirvió de apoyo en el bombardeo de Gernika. 
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Valores naturales 

Se mantiene un cierto grado de naturalidad por la escasa presencia de zonas 

antropizadas y porque parte del espacio se encuentra en el interior del Parque 

Natural de Gorbeia. Destacan algunas zonas húmedas inventariadas como los 

trampales de la antigua turbera de Saldropo, ejemplos de árboles trasmochos 

como el hayedo de Otzarreta o la cascada de Uguna. 

 

Visibilidad 

Como consecuencia de la suave orografía y el espacio eminentemente 

forestal, la visibilidad de esta unidad es baja o muy baja. Solamente algunas 

zonas, con algo de pendiente y abiertas a los prados, permiten una mayor 

visibilidad.  

 

No obstante lo anterior, éste es un paisaje que soporta un elevado tránsito 

(especialmente por la carretera N-240 y, en menor medida, la BI-2543) y, por 

lo tanto, muy visible y con un elevado número de observadores potenciales. 

Además, la red de senderos es amplia, destacando especialmente el GR-282 

“Senda del Pastoreo” que comunica ambos parques naturales por esta zona. 

Junto a las rutas, el acceso al paisaje está bien acondicionado con áreas 

recreativas equipadas como Saldropo y Zumeltza que permiten vistas 

panorámicas hacia las unidades de paisaje cumbreras. 

Como aspectos negativos que interfieren en el paisaje destacan las líneas de 

alta tensión próximas a las carreteras y algunos entornos poco cuidados como 

el área del puerto de Barazar. 

 

Algunas condiciones meteorológicas habituales como las nieblas no favorecen 

la contemplación paisajística.  
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UP2.2 Cabecera del Indusi 

El paisaje es un ejemplo de mosaico 

agroforestal dominado por plantaciones 

forestales de coníferas en zonas de mayor 

pendiente y salpicado por algunos pastos 

junto a los caseríos que forman pequeños 

barrios en áreas más tendidas. 

El río Indusi es el que vertebra este estrecho 

valle de fuertes desniveles y que queda 

cerrado por un conjunto kárstico de 

indudable atractivo paisajístico y cultural. 

 

Formas estructurales 

Es el tramo alto del Indusi. El valle, que tiene una dirección SE-NO, es 

bastante estrecho con laderas que salvan fuertes pendientes y le confieren un 

aspecto cerrado. Sus altitudes varían entre los 600 m en la zona de cabecera 

y divisoria, hasta los 200 m al sobrepasar el estrecho cierre calizo en el barrio 

de Bentatxuri. Entre Indusi y Olabarria, el fondo de valle es más llano, lo que 

ha permitido desarrollar pequeños asentamientos de caseríos. 

 

Geológicamente destaca el Karst de Indusi, declarado Lugar de Interés 

Geológico (LIG) y en el que sobresalen formaciones de gran interés como la 

cueva de Balzola, Jentilzubi y el túnel de Abaro. La presencia de estas 

morfologías litológicas que quedan en resalte sobre el territorio le da un 

aspecto más agreste y bello al paisaje. 

 

Texturas, formas, colores y usos del suelo 

Este valle está dominado por las masas forestales. Las plantaciones de 

coníferas, especialmente el pino insignis, dan un aspecto monótono en 

muchos tramos del paisaje, solamente roto en aquellas parcelas taladas 

donde los matorrales están colonizando el terreno con helechos, zarzas y 

argomas que aportan colorido. En la zona cercana al puerto de Dima, se 

conservan algunas manchas de hayedo y de bosque mixto atlántico, 

aportando una diversidad cromática y dinamismo al paisaje. 
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El norte es el espacio en el que hay una mayor variabilidad escénica. En 

primer lugar, destaca la presencia de la caliza desnuda con su característico 

color grisáceo y formas más espectaculares. Sobre ella, a menudo se asientan 

pequeñas manchas de encinar cantábrico; donde hay más suelo aparecen 

robledales y bosques mixtos y, junto al río, alguna aliseda. En el porte 

arbustivo, son los brezales los que dominan el espacio aportando colorido 

junto a matorrales diversos. Finalmente, se encuentran unos pocos pastos en 

pequeñas parcelas separadas por setos vivos y localizadas en zonas de menor 

pendiente, junto a las barriadas de caseríos. 

 

Así, el verde en diferentes intensidades es el color dominante y la variación 

estacional la aportan las frondosas y el florecer de los arbustos. La roca 

desnuda aporta luminosidad y texturas distintas; los caseríos terminan de 

aportar diversidad al paisaje. 
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Dimensión histórica y cultural 

Se trata de un paisaje con una importante carga cultural. El yacimiento 

arqueológico del Abrigo de Axlor muestra una ocupación continuada de este 

territorio desde el período musteriense, con una importante presencia de 

neandertales. 

 

Además, el simbolismo asociado a la mitología vasca se materializa en 

elementos tangibles del paisaje como el Jentilzubi, el Túnel de Abaro o las 

Cuevas de Baltzola, morada de genios y divinidades. 

 

En cuanto a las transformaciones paisajísticas, en las últimas décadas se ha 

producido un considerable aumento de las explotaciones forestales de 

coníferas frente a los praderíos y pequeños cultivos asociados a la cultura 

rural tradicional. El paulatino aumento de nuevas edificaciones, en gran parte 

con cierres de carácter eminentemente urbano, le aporta artificialidad al 

paisaje rural a pesar de tener, en gran parte, tipologías de caserío tradicional.  

 

Valores naturales 

En este caso, los valores naturales como ejemplos de formaciones calizas y 

los activos culturales son elevados, especialmente el Karst de Indusi, 

declarado también Lugar de Interés Geológico. Asimismo, una parte de este 

paisaje se localiza en el interior del Parque Natural de Urkiola  

 

En el resto del espacio, dominan los elementos bióticos manteniendo un 

aspecto más o menos natural favorecido por la actividad forestal. Así, los 

bosquetes mixtos, robledales, hayedos, encinares y brezales son los 

elementos vegetales más destacados de este paisaje. 

 

Visibilidad 

Es preciso diferenciar el interior del valle de las zonas altas que lo limitan. El 

primer espacio tiene muy baja visibilidad debido a su forma cóncava, su 

estrechez, a las fuertes pendientes y a la abundante masa forestal; mientras 

que por su emplazamiento y altitud, los limites tienen una alta exposición 

visual, especialmente el cordal que desciende del monte Leungana hasta San 

Lorenzo y continúa hasta Urragikoatxa. 



 

Catálogo del Paisaje del Área Funcional de Igorre. Diciembre 2017 184 

Los accesos al paisaje se hacen principalmente por la carretera BI-2543 que 

recorre el valle en paralelo al río Indusi, por el PR-BI-41 que es la senda 

mitológica que sube desde Indusi hasta Baltzola o desde algunos barrios de 

caseríos. No obstante, su visibilidad es muy baja salvo que se alcancen cotas 

altas como puede ser el Urragikoatxa, desde donde se obtiene una 

panorámica del valle. 

 

Entre los elementos discordantes en el paisaje se encuentran las líneas de alta 

tensión que recorren parte del valle, la torre de comunicaciones en la cima del 

Urragikoatxa y, especialmente, las talas a matarrasa que dejan visibles 

grandes cicatrices en el territorio.  

 

UP2.3 Cabecera del Arratia 

Es un típico paisaje de los montes vascos 

atlánticos, compuesto por un mosaico 

agroforestal de montaña, con una complicada 

orografía de importantes pendientes que 

forman la cabecera del valle del Arratia. 

 

Formas estructurales 

Con forma de cuenca redondeada, la cabecera 

del Arratia se halla limitada hacia el sur por el 

Macizo del Gorbeia y el puerto de Barazar. 

Varios arroyos descienden desde los 1.000 m, 

dibujando una red de drenaje dendrítica que 

vierte sus aguas hacia el río Arratia. El 

desnivel salvado es considerable, llegando a cotas inferiores a los 300 m en 

apenas 5 km. A modo de recipiente, el embalse de Undurraga acoge estas 

aguas provenientes de las montañas colindantes. 

 

Fruto de una orografía complicada, los perfiles de ladera son variados con 

continuos entrantes y salientes que trazan vertientes en las que conviven 

acentuados desniveles y rellanos. 

 

Hacia el NE, el río se topa con el interfluvio que le separa de la cuenca del 

Indusi. 



 

 Diciembre 2017 185 

 

Texturas, formas, colores y usos del suelo 

El aspecto que adquiere este paisaje montañoso viene matizado por 

diferentes usos que aparecen en el territorio, creando un mosaico diverso de 

elevado interés. 

 

El más abundante es el forestal, que ocupa las áreas de mayor pendiente en 

laderas y zonas más elevadas. La mayoría son plantaciones de coníferas, 

entre las que el pino insignis es dominante.  

 

Una superficie más reducida es la que ocupan los hayedos, localizados a 

mayor altitud en el entorno del Parque Natural del Gorbeia. Esparcidos por el 

territorio y en pequeñas manchas aparecen bosquetes mixtos atlánticos y 

algún robledal. Destaca la línea continua que conforma en el paisaje la aliseda 

cantábrica, que jalona el rio Arratia y sus pequeños arroyos tributarios. 

 

Los prados y pastos ocupan una superficie importante, aunque menor que  la 

forestal. Normalmente, se localizan en zonas de menor pendiente y cerca de 

los barrios, agrupándose espacialmente. 

 

El espacio cultivado es prácticamente insignificante y complementario a las 

explotaciones ganaderas. Consiste en pequeños huertos de hortalizas y algún 

frutal para el autoconsumo junto a los caseríos. Además de todos estos usos, 

aparecen diseminadas espacialmente pequeñas áreas de matorral bajo. 

 

Finalmente, el hábitat que le caracteriza es el típico del norte peninsular con 

una población concentrada y un poblamiento disperso. La población se 

aglutina en pequeños núcleos o barrios dispersos por el territorio, 

habitualmente en laderas orientadas al sur para aprovechar la luminosidad. 

Generalmente son casas separadas, de piedra y con dos plantas, respetando 

la morfología característica del caserío vasco. Solamente en el casco histórico 

de Zeanuri, destaca una mayor densidad edificatoria y algunos 

equipamientos. 
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Con todo, las plantaciones forestales le dotan al paisaje de una cierta 

monotonía y homogeneidad que queda rota gracias al resto de elementos que 

lo componen. Así, el verde oscuro de los pinos convive con la intensidad y 

frescor de los prados y con las diferentes tonalidades cromáticas del resto de 

especies arbóreas, variables a lo largo de las estaciones.  

 

En un paisaje cerrado por la compleja orografía se suceden formas y texturas 

diferentes: morfologías cónicas y aborregadas aportadas por los árboles, 

apertura de claros gracias a las herbáceas o el salpicado de formas que 

aportan los caseríos y las huertas. 

 

 

Dimensión histórica y cultural 

Las principales dinámicas del paisaje en el último siglo muestran un cambio 

de tendencia en los usos territoriales. Si hace menos de 100 años el espacio 

estaba dominado por los prados, en la actualidad son las explotaciones 

forestales de coníferas las que dominan. 
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Valores naturales 

El paisaje tiene una falsa apariencia de naturalidad debida al predominio de 

las especies forestales; no obstante, esto es fruto de la adecuación de los 

usos humanos a las condiciones ambientales en un difícil medio rural de 

montaña. Las áreas más elevadas hacia el sur mantienen algunos bosques 

naturales, principalmente de hayas y forman parte del Parque Natural de 

Gorbeia. 

 

Visibilidad 

La visibilidad del fondo de valle es baja debido a la estrechez y las fuertes 

pendientes. Sin embargo, a medida que se asciende por las laderas, ésta 

aumenta considerablemente. Así la zona próxima al Parque Natural del 

Gorbeia tiene una alta visibilidad y exposición, generando un fondo escénico 

destacado perceptible desde diferentes puntos del valle. Ocurre algo similar 

en espacios próximos a la N-240, pero en este caso más cubiertos por las 

masas forestales, que muchas veces impiden la visión. 

 

Se destacan algunos puntos de observación desde los que se pueden disfrutar 

de panorámicas como Larreder, en el entorno del Gorbeia subiendo a 

Pagomakurre e importante acceso a la zona alta del parque; o el barrio de 

Altzusta, a media ladera, con un espacio abierto gracias a los prados y 

orientado hacia el sur. Algunas áreas recreativas, como Egileor-San Justo, 

permiten un acceso al paisaje más detenido y de menos alcance visual debido 

a las masas boscosas que los rodean.  

 

En cuanto al acceso desde rutas, la N-240 recorre el territorio de norte a sur 

y, pese a su rápida contemplación, supone un primer contacto con el paisaje 

para muchas personas por el elevado volumen de vehículos que la atraviesan.  

El resto de caminos y carreteras de menor entidad conectan diferentes puntos 

del territorio, que con una orografía compleja, favorecen un mayor 

detenimiento en la contemplación. 

 

Una importante densidad de las líneas de alta tensión, el impacto del trazado 

de la carretera N-240 y su viaducto en Zeanuri o las talas de coníferas, son 

cicatrices que deslucen el paisaje. Por su parte, el embalse de Undurraga, 

pese a ser de origen antrópico, genera un atractivo entorno visual. 
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UP2.4 Dima 

Paisaje bucólico de campiña agroforestal 

dominado por un mosaico de pináceas y prados 

atlánticos con una armoniosa presencia de 

barriadas de caseríos. 

 

El espacio es abierto y claro, con formas 

alomadas y fuertes caracteres atlánticos. 

Imperan las tonalidades verdes de los pinos y 

los prados, junto a una variabilidad estacional 

dibujada por algunos bosquetes de frondosas 

 

Formas estructurales 

La unidad se localiza en el tramo bajo del Indusi y en  laderas que vierten sus 

aguas al Arratia. Es una zona de escasa altitud, entre los 200-400 m, entre 

las que sobresalen algunas colinas (Ilunbe 447 m) que cierran un paisaje, en 

general, abierto. Su morfología es alomada pero con ciertos contrastes de 

pendientes; mientras que el fondo de valle en Ugarana es llano, las laderas de 

los relieves sobresalientes superan el 30%. 

 

Texturas, formas, colores y usos del suelo 

El mosaico agroforestal ofrece una rica heterogeneidad en paisaje. Se 

suceden las parcelas forestales de pino insignis con colores verdes oscuros y 

líneas rectas, con pequeños rodales de bosques mixtos atlánticos y robles que 

aportan diversos cromatismos cambiantes, junto con alguna masa de encinar 

cantábrico en áreas calizas. Habitualmente, aparecen estos espacios en las 

zonas de mayor pendiente. 

 

Los prados siempre verdes ocupan una importante superficie delimitada en 

muchos casos por setos vivos, matorrales o pequeñas masas boscosas que se 

emplazan en las áreas bajas y alguna ladera. Ofrecen, además, una mayor 

luminosidad y sentido de amplitud espacial. Los pequeños espacios cultivados 

junto a los caseríos, pasan por ser huertas con morfologías cambiantes entre 

las que se adivinan algunos frutales que enriquecen el paisaje. En el barrio 

Iturriotz sobresale el cultivo de viñedos, como caso atípico en la zona. 
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En un típico medio rural atlántico de poblamiento disperso, los barrios como 

Artaun y Oba, habitualmente respetan el aspecto tradicional del caserío vasco. 

Solo Ugarana, con mayor densidad, tiene edificios más altos que conforman 

una urbanización  con evidente falta de relación entre tipologías y materiales.  

 

La composición creada por los diferentes elementos que forman este espacio 

ofrece una calidad escénica destacada. 

 

Dimensión histórica y cultural 

Este ámbito rural ha sufrido transformaciones similares a las que han tenido 

lugar en las otras unidades de paisaje. Hace un siglo, los espacios verdes de 

prados mostraban un intensivo uso del suelo agrario, sin embargo, en el 

último tercio del s. XIX se han ido sustituyendo por explotaciones forestales, 

con el pino insignis como protagonista. El crecimiento de algunos núcleos, sin 

ser excesivo, sí que ha generado una alteración de las tramas urbanas y de 

algunas morfologías edificatorias. Barrios como Artaun y Oba continúan 

manteniendo ese hermoso aspecto de campiña agroforestal tan característico 

del norte. 
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En este territorio, ferrerías, molinos, iglesias y ermitas se presentan como 

elementos patrimoniales que aportan mayor valor al paisaje. 

 

Valores naturales 

Sin formar parte de ningún área natural protegida, los principales valores 

naturales vienen dados por el mantenimiento de algunos bosques naturales 

del ambiente atlántico, como robledales o encinar cantábrico. 

 

Visibilidad 

La visibilidad de este espacio está muy relacionada con la altitud. El fondo de 

valle, próximo a laderas con un desnivel acusado, es el espacio menos visible, 

por ejemplo el valle del Indusi en el entorno de Ugarana. Por su parte, las 

zonas más elevadas y, especialmente, la ladera de la sierra de Aramotz en el 

valle de Oba, son los terrenos con mayor visibilidad. 

 

Las carreteras que lo recorren no tienen una intensidad de tráfico alta y solo 

la BI-2543 se puede considerar como un acceso fugaz al paisaje. El resto 

permiten una contemplación más sosegada ya que conectan los diferentes 

barrios con un trazado más complejo. Algunos senderos de pequeño recorrido 

parten desde este paisaje hacia otros contiguos, contribuyendo al aumento de 

usuarios y al disfrute pausado de este paisaje cultural vasco.  

 

Los núcleos de Artaun y Oba destacan por sus vistas panorámicas, por las 

rutas que salen hacia Aramotz, y por su calidad paisajística en un entorno 

singular. 

 

Como elementos que influyen de manera negativa en la percepción del 

paisaje señalar las líneas de alta tensión, las talas de pinares y algunos 

nuevos edificios o cierres que, con una morfología poco acertada, resaltan 

entre la armonía paisajística. 
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UP2.5 Forestal 

Paisaje de montaña forestal con importantes 

pendientes que dibuja el fondo escénico de 

gran parte de las poblaciones del Área 

Funcional. 

Se caracteriza por las plantaciones forestales 

de pino insignis en diferentes estados de 

crecimiento, algunos reductos de bosques 

atlánticos y una escasa artificialización del 

suelo.  

 

 

 

 

Formas estructurales 

El norte de este territorio forma parte de la Unidad Tectónica de Yurre, 

separada por el valle del Arratia en dos sectores. El oriental, continuación de 

Anboto y Aramotz y el occidental, Mandoia. Mientras, las montañas del 

suroeste son estribaciones del Macizo del Gorbeia.  

 

Son relieves con una dirección NO-SE, que en este caso apenas superan los 

600 m de altitud (Mandoia 637 m). Sin embargo, los desniveles son 

destacados al partir de una base cercana a los 100 m. Es una orografía 

complicada en la que algunos arroyos vierten sus aguas al Arratia o al 

Ibaizabal, sin llegar a generar auténticos valles. 

 

Texturas, formas, colores y usos del suelo 

Es un paisaje bastante homogéneo, ya que las plantaciones de pino insignis 

ocupan la mayor parte de la superficie de este territorio. En este sentido el 

color verde oscuro, las líneas rectas de las coníferas y las parcelas le confieren 

ese aspecto monótono. La única variabilidad dentro de esta textura se 

presenta en los momentos posteriores a su tala, quedando el suelo desnudo o 

con plantaciones jóvenes, así como con una cobertura de arbustos, 

matorrales o helechos y que hacen visibles las cicatrices del proceso de la 

explotación forestal. 
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En este espacio, resaltan algunas manchas de bosques autóctonos, ya sean 

robledales, bosques mixtos o encinares cantábricos, que junto a brezales en 

zonas más altas, aportan otras texturas, formas y colores al paisaje. 

 

De manera esporádica, se presenta algún pasto encubierto entre los árboles 

y, a menudo, asociado a caseríos. Las edificaciones son escasas y agrupadas 

en pequeños barrios con un fuerte carácter rural. 

 

 

 

Dimensión histórica y cultural 

Al igual que en el entorno, los cambios en el paisaje están asociados al 

proceso de reforestación con coníferas desde la última mitad del siglo XX.  
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Valores naturales 

Los valores naturales de este espacio están íntimamente relacionados con los 

bosques autóctonos que aparecen de manera salteada por el territorio. Más 

allá de esto, la abundancia de coníferas le puede otorgar un falso aspecto de 

naturalidad. 

 

Destacan también los roquedos de Arlanpe, impregnados por cuevas y donde 

anida el alimoche. Asimismo, el embalse de Lekubaso y su entorno adquieren 

un valor paisajístico elevado que contrasta con el resto de la unidad. 

 

Visibilidad 

Desde fuera, la exposición visual de gran parte de estos montes es muy alta, 

ya que marcan el fondo escénico de muchas localidades del valle. Sin 

embargo, el interior de este paisaje tiene una baja o muy baja visibilidad, 

debido a la orografía y a los árboles que ejercen de pantalla. 

 

En el límite del Área Funcional, se localiza Bikotzgane como principal mirador 

de esta unidad, un punto de especial relevancia por su fácil accesibilidad a 

través de la carretera BI-3513. Próximo a éste, en el entorno del Gorbeia, 

existen miradores, otros puntos de vistas panorámicas y áreas recreativas 

como lugares que permiten acceder al paisaje con detenimiento. Por su parte, 

el norte de esta unidad carece de este tipo de parajes. 

 

La accesibilidad al área tampoco es muy buena y aquí, de nuevo el sur es la 

zona que tiene una mayor cantidad de rutas, ya sean caminos o carreteras 

“lentas”. La vegetación arbórea no ayuda en el marco contemplativo, pues a 

menudo cierra la visibilidad. 

 

La línea de alta tensión, existente en dirección O-E, ya supone un impacto 

para el paisaje que se verá agravado por la futura línea Güeñes-Itsaso (en 

fase de proyecto), ya que atravesará esta unidad por el norte. Igualmente, la 

explotación forestal intensiva, principalmente de pinos genera importantes 

huellas en el paisaje con talas, suelos desnudos, trazados de pistas, etc.  
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UP2.6 Lemoatxa 

Paisaje montano compuesto por un mosaico 

de texturas y colores definidos por varios usos 

del suelo, entre los que prevalecen de nuevo 

el forestal y la presencia perpetua de la 

antigua cantera coronada por una 

considerable mancha de encinar cantábrico. 

Pero, sobre todo, destaca su gran visibilidad.  

 

Formas estructurales 

Lemoatxa/ Gantzabal, con 364 m de altitud, 

se eleva en la margen derecha del Ibaizabal 

siguiendo la dirección E-O del valle. Es una 

peña que genera unos desniveles 

considerables al partir de tan solo 100 m. Su litología caliza ha sido 

aprovechada desde antaño, por la industria cementera. 

 



 

 Diciembre 2017 195 

Texturas, formas, colores y usos del suelo 

En este pequeño espacio se comparten diferentes usos. De nuevo, el que más 

superficie ocupa son las plantaciones forestales de pino insignis y marítimo. 

Entre ellas, hay manchas de relativa importancia de bosques mixtos y 

encinares cantábricos, en el estrato arbustivo destacan especialmente los 

brezales y en el herbáceo algún que otro pastizal. 

 

El resultado es un variado mosaico de vegetación, diverso en colores, aunque 

dominen los verdes, y en formas, con diferentes especies y estratos 

vegetales. 

 

Sobre todos ellos, la cantera en vías de restauración le confiere singularidad a 

este espacio. 

 

Dimensión histórica y cultural 

El principal hito histórico es la batalla que tuvo lugar en 1937 por la toma de 

la peña, enfrentando ambos bandos combatientes de la Guerra Civil. De este 

periodo son los restos de las trincheras que se pueden encontrar aquí. 

 

En cuanto a la evolución del paisaje, pese a aumentar los usos forestales en 

detrimento de los pastos en el último medio siglo, siempre el estrato arbóreo 

ha tenido un papel destacado. Por su parte, la cantera actualmente en desuso 

y con un plan de restauración, es un símbolo destacado de Lemoa desde el 

siglo pasado, al igual que la fábrica de cemento a ella asociada, que ha 

cumplido 100 años en el 2017. 

 

Valores naturales 

La importancia natural de este paisaje se limita a las manchas de encinar 

cantábrico y a los pequeños bosquetes mixtos de frondosas que se conservan. 

 

Visibilidad 

Uno de los principales valores de este territorio es su destacada visibilidad. 

Este monte es visible desde numerosos puntos del Área Funcional ya que es 

una elevación que se localiza al final del valle del Arratia, en su confluencia 

perpendicular con el Ibaizabal.  



 

Catálogo del Paisaje del Área Funcional de Igorre. Diciembre 2017 196 

Es, por tanto, la referencia escénica de la N-240 en su transcurso por el valle 

en dirección norte. Esto le hace exponerse y que sea un espacio casi 

omnipresente debido al gran impacto en el paisaje, de los frentes de la 

cantera. 

 

Su cima y el área de la ermita de San Antolín son un excelente mirador que 

permiten una buena experiencia contemplativa del valle. Algunos caminos 

permiten acceder a este paraje, teniendo desde dentro una vista más o 

menos cerrada debido a la abundante masa forestal. 

 

Además de la cantera ya inactiva, otros elementos e infraestructuras son 

impactos significativos para este espacio: por ejemplo, las líneas de alta 

tensión y la construcción del tren de alta velocidad y un vertedero en la ladera 

norte. 

 

10.3. Dominios paisajísticos de los fondos de valle atlánticos 

 

Caracterización 

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

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

Los ríos Arratia e Ibaizabal atraviesan el territorio conformando, a su vez, 

paisajes diferenciados. 

 

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

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

Arratia donde los asentamientos residenciales, industriales, actividades 

extractivas, infraestructuras y equipamientos conforman un paisaje alterado. 

Excepto en Artea y Areatza, éstos se desarrollan a lo largo del eje viario 

principal (N-240), dando lugar a paisajes duros y poco armoniosos con 

algunos núcleos urbanos divididos por las infraestructuras viarias. 

 

Componentes y estructura del paisaje 

Debido a la orografía montañosa y las fuertes pendientes de la vertiente 

cantábrica, los fondos de valle son espacios muy cotizados en los que se 

asientan los principales núcleos de población, las actividades económicas y las 

infraestructuras en una gran competencia de usos. 
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En el Área Funcional de Igorre coexisten dos espacios de valle más o menos 

amplios: el del Arratia, que vertebra el territorio con un largo eje S-N, y el del 

Ibaizabal, perpendicular en dirección E-O y que tan solo atraviesa una porción 

de apenas 6 km. Su orografía es bastante llana, siempre por debajo de los 

200 m. de altitud y contrasta con los relieves adyacentes. No son valles muy 

anchos y su litología está compuesta de depósitos recientes asociados al 

trabajo geomorfológico de los sistemas fluviales. Aprovechando los suelos con 

mejores capacidades, el paisaje refleja un mosaico de usos que forma, en 

ocasiones, una composición poco integrada en el territorio. 

 

De este modo, conviven asentamientos con una trama compacta y definida 

con otras urbanizaciones inconexas, laxas y poco densas; morfologías 

edificatorias tradicionales, con otras modernas, edificios en altura con otros de 

una planta, caseríos tradicionales con viviendas unifamiliares recientes, 

diferentes materiales, colores, etc. Los ámbitos periurbanos, a menudo, se 

dejan para albergar los equipamientos y, sobre todo, las actividades 

industriales. Existen desde empresas aisladas de diverso tamaño a 

agrupaciones industriales en polígonos. Las formas son diversas, pero 

predominan los pabellones de una planta, un cierto tamaño y de materiales y 

colores poco integrados con el paisaje. Suelen tener asociadas explanadas en 

las que se acumula material del proceso industrial o que simplemente 

funcionan como aparcamientos, desluciendo su aspecto. La actividad 

extractiva y los vertederos también juegan un papel destacado en este 

territorio, vaciando montañas en las áreas ocupadas por canteras o 

cambiando la morfología del territorio, en el caso de los vertederos y rellenos.  

 

Las actividades y asentamientos forman casi un continuo conectado gracias a 

las infraestructuras de comunicación, de las que la N-240 actúa como nexo de 

unión en los valles. El resto del espacio tiene un aspecto más rural, con un 

claro predominio de los clásicos prados atlánticos, organizados en pequeñas 

parcelas verdes y cercadas, algunos cultivos de huertas con frutales o 

invernaderos, texturas fragmentadas y siempre junto a las poblaciones. Solo 

aparecen unos pocos reductos forestales compuestos de vegetación 

autóctona, especialmente el bosque de galería próximo al cauce y alguna 

plantación de coníferas. 
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Así se observa un paisaje fragmentado por los usos, en ocasiones poco 

amables, altamente frecuentado por albergar a gran parte de la población del 

Área Funcional y muy transitado gracias a los ejes de comunicación. 

 

Dentro de este dominio se han delimitado dos unidades de paisaje:  

- 3.1. Río Arratia 

- 3.2. Río Ibaizabal 

 

UP3.1 Río Arratia 

 

El fondo de valle del Arratia es un paisaje de 

suaves pendientes recorrido por el río, en el 

que se asientan los principales núcleos de 

población. Entre ellos, se sucede un conjunto 

variado de usos del suelo con campos de 

cultivo, pastos y algunos bosquetes junto con 

actividades industriales, barrios de caseríos y 

edificaciones aisladas. 

 

 

 

 

 

Formas estructurales 

El paisaje guarda una gran relación con el río Arratia que actúa como eje 

vertebrador del valle. Esta unidad de paisaje se localiza en el curso medio del 

río, con un fondo llano que se va ensanchando entre Areatza y Arantzazu y, 

de nuevo, en Igorre. Las pendientes son escasas salvo ascendiendo hacia las 

laderas, donde el terreno adquiere formas onduladas. 

 

Su litología está formada por depósitos superficiales aluviales recientes y las 

altitudes están entre los 100-200 m. 
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Texturas, formas, colores y usos del suelo 

Se diferencian claramente dos ámbitos espaciales en función de la 

artificialización del suelo: el espacio urbano-periurbano y el espacio rural. 

 

En el primero, el espacio urbano se localiza próximo al río y está compuesto 

por edificios, calles, plazas, equipamientos y servicios en un continuo urbano 

agrupado. Se distinguen diferentes tramas en función de su morfología y 

periodo constructivo. Destacan los cascos históricos, especialmente el de 

Areatza, compacto y de origen medieval, como corazón urbano de los núcleos 

de población. En ellos, los edificios suelen mantener formas y volúmenes bien 

integrados con el ámbito territorial al que pertenecen. Adosados a los centros 

tradicionales aparecen algunos ensanches con morfologías edificatorias 

variadas, donde algunas rompen claramente con la trama por su tamaño y 

materiales constructivos.  

 

Son habituales también las urbanizaciones de carácter más disperso y de 

variada tipología, algunas ya intercaladas en el periurbano o el espacio rural, 

en las que hay variedad de situaciones. Mientras unas respetan las formas 

tradicionales, adaptadas a los nuevos tiempos, otras rompen con el paisaje. 

Los equipamientos, como los espacios deportivos, también destacan sobre el 

entorno.  

 

En el periurbano y a lo largo de las carreteras, aparecen las actividades 

industriales, destacando por su magnitud los polígonos ubicados entre Igorre 

y Dima y en Artea. Pueden hacerlo de forma aislada, con un aspecto poco 

ordenado, o formando grandes polígonos industriales. Representan hitos en el 

paisaje dado su considerable tamaño, en comparación con las pequeñas 

localidades en las que se sitúan. Suelen ser pabellones con formas rectas, 

colores variados y materiales que destacan de manera significativa en el 

entorno. A menudo, disponen de explanadas contiguas en las que se 

almacena material o bien sirven de aparcamiento de vehículos. El abandono 

de algunas industrias y/o pabellones genera espacios ruinosos que degradan 

el paisaje. 
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Por su parte, el espacio rural es un paisaje agrario atlántico en el que 

dominan los prados. Es un territorio muy parcelado con explotaciones de 

pequeño tamaño y carácter ganadero. El color dominante es, por tanto, el 

verde y las formas son abiertas.  

 

Las cercas tienen diversos materiales, abundando las estacas de madera con 

vallado metálico y, parcialmente, con setos vivos. Son también numerosas las 

edificaciones asociadas a las explotaciones. El espacio cultivado es reducido y 

se limita casi a las pequeñas huertas cerca de las poblaciones; éstas 

adquieren variadas formas y texturas, en las que destacan algunos cultivos 

bajo plástico. Aquí, el arbolado ve muy reducido su espacio y se limita a 

pequeñas manchas autóctonas, alguna plantación de coníferas y al estrecho 

bosque de galería ligado al río que juega un papel fundamental en la 

visibilidad. 
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En definitiva, es un mosaico variado en formas, colores y texturas asociadas a 

usos territoriales muy diversos: desde los urbanos a los ligados a las 

actividades agrarias. 

 

Dimensión histórica y cultural 

La evolución que ha seguido el paisaje está íntimamente ligada al desarrollo 

de los núcleos de población. Así, se ha pasado de un espacio eminentemente 

agrícola con una importante superficie de pastos, a un espacio que, aun 

conservando este uso pretérito, ha permitido las transformaciones urbanas e 

industriales.  

 

Valores naturales 

En un paisaje altamente transformado en beneficio de las actividades 

económicas y las áreas residenciales, no aparecen demasiados valores 

naturales, salvo algunos tramos bien conservados del río Arratia e Indusi y 

algunas manchas con arbolado autóctono. Destacar por su valor paisajístico-

natural, los espacios con huertas entre Artea y Areatza con el monte Ilunbe 

como fondo escénico. 

 

Visibilidad 

Al ser un espacio deprimido y rodeado de montañas su visibilidad es muy 

baja. Prevalecen los espacios llanos y ondulados que limitan mucho la 

percepción a larga distancia. Además, cualquier obstáculo, ya sea un edificio o 

la propia vegetación, supone una importante barrera visual. Es, por tanto, un 

territorio que tiene una alta capacidad de absorción de impactos visuales, algo 

significativo ya que en él se asientan algunas actividades industriales con 

incidencia en el paisaje. Sirva como ejemplo el polígono industrial de Bildosola 

en Artea o el de Igorre y Dima, en la carretera hacia este último municipio, 

enmascarados gran parte del año por la vegetación de ribera. 

 

No obstante, este paisaje es el que tiene un número mayor de usuarios 

cotidianos, ya que en él vive la mayoría de la población del Área Funcional y 

transcurren gran parte de los ejes de comunicación, entre ellos, la altamente 

transitada N-240 que recorre todo el valle.  
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Algunas áreas recreativas y el recorrido peatonal que conecta las localidades 

con el eje fluvial como hilo conductor, son los principales hitos para una 

detenida mirada del paisaje. Por su parte, hay también algunos recorridos que 

parten desde este espacio hacia otras unidades de paisaje del Área Funcional. 

 

Las industrias, sobre todo aquellas abandonadas, algunos espacios 

degradados, las líneas de alta tensión, antiguos frentes de pequeñas canteras 

y las infraestructuras de comunicación son los principales impactos 

paisajísticos a los que se ve sometido este espacio. Otros elementos con 

fuerte incidencia en el paisaje, como el vertedero y la cantera de la zona de 

Apario, son escasamente visibles desde las zonas más pobladas y desde las 

vías de comunicación. 

 

 

UP3.2 Río Ibaizabal 

Este es un paisaje de fondo de valle 

industrial. Se manifiesta como un continuo de 

espacios artificializados, compuestos por 

industrias, actividades extractivas y zonas 

residenciales de variada tipología. 

 

Formas estructurales 

El territorio se localiza en el tramo final del río 

Arratia, en su confluencia perpendicular con el 

Ibaizabal. Es una zona llana correspondiente 

a los tramos bajos de ambos valles y rodeada 

de montañas que encierran el paisaje. Su 

altitud es siempre inferior a los 100 m, salvo 

el entorno de Arraño que asciende por la ladera hasta los 300 m con 

desniveles importantes y donde se localizan actividades extractivas. 

 

Los materiales aluviales del fondo de valle se corresponden con depósitos 

recientes aportados por los sistemas fluviales. En la zona elevada aparece una 

sucesión de margas y calizas. 
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Texturas, formas, colores y usos del suelo 

El suelo de este territorio está altamente antropizado y se diferencian varios 

usos (residenciales, industriales, extractivos y rurales), generando cada uno 

de ellos una visión diferente. 

 

Los usos urbanos, siempre ligados a la disposición de ambos cauces fluviales 

y las carreteras, tienen formas diversas. Mientras que Lemoa posee un centro 

compacto con una importante densidad edificatoria en altura y una apariencia 

de amplitud, Bedia muestra una estructura laxa y heterogénea, con unos 

pocos edificios en bloque, unifamiliares y grupos de caseríos. También, se 

encuentran algunos barrios y edificios diseminados por el territorio que están 

más ligados al paisaje rural, destacando el barrio de Larrabeiti con su 

espectacular puente romano. Así, las morfologías urbanas son diversas. 

 

Las industrias ocupan una apreciable superficie en este paisaje. Siguiendo el 

eje E-O del Ibaizabal, aparece un continuo espacio industrial que sigue hacia 

Amorebieta, al este y Usansolo, al oeste. La mayoría son pabellones de 

diverso tamaño y colores, con morfologías rectangulares y texturas metálicas, 

hormigón y ladrillo. Suelen tener asociadas explanadas en las que se 

acumulan materiales del proceso industrial o bien se utilizan como 

aparcamiento. Sobremanera, destaca la cementera de Lemoa por su tamaño y 

fisionomía singular. Ya fuera de ese eje, el barrio igorreztarra de Urkizu 

también muestra esa apariencia industrial. 

 

Como elemento singular en este territorio, destacan las actividades 

extractivas en  Apario y Monte Murgia (ambas en Lemoa), con ese aspecto de 

montaña desnuda y vaciada. Si bien es cierto que están disimuladas por la 

orografía, al igual que el vertedero de Apario, esta vez en Igorre.  

 

El resto del suelo ligado al ambiente rural pasa por ser un mosaico de pastos 

en pequeñas parcelas con morfologías irregulares, explotaciones forestales de 

las habituales coníferas, bosques mixtos y algunas huertas junto a grupos de 

caseríos dispersos por el territorio y nuevas edificaciones en ámbito rural. Es 

un paisaje puramente atlántico, ganadero y forestal.  
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En el entorno de los cauces fluviales se conserva una estrecha franja del 

bosque de galería que aporta riqueza y valor al paisaje, ejerciendo a la vez  

un efecto enmascarador de los polígonos industriales. 

 

 

 

Dimensión histórica y cultural 

El paisaje ha evolucionado a la par que el desarrollo industrial, ocupando el 

espacio rural en el fondo de valle, transformando la orografía con las canteras 

y creciendo el espacio urbanizado, especialmente en Lemoa. 

 

Valores naturales 

Los valores naturales de este espacio prácticamente se reducen al entorno de 

los cauces fluviales de los ríos Arratia e Ibaizabal y a los pequeños arroyos 

tributarios de los valles secundarios. 
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Visibilidad 

Al encontrarnos en una zona deprimida del valle rodeada de montes, la 

visibilidad es muy baja y se limita al horizonte formado por los relieves que 

quedan en resalte. Las construcciones, las industrias y la vegetación juegan 

un papel destacado en la ocultación espacial. 

 

Los usuarios cotidianos de este entorno son considerables. La población de las 

localidades de Lemoa y Bedia, junto al tránsito de la N-240 y la línea férrea, 

hacen de él un paisaje muy observado, aunque quizá poco percibido por el 

escaso tiempo dedicado a la contemplación. El recorrido peatonal, que 

atraviesa por el fondo del valle uniendo todas las localidades hasta Bedia, es 

el principal nexo de unión entre paisaje y población. 

 

Este paisaje contiene una gran cantidad de alteraciones paisajísticas poco 

amigables o que muestran una considerable degradación. Sin embargo, 

muchas de ellas quedan ocultas por la orografía, la vegetación o las 

edificaciones. Se podría hablar de paisajes industriales duros. Entre los más 

destacados se encuentran las canteras, el vertedero de Apario, algunas 

instalaciones industriales, centros de transformación, espacios abandonados o 

infraestructuras de comunicación. 
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11. ÁREAS DE ESPECIAL INTERÉS PAISAJÍSTICO (AEIP) 

 
 

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, establece que los Catálogos de Paisaje deben identificar las Áreas de 

Especial Interés Paisajístico, en función de uno o varios de los siguientes 

criterios: 

1) Por su singularidad, fragilidad o representatividad como paisaje raro o 

amenazado. 

2) Por su deterioro o degradación, en especial los territorios de periferia 

urbana, de transición urbano-rural, de borde de río, o industriales. 

3) Por constituir zonas muy visibles para la población. 

4) Por contribuir de forma decisiva a conformar la identidad del área 

funcional. 

5) Por presentar cualidades sobresalientes en los aspectos perceptivos y 

estéticos, fruto de la especial interacción entre sus componentes 

naturales o humanos. 

 

Por lo tanto, las Áreas de Especial Interés Paisajístico se corresponderán con 

zonas que tengan alguna problemática o complejidad, aquellas que destaquen 

por su singularidad, fragilidad o visibilidad, así como por su representatividad 

e identidad. Señalar, asimismo, que según el artículo 6.2. del mencionado 

Decreto 90/2014, las AEIP identificadas son lugares de intervención de los 

Planes de Acción del Paisaje (PAP). En el Área Funcional de Igorre se han 

identificado las siguientes áreas: 
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AEIP 1. Paisajes naturales → destacados por sus sobresalientes valores 

naturales  

 

AEIP 1.1. Parque Natural del Gorbeia: Gorbeia e Itxina son dos 

espacios declarados de gran relevancia por sus múltiples valores 

naturales y paisajísticos. 

AEIP 1.2.  Parque Natural de Urkiola: las sierras de Aramotz y 

Eskuagatx forman parte del Parque Natural de Urkiola, un 

paisaje de relevancia por sus valores naturales y paisajísticos. 

AEIP 1.3.  Karst de Indusi: excelente ejemplo de paisaje kárstico, con 

valores asociados al patrimonio geológico, arqueológico y a la 

identidad. 

AEIP 1.4. Encinar cantábrico de Aramotz: excelente ejemplo de 

encinar por su extensión, accesibilidad y visibilidad. 

AEIP 1.5. Encinar cantábrico y karst de Ilunbe: ejemplo de encinar 

sobre sustrato kárstico reconocido e identificado por la 

población local. 

AEIP 1.6. Roquedos de Arlanpe: estribación de la sierra de Aramotz, 

donde destacan los crestones calizos y las abundantes cuevas. 

Además, es hábitat reconocido del alimoche. 

 

 

AEIP 1.6. Roquedos de Arlanpe, Igorre 

 

AEIP 1.5. Encinar  y karst de Ilunbe, Dima 
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AEIP 2. Paisajes del agua → paisajes del entorno fluvial en los que la 

escenografía juega un papel importante 

 

AEIP 2.1. Riberas bien conservadas: espacio ribereño de fondo de valle 

que conserva pequeños bosquetes de galería, de indudable 

valor ecológico y paisajístico por su heterogeneidad morfológica 

y su capacidad visual (Arratia, Indusi, Ibaizabal y arroyos 

tributarios). Puntuales saltos de agua ejercen de focos de 

atracción visual y sonora. 

AEIP 2.2. Riberas degradadas: espacio fluvial con escasa vegetación 

ribereña o cauces fluviales con bajo nivel de naturalidad. 

AEIP 2.2.A. Cola del embalse Undurraga 

AEIP 2.2.B. Arratia en Areatza 

AEIP 2.2.C. Arratia en Igorre 

AEIP 2.2.D. Arratia en Urkizu (Igorre) 

AEIP 2.2.E. Indusi en Ugarana (Dima) 

AEIP 2.2.F. Ibaizabal en Lemoa 

AEIP 2.3. Embalses: masas de agua en calma junto a su entorno que 

ofrecen una destacada escenografía:  

AEIP 2.3.A. Undurraga 

AEIP 2.3.B. Lekubaso 

 

 

AEIP 2.2.A. Cola del embalse Undurraga 

 

AEIP 2.2.B. Arratia en Areatza 
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AEIP 3. Paisajes agrarios → paisajes rurales en los que destacan sus valores 

agropecuarios y forestales 

 

AEIP 3.1. Paisaje cultural vasco: paisaje tradicional que guarda un 

equilibrio entre prados, pastos, huertas, setos, barriadas de 

caseríos y manchas arboladas, en general dominadas por las 

plantaciones de coníferas.  

AEIP 3.1.A. Ipiña-Lanbreabe (Zeanuri) 

AEIP 3.1.B. Altzuste (Zeanuri) 

AEIP 3.1.C. Zulaibar (Zeanuri) 

AEIP 3.1.D. Artaun-Oba (Dima) 

AEIP 3.1.E. Igartza-Ibarretxe (Artea) 

AEIP 3.1.F. Elorriaga (Lemoa) 

AEIP 3.1.G. Arraño (Lemoa) 

AEIP 3.1.H. Utxarain (Bedia) 

AEIP 3.2.  Fondo de valle agrícola: reserva de suelo de alta capacidad 

agrícola en el entorno de los ríos Ibaizabal, Arratia e Indusi, así 

como sus arroyos tributarios, dedicado a cultivos, huertas, 

prados y pastos, salpicados de caseríos tradicionales y  nuevas 

edificaciones de carácter más urbano. 

AEIP 3.2.A. Fondo de valle del Arratia 

AEIP 3.2.B. Fondo de valle del Indusi 

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

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

AEIP 3.3. Prados de Bildosola: accesible y singular paisaje de pastos 

con ganado bovino y equino, con manchas residuales de 

robledal de fondo de valle y antiguas construcciones de piedra.  

 

 

AEIP 3.1.H. Utxarain, Bedia 

 

AEIP 3.2.A Fondo de valle del Arratia  
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AEIP 4. Paisajes antrópicos → espacios  con un alto grado de antropización en 

los que se mezclan usos y actividades 

 

AEIP 4.1. Casco histórico de Areatza: singular ejemplo de entramado 

urbano medieval. 

AEIP 4.2. Continuo urbano-periurbano: Espacio entre Bedia y Lemoa a 

lo largo de la N-240, en el que se entremezclan de manera 

difusa los usos urbanos con diferentes morfologías edificatorias, 

equipamientos, infraestructuras, actividades industriales y 

agrarias.  

AEIP 4.3. Zonas industriales degradadas: áreas industriales aisladas, 

formando polígonos o espacios abandonados o poco cuidados y 

que tienen una especial relevancia por su estado, magnitud y/o 

visibilidad. 

AEIP 4.3.A. P.I. Bolunburu (Lemoa) 

AEIP 4.3.B. P.I. Urkizu (Igorre) 

AEIP 4.4. Canteras, vertederos y rellenos: áreas de extracción de 

áridos y depósito de residuos de diferente tipología que 

representan una afección importante para el paisaje. 

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

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

AEIP 4.4.A.3. Vertedero y cantera de Apario  

                    (Igorre-Lemoa) 

AEIP 4.4.A.4. Relleno de Bildosola 

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

(Bedia-Lemoa) 

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

 

AEIP 4.2. N-240, Bedia-Lemoa 

 

AEIP 4.4.A.3. Al fondo, cantera de Apario, Lemoa 
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AEIP 5. Paisajes muy visibles → destacados por su importancia visual 

 

AEIP 5.1. Entorno de carreteras: entorno de las carreteras más 

frecuentadas que suponen un primer acceso al paisaje.  

AEIP 5.1.A. Entorno N-240 en Areatza 

AEIP 5.1.B. Puerto de Barazar (ampliable hasta la zona de 

la cantera Txorokil) 

AEIP 5.2. Lugares de alta visibilidad: áreas destacadas por su altitud 

relativa y que componen los fondos escénicos del Área 

Funcional (Lemoatxa, Aramotz, Artaungan, Murga, Urrekoatxa, 

Zanburu, Lekanda, Aldamin y Gorbeia).  

 

 

AEIP 5.1.A. Entorno N-240 en Areatza 

 

AEIP 5.2. Lugares de alta visibilidad (Urrekoatxa 

y Gorbeia, al fondo) 

 

 

Su delimitación se plasma en el mapa nº 11.  



 

 

AEIP 
Singularidad, 
fragilidad o 

representatividad 

Deterioro o 
degradación 

Zona visible Identitario Sobresaliente 

AEIP 1.1. Parque Natural del Gorbeia ✔ 
 

✔ ✔ ✔ 

AEIP 1.2. Parque Natural de Urkiola ✔ 
 

✔ ✔ ✔ 

AEIP 1.3. Karts de Indusi ✔ 
  

✔ ✔ 

AEIP 1.4. Encinar de Aramotz ✔ 
 

✔ ✔ ✔ 

AEIP 1.5. Encinar y karst de Ilunbe ✔ 
 

✔ ✔ ✔ 

AEIP 2.1. Riberas bien conservadas ✔ 
   

✔ 

AEIP 2.2. Riberas degradadas 
 

✔ ✔ 
  

AEIP 2.3. Embalses ✔ 
 

✔ 
 

✔ 

AEIP 3.1. Paisaje cultural vasco ✔  
 

✔ ✔ 

AEIP 3.2. Fondo de valle agrícola ✔  ✔ ✔ ✔ 

AEIP 3.4. Prados de Bildosola 
 

✔ ✔ 
 

✔ 

AEIP 4.1. Casco histórico de Areatza ✔ 
  

✔ ✔ 

AEIP 4.2. Continuo urbano-periurbano 
 

✔ ✔   

AEIP 4.3. 
Otras zonas industriales o 
degradadas  

✔ ✔   

AEIP 4.4. Canteras, vertederos y rellenos 
 

✔ ✔ ✔  

AEIP 5.1. Entorno de carreteras 
 

✔ ✔ 
 

 

AEIP 5.2. Lugares de alta visibilidad ✔ 
 

✔ ✔ ✔ 

Criterios de selección de las Áreas de Especial Interés Paisajístico (AEIP) en el Área Funcional de Igorre 
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12. OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA 

 

 

12.1. Introducción y Definición  

 

Los Objetivos de Calidad Paisajística (OCP), tal y como establece el Convenio 

Europeo del Paisaje, representan la plasmación por parte de las 

administraciones públicas, de las aspiraciones de la colectividad en cuanto a 

las características paisajísticas de su entorno. Se definen OCPs generales 

referidos al conjunto de toda el Área Funcional, así como una pormenorización 

de estos objetivos aplicados específicamente a cada uno de los Dominios de 

Paisaje.  

 

Junto a los OCPs, se proponen acciones o medidas de protección, ordenación 

y gestión para poder alcanzar dichos objetivos. Para cada uno de los OCPs, se 

definen diferentes criterios que reflejan las condiciones que habría que 

satisfacer para poder materializar estos objetivos y que representan, a la vez, 

la base para la formulación de las Determinaciones del Paisaje a incluir en el 

Plan Territorial Parcial de Igorre. 

 

El propósito final de estos OCPs es la conservación y mejora del paisaje del 

Área Funcional, en coherencia con los objetivos generales de calidad 

paisajística del País Vasco. 

 

La formulación de los objetivos de calidad paisajística se basa en las 

conclusiones previas sobre el estado del paisaje, las dinámicas de su 

transformación y el carácter de cada dominio y/o unidad de paisaje definidos, 

aunando el resultado de las propuestas del equipo técnico y la información 

obtenida a través de la participación ciudadana que es la que representa a las 

aspiraciones sociales respecto a la conservación y percepción del paisaje. 

 

El mapa resumen del conjunto del Área Funcional de Igorre incluye la 

localización de los objetivos de calidad paisajística establecidos. 
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12.2. Formulación y descripción de los OCP generales para el 

Área Funcional 

 

Se formulan los siguientes objetivos de calidad paisajística genéricos 

aplicables a todo el Área Funcional de Igorre. Su finalidad es aportar una 

síntesis de las aspiraciones dirigidas a conservar y mejorar la calidad 

paisajística del Área Funcional: 

 

OCP 1 
Integración paisajística de los nuevos desarrollos urbanos 

residenciales, compactos, bien dimensionados y siempre tras la 

colmatación y regeneración de los suelos no consolidados, degradados o en 

desuso, impulsando tipologías edificatorias de bajo impacto visual acordes 

con el entorno. 

OCP 2 Integración de las áreas de actividades económicas en el paisaje urbano 

y periurbano, localizándolas en zonas de baja fragilidad paisajística, 

evitando la introducción de elementos de alta intrusión visual (formas, 

colores, materiales…). 

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

una transición armónica entre el paisaje rural y las áreas urbanas y 

periurbanas, e integración y articulación de los asentamientos con los 

paisajes de su entorno mediante una red de parques y espacios públicos 

que aporten paisajes de calidad. 

OCP 4 Integración paisajística de las infraestructuras lineales (energéticas, 

viarias y ferroviarias) y de telecomunicaciones. 

OCP 5 Integración paisajística de las infraestructuras de gestión de residuos 

(vertederos y rellenos, depuradoras de aguas residuales, garbigunes, etc.) y 

de las actividades extractivas, restaurando el paisaje original o, en su 

defecto, creando nuevos paisajes al final de su vida útil. 

OCP 6 Integración de los asentamientos rurales y construcciones dispersas 

en su entorno que preserven y/o pongan en valor los paisajes agroculturales 

e identitarios. 
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OCP 7 Preservación del paisaje ligado a los usos agroganaderos (mosaico de 

prados, pastos, setos arbustivos, vías pecuarias, muros de piedra, cultivos 

tradicionales, bosquetes de frondosas…), manteniendo y fomentando la 

actividad agraria y ganadera. 

OCP 8 Mayor diversidad paisajística y biológica, limitando las grandes 

extensiones de plantaciones monoespecíficas con la introducción de 

plantaciones mixtas e intercaladas con masas forestales autóctonas y 

paisajes agrarios. 

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

entornos fluviales, tanto en ámbitos urbanos y periurbanos como en 

rurales, compatibles con el uso y disfrute de la ciudadanía. 

OCP 10 Protección y conservación de los paisajes naturales de forma compatible 

con el uso y explotación de los recursos naturales y el acceso, percepción y 

disfrute de los mismos, así como de los fondos escénicos como referentes 

visuales e identitarios. 

OCP 11 Conservación, restauración y puesta en valor de los elementos 

patrimoniales presentes en el territorio y referentes para el conjunto del 

Área Funcional, posibilitando nuevos usos así como actividades vinculadas al 

turismo. 

OCP 12 Mantenimiento y mejora de una red de itinerarios paisajísticos, 

equipamientos y miradores que pongan en valor la percepción de los 

paisajes más representativos del Área Funcional. 

OCP 13 Impulso de la cooperación entre las administraciones competentes y de 

la divulgación, formación, sensibilización y corresponsabilidad de la 

población en la conservación y mejora del paisaje 

 

A continuación, se realiza una descripción más detallada de cada uno de los 

objetivos recogidos en la tabla anterior, indicando las políticas e instrumentos 

de planificación que puedan tener un impacto directo o indirecto sobre el 

mismo, así como los criterios de aplicación para su consecución. 
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OCP 1. Integración paisajística de los nuevos desarrollos urbanos 

residenciales, compactos, bien dimensionados y siempre tras la 

colmatación y regeneración de los suelos no consolidados, degradados 

o en desuso, impulsando tipologías edificatorias de bajo impacto visual 

acordes con el entorno 

 

 

 

 

Núcleo urbano de Arantzazu 

 

Urbanizacion y nucleo urbano, Igorre 

 

El desarrollo urbano de los municipios que conforman el valle de Arratia fue 

siguiendo el trazado de los valles y las vías de comunicación, ocupando los 

suelos más fértiles y las llanuras aluviales. 
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En las últimas décadas, los núcleos urbanos del Área Funcional han sufrido 

cambios significativos debido a las dinámicas urbanísticas, poblacionales, 

sociales y económicas, pasando de ser unidades compactas y de reducido 

tamaño a unidades extendidas que originan una dispersión de los sectores 

productivos y residenciales y con modelos de baja densidad en muchos de los 

municipios (ver apartado 5.1.3.1. Paisajes urbanos y periurbanos y rurales).  

 

Esta dispersión aumenta el consumo de suelo y la fragmentación del paisaje 

natural, diluyendo la diferenciación de lo urbano y lo rural y empobrece y 

banaliza el paisaje urbano. 

 

Según los datos de los últimos censos de población y vivienda (INE, 2001 y 

2011), Lemoa, Dima y Arantzazu son los municipios que proporcionalmente 

más han aumentado de población desde principios de este siglo. El 

incremento de viviendas ha sido asimismo significativo en la primera década 

del siglo XXI, destacando Lemoa y Arantzazu con un incremento aproximado 

del 40% del parque inmobiliario.  

 

Fruto de esta dinámica, los crecimientos urbanos han tendido a modificar los 

escenarios urbanos tradicionales y han generado importantes cambios en el 

paisaje, creando urbanizaciones dispersas y poco compactas junto con 

continuos urbanizados formados por infraestructuras, áreas residenciales e 

implantación de actividades económicas y de servicios a lo largo de las 

carreteras de acceso a los núcleos urbanos (Artea, Bedia, Lemoa, Igorre, 

Dima), que unen incluso núcleos urbanos diferentes, como en el caso de 

Lemoa y Bedia. 

 

En las zonas consolidadas, se procurará introducir mejoras paisajísticas en las 

zonas urbanas más visibles. En los nuevos desarrollos se tratará de dotar de 

personalidad propia a los nuevos asentamientos que sea necesario crear. Se 

hará especial hincapié en el mantenimiento de las visuales de fondos 

escénicos de hitos paisajísticos. 
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OCP 1. Integración paisajística de los nuevos desarrollos urbanos residenciales, compactos, 

bien dimensionados y siempre tras la colmatación y regeneración de los suelos no consolidados, 

degradados o en desuso, impulsando tipologías edificatorias de bajo impacto visual acordes con 

el entorno 

AGENTES 
Ordenación territorial 

Ordenación urbanística  

CRITERIOS 

1.A. Ubicar los nuevos desarrollos urbanísticos en aquellos entornos de menor 

valor natural y paisajístico y de menor fragilidad visual, priorizando los 

que ya presenten mayores signos de deterioro y promoviendo el 

crecimiento compacto de los núcleos urbanos. 

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

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

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

1.C. Preservar el perfil de los núcleos urbanos de mayor interés (Dima, 

Areatza, Zeanuri), evitando actuaciones irreversibles que ejerzan de 

barreras visuales e impidan disfrutar tanto de los paisajes tradicionales, 

como de los hitos paisajísticos y elementos patrimoniales. 

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

la hora de planificar nuevos desarrollos urbanos o repensar la idoneidad 

de emplazamientos vigentes aún no ejecutados, así como implementar 

medidas eficientes de integración paisajística de los mismos de tal forma 

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

propia imagen. 

1.E. Abordar procesos de rehabilitación y renovación urbana orientados a 

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

directa en la mejora de la imagen urbana. 

1.F. Definir normativa urbanística específica para la integración paisajística de 

los nuevos desarrollos urbanos y de infraestructuras 
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OCP 2. Integración de las áreas de actividades económicas en el 

paisaje urbano y periurbano, localizándolas en zonas de baja fragilidad 

paisajística, evitando la introducción de elementos de alta intrusión 

visual (formas, colores, materiales…) 

 

 

 

 
Polígono Bolunburu, Lemoa 

 

 

Ruina industrial sector Urkizu, Igorre 
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Las áreas de actividades económicas e industriales están localizadas 

principalmente a lo largo de la red viaria y crean unos espacios periurbanos 

característicos que suponen un gran contraste con el entorno. Las áreas más 

antiguas, en parte con un crecimiento desordenado y mezcladas con los usos 

residenciales, son las que originan las mayores afecciones paisajísticas en el 

Área Funcional, siempre con la excepción que, por su intrusión en el paisaje, 

representa la antigua cantera y la cementera de Lemoa. 

 

Los accesos a Bedia, Lemoa, Igorre ocupados por actividades industriales y 

comerciales son las más relevantes y condicionan la imagen de las entradas a 

los núcleos urbanos.  

 

Otras áreas industriales situadas junto a los ríos Ibaizabal (Lemoa), Indusi 

(Dima) y Arratia (Artea) tienen una menor afección paisajística debido a su 

ocultación por la vegetación de ribera, aunque sí representan otras afecciones 

de consideración al entorno fluvial. 

 

La primera medida para evitar una excesiva artificialización y banalización del 

paisaje será la optimización de los suelos de actividades económicas actuales 

no ocupando nuevos suelos antes de la total colmatación de los existentes, así 

como la integración paisajística de industrias puntuales (Dima) y de los 

antiguos polígonos industriales de mayor accesibilidad visual ubicados a lo 

largo de los corredores viarios y a la línea ferroviaria (Bedia, Lemoa, Igorre). 
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OCP 2. Integración de las áreas de actividades económicas en el paisaje urbano y 

periurbano, localizándolas en zonas de baja fragilidad paisajística, evitando la introducción de 

elementos de alta intrusión visual (formas, colores, materiales…) 

AGENTES 

Ordenación territorial 

Ordenación urbanística  

Política sectorial de actividades económicas  

CRITERIOS 

2.A.  Optimizar la ocupación de los suelos de actividades económicas actuales, 

no colonizando nuevos suelos antes de la total colmatación de los 

existentes y regenerando los ámbitos con presencia de suelos 

contaminados. 

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

posibles nuevos desarrollos para actividades económicas, así como para 

repensar la idoneidad de emplazamientos vigentes aún no ejecutados.  

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

antiguos polígonos industriales de mayor accesibilidad visual ubicados a 

lo largo de los corredores viarios (Murtatza en Bedia; Mendieta, 

Cementera y Bolunburu en Lemoa, Urkizu y Basauntz en Igorre y 

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

(Bolunburu, Cementera y Zubieta en Lemoa). 

2.D. Mejorar visualmente espacios industriales y de actividades económicas 

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

urbanos, relación equilibrada con los cauces fluviales y arbolado de 

ribera...), así como las infraestructuras que supongan un impacto 

importante sobre la calidad del paisaje.  

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

los polígonos de actividades económicas en aras a posibilitar la 

implantación de pantallas vegetales. 

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

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

en lo posible una estética común y limitando la inclusión de elementos 

discordantes. 

2.H. Definir normativa urbanística específica para la integración paisajística de 

las áreas de actividades económicas. 
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OCP 3. Restauración y mejora de los accesos a los núcleos urbanos 

posibilitando una transición armónica entre el paisaje rural y las áreas 

urbanas y periurbanas, e integración y articulación de los 

asentamientos con los paisajes de su entorno mediante una red de 

parques y espacios públicos que aporten paisajes de calidad 

 

 

 
Continuo urbano en Lemoa 

 
Continuo urbano en Bedia 

Los accesos a las áreas urbanas y periurbanas son la primera “carta de 

presentación” que se percibe de los núcleos urbanos por lo que éstos 

requieren de unos criterios de ordenación paisajística que favorezcan una 

equilibrada integración entre el espacio rural y el urbano y que, a la vez, 

contribuyan a reforzar el carácter identitario de cada uno de los pueblos del 

Área Funcional de Igorre. 
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El paisaje en los accesos a la mayor parte de los municipios del valle de 

Arratia, especialmente Bedia y Lemoa y, en menor medida, Igorre, se 

caracteriza por una tipología urbana de carácter lineal a lo largo de la 

carretera N-240 y la carretera hacia Amorebieta BI-635 donde se han ido 

implantando zonas residenciales junto con actividades comerciales y de 

servicios, polígonos industriales e industrias aisladas.  

 

El paisaje que se percibe a través de los accesos a Bedia y Lemoa por las 

numerosas personas usuarias del tren Bilbao-Donosti y Bilbao-Bermeo se 

caracteriza por la mezcla de edificios residenciales, polígonos industriales 

antiguos, que se implantaron siguiendo el curso fluvial del rio Ibaizabal, 

algunos en franja decadencia y en parte ruinosos, y otras áreas degradadas 

(focos de vertido, riberas en mal estado, etc.) que constituyen traseras 

urbanas de baja calidad paisajística. La mejora de estas “traseras” influirá 

positivamente en la calidad de vida de la población y en su percepción por 

parte de las personas que frecuentan estos trayectos. 

 

En ambos casos y en general, son entradas estéticamente poco atractivas sin 

identidad ni especial coherencia con el entorno paisajístico, al ser un tipo de 

paisaje uniforme y repetitivo similar al de muchas de las poblaciones del 

conjunto de Bizkaia y de la CAPV.  

 

Al objeto de contrarrestar estas afecciones paisajísticas en los accesos a los 

núcleos urbanos y contribuir a crear unos nexos de unión más suaves entre el 

rural y el urbano, es preciso crear y/o potenciar allí donde existan unos 

paseos arbolados que enmarquen y definan la entrada a los municipios y que 

ejerzan de elementos estructurantes. A la vez, pueden constituirse en arterias 

verdes conectadas con los espacios públicos verdes urbanos o, incluso, 

contribuir a la creación de nuevos paisajes que generen singularidad e 

identidad al municipio. En este contexto, el planeamiento municipal juega un 

importante papel para encontrar soluciones interesantes, desde un punto de 

vista paisajístico, en el nexo de unión entre lo urbano y lo rural.  
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Estos espacios de tránsito amable desde el hábitat urbano al rural pasarían a 

formar parte de una red de infraestructura verde junto con los espacios 

fluviales y otras áreas naturales de escala superior, armonizando las 

transiciones y mitigando la fragmentación del paisaje producida por los 

desarrollos urbanísticos y las infraestructuras grises. 

 

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

transición armónica entre el paisaje rural y las áreas urbanas y periurbanas, e integración y 

articulación de los asentamientos con los paisajes de su entorno mediante una red de parques 

y espacios públicos que aporten paisajes de calidad 

AGENTES  

Ordenación territorial 

Ordenación urbanística  

Políticas sectoriales de transporte viario y ferroviario 

CRITERIOS 

3.A. Favorecer una equilibrada integración entre el espacio rural y el urbano 

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

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

continuos urbanos. 

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

urbanos y en los espacios periurbanos, mejorando entre otros aspectos la 

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

construcciones asociadas (cierres, chabolas, etc.) que supongan una 

afección paisajística. 

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

desde el tren. 

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

los paisajes rurales, incorporando aquellos elementos simbólicos, 

históricos o naturalísticos que aporten valor añadido al paisaje urbano y 

periurbano, conformen áreas de transición atractivas para el disfrute de 

la ciudadanía y puedan singularizar los accesos a los núcleos. 

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

arbolados que puedan constituirse como una infraestructura verde 

conectada con los espacios públicos verdes urbanos. 

3.F. Diseñar la iluminación de los accesos a los núcleos de manera 

diferenciada a la iluminación urbana, que sirva para identificar la entrada 

a los municipios pero que a la vez no distorsione el paisaje nocturno y no 

potencie el impacto lumínico.  

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

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

las áreas periurbanas. 
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OCP 4. Integración paisajística de las infraestructuras lineales 

(energéticas, viarias y ferroviarias) y de telecomunicaciones 

 

 
Torre y cableado, Bedia  

 

La dispersión de este tipo de instalaciones sobre el territorio (líneas de alta 

tensión, antenas de telecomunicaciones en las zonas más elevadas, etc.) sin 

considerar las medidas de implantación adecuadas, junto con sus 

infraestructuras asociadas (apertura de caminos, estaciones de 

transformación, etc.) supone un impacto paisajístico negativo por la aparición 

de elementos muy visibles. Las antenas que se encuentran en Urragikoatxa y 

Lemoatxa son especialmente visibles, por sus colores y tamaño. Por otra 

parte, las infraestructuras viarias y ferroviarias ejercen de efecto barrera y 

suponen habitualmente una fragmentación del espacio urbano y rural.  
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La línea ferroviaria que atraviesa dos de los municipios del Área Funcional 

(Bedia y Lemoa) siguiendo el curso fluvial del río Ibaizabal y ocultada en parte 

por el arbolado de ribera no tiene una afección paisajística de consideración, 

excepto en puntos muy concretos. Por el contrario, la construcción de las 

variantes de Igorre y Zeanuri, la línea de alta velocidad (LAV) a su paso por el 

norte de Lemoa, así como los accesos al polígono industrial de Bildosola, en 

Artea, representan un elevado impacto paisajístico, aunque solo son visibles 

desde el entorno de estos municipios. En el caso del tramo de la LAV, solo es 

visible desde el barrio de Kortederra, entre Galdakao y Amorebieta-Etxano 

(ver apartado 5.1.3.4. Red viaria). 

 

Resulta complicada la integración paisajística de las infraestructuras de todo 

tipo ya existentes en el Área Funcional, en la que a lo sumo e 

independientemente de posibles intervenciones artísticas, solo se podrán 

adoptar medidas correctoras sobre su afección paisajística, aunque no de 

elevada eficacia, en algunos tramos de las carreteras existentes. Por el 

contrario, este objetivo va a tener gran importancia dadas las nuevas 

infraestructuras energéticas y de vías de comunicación que van a atravesar el 

Área Funcional, al objeto de que se consiga una integración en el paisaje 

efectiva y no se introduzcan más elementos que representen otros impactos 

paisajísticos irreversibles, especialmente en las visuales de mayor valor 

paisajístico.  

 

Entre las nuevas infraestructuras previstas que mayor impacto podrían tener 

en el paisaje, se identifican la variante de Boroa-Lemoa y la Línea de Alta 

Tensión Güeñes-Itxaso. El trazado de la primera irá en gran parte por túnel, 

minimizando así su impacto paisajístico, en cambio, la segunda 

infraestructura se proyecta aérea afectando de manera significativa a los 

paisajes de los municipios de Bedia, Lemoa e Igorre. No obstante, existen 

otras propuestas viarias de las que se desconoce su posible futura 

implantación (variante de Dima y vial perimetral de Bedia y Artea). 
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Aunque no se conoce que se tenga prevista la implantación de parques eólicos 

o grandes instalaciones solares, si este fuera el caso habrá de evitarse la 

afección a cuencas visuales extensas o a panorámicas sobre relevantes hitos 

paisajísticos y/o simbólicos. 

 

En lo que respecta a las posibles infraestructuras energéticas, el PTP de Igorre 

ya contempla lo siguiente: “Realizar la previsión de canales por los que 

discurran las diversas redes vinculadas a la energía. El establecimiento de 

estos pasillos debería llevarse a cabo a través de un Plan Especial de carácter 

supramunicipal, que salvaguarde las áreas de valores naturales identificadas 

por el PTP”.  

 

OCP 4. Integración paisajística de las infraestructuras lineales (energéticas, viarias y 

ferroviarias) y de telecomunicaciones 

AGENTES  

Ordenación territorial 

Ordenación urbanística  

Política sectorial energética 

Política sectorial de telecomunicaciones 

Política sectorial de transporte viario y ferroviario  

CRITERIOS 

4.A. Potenciar la mejor integración paisajística de las nuevas infraestructuras 

energéticas y de transporte que van a atravesar el Área Funcional, 

haciendo especial hincapié en que el impacto paisajístico sea el menor 

posible y que discurran principalmente por zonas de baja fragilidad 

visual. 

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

paisajísticos irreversibles, especialmente en las visuales de mayor valor 

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

favoreciendo, siempre que sea posible, la compactación donde coincidan 

varios de dichos elementos.  

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

de un Estudio de Integración Paisajística de las siguientes 

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

cantera y vertedero de Apario y accesos al polígono industrial de 

Bildosola (Artea/Arantzazu). 

4.D. Transformar los tramos de carreteras secundarias que actualmente tienen 

menor tráfico debido a la construcción de variantes en ecoboulevares que 
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OCP 4. Integración paisajística de las infraestructuras lineales (energéticas, viarias y 

ferroviarias) y de telecomunicaciones 

CRITERIOS 

faciliten la percepción y disfrute del paisaje entre los municipios Igorre-

Arantzazu y Artea-Zeanuri.  

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

variante de Dima), teniendo en cuenta además el impacto paisajístico 

que produciría. 

4.F. Priorizar la ubicación de infraestructuras de energía y telecomunicaciones 

junto a otras infraestructuras existentes o, en su caso, crear corredores 

para su concentración siempre en zonas de baja visibilidad. En los casos 

de mayor impacto paisajístico, estudiar la posibilidad de soterrar la 

infraestructura en cuestión.  

4.G. Desarrollar un Estudio de Integración Paisajística de las infraestructuras 

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

las siguientes medidas: 

o Análisis de la viabilidad técnica y económica del soterramiento de las 

líneas eléctricas o de telecomunicaciones que afecten a espacios de 

alto valor natural y/o paisajístico. 

o Eliminación de las infraestructuras eléctricas abandonadas o en 

desuso. 

o Medidas para la integración paisajística de las subestaciones 

eléctricas y las antenas de telecomunicación. 

4.H. Redactar ordenanzas municipales que regulen la implantación de estas 

infraestructuras al objeto de minimizar su afección paisajística. 
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OCP 5. Integración paisajística de las infraestructuras de gestión de 

residuos (vertederos y rellenos, depuradoras de aguas residuales, 

garbigunes, etc.) y de las actividades extractivas, restaurando el 

paisaje original o, en su defecto, creando nuevos paisajes al final de su 

vida útil 

 

 

 

 

Cantera de Urkizu y entorno, Igorre 

 

 

Al fondo, relleno de Bildosola, Arantzazu 
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Estas áreas se corresponden con actividades que suponen una alta intrusión 

en el paisaje, tanto por su tamaño, como por las cicatrices y cambios 

morfológicos que introducen en el paisaje.  

 

Dentro del Área Funcional de Igorre, las actividades extractivas son las que 

tienen mayor incidencia en la morfología del terreno y en el paisaje creando 

fuertes cicatrices imposibles de enmascarar. De las tres grandes canteras 

existentes, todas ellas ubicadas en el municipio de Lemoa, tan solo la cantera 

de caliza de Peña Lemoa, ya inactiva y en proceso de restauración, está 

ubicada en una zona de alta visibilidad y es omnipresente desde las zonas 

más altas del valle de Arratia así como desde Bedia, Lemoa e Igorre (ver 

apartado 5.1.3.5. Áreas degradadas o con gran impacto paisajístico). 

 

Hay otras antiguas canteras de mayor o menor tamaño que, aunque algunas 

son focos de atracción visual, no representan una gran afección paisajística 

debido al envejecimiento del frente rocoso y a su relativa integración en el 

paisaje circundante. 

 

Los dos vertederos existentes –uno clausurado y otro en activo- en Apario 

(Igorre) y el relleno de Bildosola (Arantzazu), son solo perceptibles desde 

zonas altas muy concretas del territorio y admiten medidas de integración en 

el paisaje satisfactorias. El vertedero de Bistibieta (Lemoa) y los rellenos del 

TAV (Lemoa-Bedia), en cambio, son bien visibles desde la autopista AP-8 y la 

carretera N-634. Los planes de restauración que se lleven a cabo al final de la 

vida útil en las canteras, vertederos y rellenos activos serán de especial 

relevancia para su integración, en mayor o menor medida, en el paisaje 

circundante. 

 

También existen otras infraestructuras de gestión de residuos de menor 

envergadura pero a tener en consideración, como las estaciones depuradoras 

de aguas residuales (en Bedia y Zeanuri) y el garbigune ubicado en Igorre, en 

el límite con Arantzazu. 
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El modelo territorial propuesto por el Plan Territorial Parcial de Igorre ya 

incluye, dentro de las acciones propuestas en el medio físico, la recuperación 

de las canteras en desuso en orden a la Mejora Ambiental de tales espacios, 

contemplando la cantera de Peña Lemona en Lemoa, la cantera de Garakoi en 

Igorre y las otras dos canteras inactivas existentes en los municipios de 

Zeanuri y de Dima. 

 

OCP 5. Integración paisajística de las infraestructuras de gestión de residuos (vertederos y 

rellenos, depuradoras de aguas residuales, garbigunes, etc.) y de las actividades extractivas, 

restaurando el paisaje original o, en su defecto, creando nuevos paisajes al final de su vida útil 

AGENTES  

Ordenación territorial 

Ordenación urbanística  

Política sectorial de actividades mineras  

Política sectorial de gestión de residuos 

Política sectorial de gestión de aguas 

CRITERIOS 

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

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

rellenos.  

5.B. Integrar paisajísticamente las antiguas canteras restaurando, cuando sea 

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

puedan compatibilizarse con determinados usos (actividades de ocio, 

equipamientos…). 

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

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

gestión de residuos (plantas de transferencia, puntos de recogida 

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

compatibles con su actual función, apantallamiento vegetal, integración 

paisajística de los accesos, etc.  

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

menor visibilidad y en áreas previamente degradadas tras realizar un 

análisis de alternativas donde se integre con suficiente peso la variable 

paisajística.  

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

derivados de las diferentes infraestructuras de gestión de residuos y de 

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

accesos, ya que los mismos son factores que distorsionan notablemente 

la percepción del paisaje circundante. 
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OCP 6. Integración de los asentamientos rurales y construcciones 

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

paisajes agroculturales e identitarios 

 

 

 

 

Barrio Bikarregi, Dima 

 

 

 
Barrio Altzuaga, Zeanuri 
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Las construcciones tradicionales rurales de Arratia (caseríos de diferente 

tipología, ericeras, bordas, muros de piedra) forman parte del patrimonio 

arquitectónico, paisajístico y cultural, a pesar de que muchos de los caseríos 

tradicionales se han convertido en construcciones residenciales no vinculadas 

a las actividades agroganaderas.  

 

Según algunos estudios, existen 24 tipos de caserío vasco, 10 de ellos en 

Bizkaia y uno de ellos típicamente arratiano (casa cúbica arratiana). 

Prácticamente en todos los municipios del valle de Arratia hay caseríos de 

interés, por ejemplo, en Arantzazu concurren caseríos de diversos estilos, 

construidos entre los siglos XVI y XIX, predominando entre ellos el caserío de 

dos plantas con escalera de acceso exterior. Uno de los caseríos más antiguos 

es el caserío Errandonea en Ipiñaburu, de dos aguas, además del caserío 

Urberka (semiderruido) y otros como el caserío Zulaibar, todos ellos en 

Zeanuri. 

 

El principal reto que se presenta es conservar, valorar y, en su caso, restaurar 

estos paisajes agroculturales con su arquitectura tradicional asociada, 

evitando las nuevas edificaciones que puedan distorsionar estos valores y 

priorizando los conjuntos urbanos o barrios con abundancia de arquitectura 

tradicional de interés, con alta accesibilidad visual y de elevado interés 

paisajístico. El alto poder de atracción que ejercen puede también ayudar a 

dinamizar las economías locales.  
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OCP 6. Integración de los asentamientos rurales y construcciones dispersas en su entorno 

que preserven y/o pongan en valor los paisajes agroculturales e identitarios 

AGENTES 

Ordenación territorial 

Ordenación urbanística  

Política sectorial agraria 

CRITERIOS 

6.A. Conservar y, en su caso, restaurar la arquitectura tradicional, evitando las 

nuevas edificaciones que puedan distorsionar el patrimonio arquitectónico 

ligado a los paisajes agrarios y procurando reutilizar o rehabilitar 

edificaciones ya existentes a la hora de instalar equipamientos u otras 

infraestructuras ligadas al medio rural. Por otra parte, se recomienda la 

realización de un análisis tipológico de caseríos en este Área Funcional de 

cara a la fijación de criterios para los respectivos planeamientos 

municipales. 

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

núcleos rurales con abundantes construcciones tradicionales de interés 

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

interés paisajístico. 

6.C. Compaginar unos asentamientos rurales y construcciones integradas en 

su entorno con la creación de actividad económica ligada al sector agrario 

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

arquitectónicos e identitarios. 

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

pormenorizado mantendrá las densidades edificatorias, determinaciones 

volumétricas y condiciones de parcela propias de cada uno de los 

núcleos.  

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

grandes pabellones agrarios y ganaderos así como de los invernaderos 

industriales evitando su ubicación en áreas de alta visibilidad o 

interceptando hitos paisajísticos o fondos escénicos. 

6.F. Evitar, en la medida de lo posible, la implantación de elementos 

discordantes que afectan al paisaje (cierres de parcela compactos y 

variopintos que hacen perder naturalidad al paisaje rural, grandes 

desmontes que cambien la topografía original del terreno, elementos 

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

6.G. Definir normativa urbanística específica para la conservación y 

restauración del patrimonio arquitectónico rural, así como para la 

integración en el paisaje de posibles nuevas construcciones y cierres 

asociados. Como cierres se priorizarán los setos vivos realizados con 

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

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

fundamentalmente para controlar el ganado. 
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OCP 7. Preservación del paisaje ligado a los usos agroganaderos 

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

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

y fomentando la actividad agraria y ganadera 

 

 

 

 

 

Zona de pastos, (Zeanuri) 

 

 
Explotación agroganadera (Artea) 
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Las actividades agrarias y ganaderas han sido uno de los principales factores 

de modelación del paisaje de Arratia a lo largo de los tiempos. Las 

parcelaciones para pastos, cultivos, huertas y frutales separadas por setos 

arbustivos y arbolados, las construcciones tradicionales (caseríos), los 

bosquetes de frondosas intermezclados en las laderas y los fondos de valle, 

los cambios estacionales y de texturas relacionados con las propias 

actividades agrarias son los elementos principales de la identidad del 

territorio, conformando el característico paisaje cultural vasco atlántico. 

 

Los entornos más significativos que mantienen estos paisajes agrarios ya han 

sido recogidos como Áreas de Especial Interés Paisajístico “AEIP 3 Paisajes 

Agrarios”, estos son: Altzuste, Ipiña-Lanbreabe y Zulaibar en Zeanuri, Artaun-

Oba en Dima, Igaztza-Ibarretxe en Artea, Elorriaga y Arraño en Lemoa y 

Utxarain en Bedia. 

 

Tal y como se señala en el capítulo 9.2. Dinámicas en el paisaje rural y 

natural, los paisajes agrarios van perdiendo espacio por el crecimiento de las 

zonas urbanas, las infraestructuras, las urbanizaciones de baja densidad y el 

aumento de las edificaciones neorurales, así como por el abandono del caserío 

y falta de relevo generacional, la disminución de la ganadería extensiva, la 

introducción de nuevos cultivos (viñedos) y la expansión y excesivo 

protagonismo de las repoblaciones forestales monoespecíficas. 

 

A efectos de la conservación del paisaje, el reto es mantener estos “paisajes 

rurales tradicionales” garantizando, a la vez, una actividad económica 

eficiente basada en la puesta en valor de los recursos agrarios y ganaderos 

que fije la población rural, fomente el empleo, el bienestar y la calidad de vida 

en el entorno rural. También, que pueda compaginarse con otras actividades 

ligadas, entre otras, al sector del agroturismo. 
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OCP 7. Preservación del paisaje ligado a los usos agroganaderos (mosaico de prados, 

pastos, setos arbustivos, vías pecuarias, muros de piedra, cultivos tradicionales, bosquetes de 

frondosas…), manteniendo y fomentando la actividad agraria y ganadera 

AGENTES 

Política sectorial agraria y de desarrollo rural 

Política sectorial forestal 

Política sectorial turística 

CRITERIOS 

7.A. Mantener unos paisajes rurales tradicionales compaginándolos con una 

actividad económica eficiente basada en la puesta en valor de los 

recursos agrarios que fije la población rural, fomente el empleo, el 

bienestar y la calidad de vida en el entorno rural. 

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

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

y el disfrute por la ciudadanía. 

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

paisaje que presentan mayor exposición visual y arraigo poblacional, 

manteniendo la diversidad de elementos que lo dotan de identidad 

propia. 

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

adecuada, todos aquellos elementos relacionados con la explotación de 

recursos agroganaderos (pabellones e industrias agrarias y ganaderas, 

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

urbanizable, evitando siempre que sea posible su localización en las 

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

ejemplo, pantallas vegetales.  

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

baja densidad. 

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

los caminos públicos, los setos vivos de separación entre parcelas, los 

muros de piedra, las manchas de vegetación arbórea y arbustiva, etc. 

7.G. Fomentar la utilización de técnicas agrarias y ganaderas menos intensivas 

y más sostenibles que contribuyan a preservar los paisajes agrarios 

tradicionales (diversidad de cultivos y disminución de superficies 

monoespecíficas, prados y pastos ligados a la ganadería extensiva, etc.). 
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OCP 8. Mayor diversidad paisajística y biológica, limitando las 

grandes extensiones de plantaciones monoespecíficas con la 

introducción de plantaciones mixtas e intercaladas con masas 

forestales autóctonas y paisajes agrarios 

 

 

 

 

Paisaje forestal desde Areatza 

 

 
Plantaciones de pinos recientemente taladas 
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Las plantaciones forestales de producción, conformadas en su gran mayoría 

por el pino insigne (Pinus radiata), se desarrollaron a partir de mediados del 

siglo XX, en detrimento de prados y pastos y ocupando el espacio que 

potencialmente le correspondería a los bosques autóctonos de frondosas.  

 

Éstas repoblaciones de coníferas monoespecíficas son omnipresentes por todo 

el Área Funcional y, por tanto, las grandes protagonistas del paisaje rural. 

Debido a una menor cotización actual de la madera de pino y a plagas, las 

repoblaciones con eucaliptos van ganando terreno que, aunque aportan 

variedad al paisaje, tienen otras muchas repercusiones negativas sobre los 

ecosistemas forestales (ver apartado 9.2. Dinámicas en el paisaje rural y 

natural). 

 

Las plantaciones de eucalipto tienen más presencia en los municipios de Bedia 

y Lemoa (22 y 16 hectáreas respectivamente). Los municipios más grandes 

(Dima y Zeanuri), son los que más superficie de plantaciones forestales tienen 

con más de 3.000 hectáreas de plantación en cada uno de ellas. No obstante, 

atendiendo a valores porcentuales, Areatza, con casi el 80% de la superficie 

municipal dedicada a las plantaciones forestales, estaría en la primera 

posición seguido de Bedia, con casi el 70%. 

 

Desde un punto de vista paisajístico, las repoblaciones forestales 

monoespecíficas representan una pérdida de diversidad del paisaje que puede 

minimizarse con otro tipo de gestión forestal. Una gestión forestal que no 

realice talas a hecho y que fomente e intercale diversos tipos de especies 

forestales, tanto de producción como de conservación, especialmente en 

zonas de alta visibilidad o en entornos cercanos a hitos paisajísticos y/o 

naturalísticos relevantes. 
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OCP 8. Mayor diversidad paisajística y biológica, limitando las grandes extensiones de 

plantaciones monoespecíficas con la introducción de plantaciones mixtas e intercaladas con 

masas forestales autóctonas y paisajes agrarios 

AGENTES 

Ordenación territorial 

Política sectorial de conservación de la naturaleza 

Política sectorial forestal 

CRITERIOS 

8.A. Mejorar visualmente las plantaciones forestales de producción con una 

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

diversos tipos de especies forestales, tanto de producción como de 

conservación, especialmente en zonas de alta visibilidad o en entornos 

cercanos a hitos paisajísticos y/o naturalísticos relevantes.  

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

donde se estén dando evidentes problemas de erosión o donde se 

puedan prever los principales riesgos naturales. 

8.C. Aumentar la superficie de manchas forestales de frondosas autóctonas, 

especialmente en los fondos de valle y en las zonas de conexión entre 

los principales espacios naturales para aumentar su potencialidad 

como corredores ecológicos y evitar la fragmentación del paisaje, 

prestando especial atención a los Montes Públicos y Patrimoniales. 

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

baso-kortas o seles. 
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OCP 9. Conservación y/o renaturalización de zonas húmedas, ríos, 

arroyos y entornos fluviales, tanto en ámbitos urbanos y 

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

ciudadanía 

 

 

 

 

Embalse de Undurraga, Zeanuri 

 

 
Riberas del Indusi, Dima 
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Los ríos son agentes modeladores de la orografía a través de procesos 

dinámicos que tienen una influencia decisiva en la ordenación del territorio y 

en la formación de los paisajes actuales, así mismo han sido determinantes 

para la elección de la ubicación de los asentamientos humanos a lo largo de 

los tiempos. Por otra parte, los cauces fluviales conforman los ejes naturales 

del territorio y son elementos clave para la conectividad ecológica (ver 

apartado 5.1.1.3. Paisajes del agua (Hidrografía)). 

 

El Área Funcional de Igorre esta recorrida por tres cauces fluviales principales 

que son los que vertebran el territorio: el Indusi tributario del Arratia y éste 

tributario del Ibaizabal, aunque el cauce por antonomasia es el Arratia, que 

discurre de sur a norte y que da nombre al valle. La presión antrópica que se 

ha ejercido sobre estos cauces fluviales ha sido muy relevante y son 

numerosos los tramos encauzados que han perdido, en gran medida, sus 

bosques de ribera y la naturalidad fluvial. 

 

Los cauces principales, conjuntamente con sus arroyos, afluentes y 

escorrentías, conforman un elemento significativo del paisaje del Área 

Funcional como elementos de conexión e interacción con los diferentes 

entornos naturales y las áreas antropizadas de los fondos de valle. Al mismo 

tiempo, definen un paisaje propio que es el de ribera, con unas dinámicas y 

características singulares y propias. 

 

Otro aspecto de interés paisajístico es el aprovechamiento que históricamente 

se ha hecho de los cauces fluviales, tanto para la elección de emplazamiento 

de los asentamientos urbanos como por el desarrollo industrial tradicional y 

actual que han posibilitado (molinos, ferrerías, todo tipo de industrias con 

necesidades de agua y/o vertido, puentes, presas, centrales hidráulicas, etc.). 

 

Respecto a las zonas húmedas, destacan los embalses de Undurraga y 

Lekubaso, junto con los trampales de Altungana, ya que el resto (los 

trampales de Zeanuri, Areatza y Urkiola, la antigua turbera de Saldropo y el 

embalse de Iondegorta) se encuentran dentro de los límites de los Parques 

Naturales de Gorbeia y Urkiola.  
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El embalse de Lekubaso se encuentra en un entorno arbolado junto a un área 

recreativa. Los trampales de Altungana, ubicados cerca del puerto de Barazar 

y pertenecientes a la Unidad Hidrográfica del Zadorra, cuentan con vegetación 

acuática en un entorno arbolado (hayas, robles y plantaciones de coníferas). 

El embalse de Undurraga es el de mayor tamaño y más visible, por lo que 

cualquier variación del caudal, dejando a la vista la ceja del embalse, 

repercute considerablemente en la percepción de la lámina de agua. 

 

Por otra parte, la valoración social de los ríos en el Área Funcional de Igorre 

es, en general, muy alta y son por ello referentes como elementos identitarios 

del lugar. Consecuentemente, el objetivo de preservar, renaturalizar y 

revalorizar los cauces fluviales y su entorno, ha de ser considerado como 

esencial, pues también tienen gran potencialidad como espacios de ocio y 

disfrute de la población. 

 

El PTP define el Corredor Fluvial Paisajístico donde identifica tramos bien 

conservados y otros con necesidad de recuperación, tramos que conservan en 

gran medida sus características naturales y tramos intervenidos con un alto 

nivel de antropización. Entre estos últimos, destacan las travesías de los ríos 

en las zonas urbanas (el paso del Arratia en Areatza, Zeanuri, Igorre y en el 

barrio de Urkizu (Igorre); el Indusi en el barrio de Ugarana (Dima) y por el 

polígono industrial de Dima y el Ibaizabal en Lemoa y Bedia.  

 

Dentro de este corredor, el PTP de Igorre ya contempla a lo largo del eje 

fluvial del río Arratia e Ibaizabal y sobre caminos preexistentes, un itinerario 

fluvial-paisajístico que persigue dos objetivos, por un lado permitir el disfrute 

de este medio por la población y por otro el desarrollo de un eje para la 

movilidad alternativa. Por otra parte, también contempla áreas recreativas 

ligadas al cauce en Igorre, Artea, Zeanuri y Bedia y piscinas de verano en 

Zeanuri, Artea, Dima e Igorre. Estas propuestas que tienen implicación sobre 

los cauces fluviales tendrán que tener en cuenta su afección paisajística y 

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

fluviales, tanto en ámbitos urbanos y periurbanos como en rurales, compatibles con el uso y 

disfrute de la ciudadanía 

AGENTES 

Ordenación territorial 

Ordenación urbanística  

Política sectorial de gestión de aguas  

Política sectorial de conservación de la naturaleza  

CRITERIOS 

9.A. Velar por unos paisajes fluviales bien conservados como elementos 

estructuradores del paisaje del Área Funcional que compatibilicen la 

protección de los valores ecológicos y paisajísticos de ríos y arroyos con 

actividades vinculadas a la educación ambiental, el ocio y el disfrute 

social (itinerario fluvial-paisajístico, áreas recreativas, piscinas de 

verano, etc.). 

9.B. Conservar el paisaje de las principales láminas de agua (embalse de 

Undurraga y de Lekubaso) y su vegetación asociada. 

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

de las riberas que hayan perdido su funcionalidad ecológica con técnicas 

de bioingeniería. 

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

que sea posible las coberturas y haciendo así patente los paisajes 

ocultos del agua.  

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

controlando que no se produzcan vertidos incontrolados o aguas 

residuales sin depuración previa. 

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

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

incidiendo en su valor social e histórico. 

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

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

de calidad entre los frentes edificados y los cursos fluviales.  

 

 



 

Diciembre 2017 245 

 

OCP 10. Protección y conservación de los paisajes naturales de 

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

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

escénicos como referentes visuales e identitarios 

 

 

 

Macizo de Aramotz, Dima 

 
Karst de Indusi, Dima 

 

Los paisajes naturales bien conservados, estén protegidos o no, constituyen 

los entornos principales que configuran el sistema de espacios abiertos del 

Área Funcional. Están conformados básicamente por áreas de relieve 

montañoso en los que predomina la matriz forestal, salpicada en parte por 

espacios agrarios y reducidos asentamientos rurales, junto con los resaltes 

rocosos que ejercen de hitos de atracción paisajística y que cierran por el sur 

y el este el territorio del valle de Arratia.  
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Los fondos escénicos son los elementos del territorio que por su morfología o 

características conforman y delimitan la visión general del paisaje. Influyen de 

manera relevante en su percepción, ya que la calidad visual del territorio 

puede verse incrementada o reducida por el fondo escénico que se perciba. Si 

bien en Lemoa, es la omnipresente cantera la que constituye uno de los 

fondos escénicos más impactantes de la comarca, en el resto del Área 

Funcional configurada por los valles cerrados del Indusi y el Arratia, los fondos 

escénicos se corresponden principalmente con áreas de mayor valor 

ecológico, como los altos roquedos y los dos parques naturales. 

 

Entre otros elementos de interés, aquí se encuentran dos de los grandes 

macizos vascos (Gorbea y Urkiola) que conforman los principales fondos 

escénicos del Área Funcional, complejos kársticos con galerías (Itxina, karst 

de Indusi con el túnel de Abaro, karst de Ilunbe, roquedos de Arlanpe, etc.) y 

la antigua turbera de Saldropo, hoy restaurada como humedal, que 

constituyen singularidades del territorio cara a su preservación y, a la vez, 

potenciación de los valores paisajísticos (ver apartados 5.1.1. y 5.1.2.). 

 

Aunque dentro de la matriz forestal, predominan las repoblaciones forestales, 

destacan por su aportación al paisaje las manchas de arbolado autóctono 

(encinares de Aramotz e Ilunbe, hayedo de Otzarreta, robledales, etc.). Como 

prueba de reconocimiento de sus valores naturales, en esta área concurren 

diversas figuras de protección: 

 Red Natura 2000: Urkiola, Gorbeia, Embalses del Zadorra. 

 Árboles singulares: Tejos de Aginarte y Aginalde, ambos situados en 

las campas de Arimekorta. 

 Lugares de interés geológico: Karst de Itxina, Karst de Indusi y 

Serie Weald negro de Arteaga. 

 Otros elementos naturales protegidos a nivel local y en el PTP de 

Igorre: cueva de Geretalegoateko Atxa, gruta de Atxarte en Igorre, 

cueva Eguzkiola en Zeanuri, abrigo de Axlor en Dima.  

 

Actualmente, se están revisando los diferentes planes de gestión y ordenación 

de los Parques Naturales de Gorbeia y Urkiola, con la intención de unificar 

toda la normativa existente para estos espacios en un solo documento. 
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OCP 10. Protección y conservación de los paisajes naturales de forma compatible con el uso y 

explotación de los recursos naturales y el acceso, percepción y disfrute de los mismos, así como 

de los fondos escénicos como referentes visuales e identitarios 

AGENTES 

Ordenación territorial 

Ordenación urbanística  

Política sectorial de conservación de la naturaleza  

Política sectorial forestal 

CRITERIOS 

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

cimas sobresalientes, compatibilizando la preservación de sus valores con 

el acceso, uso y disfrute de los mismos. 

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

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

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

exóticas invasoras. 

10.D. Abordar la revegetación y restauración de todos aquellos paisajes 

relevantes y de elevada accesibilidad visual donde se estén dando 

evidentes problemas de erosión y/o degradación. 

10.E. Conservar y restaurar las formaciones boscosas autóctonas con las 

especies adecuadas al lugar. 

10.F. Preservar y revalorizar los conjuntos geomorfológicos significativos y los 

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

configuradores del paisaje del Área Funcional. 

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

se hayan visto deteriorados por construcciones o infraestructuras. 

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

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

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

construcciones e infraestructuras se requerirá al promotor la realización 

de una evaluación de su incidencia sobre el paisaje. 

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

principalmente los incluidos en la Estrategia de Geodiversidad del País 

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

10.J. Protección a través del planeamiento urbanístico de los elementos 

naturales y de interés paisajístico relevantes que no tengan ninguna 

figura de protección. 
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OCP 11. Conservación, restauración y puesta en valor de los 

elementos patrimoniales presentes en el territorio y referentes para 

el conjunto del Área Funcional, posibilitando nuevos usos así como 

actividades vinculadas al turismo 

 

 

 

 

 

Ermita de San Miguel, Artea 

 
Iglesia San Pedro y cementerio, Dima 
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En el Área Funcional de Igorre hay abundante y diverso patrimonio cultural de 

gran valor histórico, arqueológico y arquitectónico que forma parte del paisaje 

construido a lo largo de los tiempos. Está representado por construcciones 

rurales tradicionales (caseríos, bordas), construcciones religiosas (ermitas, 

iglesias), núcleos urbanos medievales (Areatza), casas torre, infraestructuras 

hidráulicas (ferrerías y molinos), antiguos muros de piedra, puentes, caminos 

históricos como ejes vertebradores del paisaje (Vía romana), fuentes, 

lavaderos, etc., cuya conservación y puesta en valor es esencial por su 

aportación al paisaje cultural.  

 

Estos elementos del patrimonio de elevado valor identitario, simbólico y 

paisajístico contribuyen a influir de manera positiva en los entornos urbanos 

más banales y, consecuentemente, en la calidad de vida de la población. 

 

Los elementos más importantes del patrimonio están inventariados o 

catalogados bien sea a nivel local, por la Diputación Foral de Bizkaia o por el 

Gobierno Vasco. Desde la perspectiva paisajística, además de los propios 

niveles de protección que tengan establecidos para los elementos más 

significativos del patrimonio, se ha de tener en cuenta su propia visibilidad y 

las vistas que desde ellos se perciben. 

 

Es preciso fomentar acciones para la conservación, restauración y puesta en 

valor de estos paisajes con elementos del patrimonio cultural, especialmente 

aquellos que tengan una mayor visibilidad o accesibilidad visual (visibles de 

los principales itinerarios paisajísticos o miradores propuestos, de las 

carreteras más frecuentadas, cercanos a los núcleos urbanos, etc.), evitando 

que nuevas edificaciones distorsionen estos valores. Estos elementos del 

patrimonio que refuerzan el valor paisajístico pueden devenir puntos de 

atracción cultural con un fuerte potencial turístico, contribuyendo así a 

dinamizar las economías locales.  

 

Los elementos del patrimonio cultural protegido, inventariado o catalogado de 

cada uno de los municipios del Área Funcional se recogen en el capítulo 

5.1.3.2. Patrimonio cultural. 
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OCP 11. Conservación, restauración y puesta en valor de los elementos patrimoniales 

presentes en el territorio y referentes para el conjunto del Área Funcional, posibilitando nuevos 

usos así como actividades vinculadas al turismo 

AGENTES 

Ordenación territorial 

Política sectorial de patrimonio cultural 

Política sectorial turística 

CRITERIOS 

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

patrimoniales (históricos, artísticos, arquitectónicos, culturales, 

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

paisajísticamente más relevantes, posibilitando nuevos usos y/o 

actividades vinculadas, por ejemplo, al turismo.  

11.B. Establecer medidas de protección para conservar las visuales directas 

sobre los hitos patrimoniales más destacables como iglesias, ermitas, 

edificios singulares, etc. 

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

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

especialmente aquellos que tengan una mayor visibilidad o accesibilidad 

visual (ubicados o visibles desde los principales itinerarios paisajísticos o 

miradores propuestos, de las carreteras más frecuentadas, etc.), 

evitando que posibles cambios de uso o nuevas edificaciones distorsionen 

estos valores. 

11.D. Fomentar y controlar el cumplimiento de la normativa urbanística 

referente al aspecto estético de los cascos históricos (Zeanuri, Areatza…). 
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OCP 12. Mantenimiento y mejora de una red de itinerarios 

paisajísticos, equipamientos y miradores que pongan en valor la 

percepción de los paisajes más representativos del Área Funcional 

 

 

 

Señalética en Zeanuri 

 

Área recreativa Saldropo-Zeanuri 

 

 

 

La amplia red de caminos e itinerarios existente en el Área Funcional de 

Igorre permite a la población acceder y disfrutar de la naturaleza, el 

patrimonio cultural y de los más variados paisajes. Algunos de estos 

recorridos constituyen itinerarios de elevado potencial escénico o bien 

discurren por zonas con singularidades paisajísticas. 
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El Área Funcional de Igorre tiene unas singularidades geomorfológicas y unos 

fondos escénicos que juegan un papel fundamental en la composición, 

identidad y singularidad y simbolismo del paisaje de Arratia. 

 

La cruz de Gorbeia, Itxina, Aramotz, Lemoatxa, Urragikoatxa, los roquedos de 

Arlanpe, Ilunbe y el embalse de Undurraga, entre otros, son hitos paisajísticos 

y forman parte de fondos escénicos con un eminente valor paisajístico, 

constituyendo elementos visuales clave de la imagen identitaria del valle de 

Arratia. 

 

Su conservación y facilitación de la accesibilidad a estos paisajes sin contribuir 

a la pérdida de valor del recurso requieren una gestión paisajística 

especialmente cuidadosa y vigilante. 

 

Ya en capítulos anteriores del documento, 5.2. Accesos al paisaje, se han 

descrito los elementos de acceso al paisaje existentes en el Área Funcional, 

compuestos por miradores y puntos con vistas panorámicas, áreas recreativas 

y diferentes itinerarios peatonales y rodados, entre ellos el Camino Histórico-

Vía Romana.  
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OCP 12. Mantenimiento y mejora de una red de itinerarios paisajísticos, equipamientos y 

miradores que pongan en valor la percepción de los paisajes más representativos del Área 

Funcional 

AGENTES 

Ordenación territorial 

Ordenación urbanística  

Política sectorial de conservación de la naturaleza  

Política sectorial turística 

CRITERIOS 

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

ejes vertebradores del paisaje. 

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

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

Funcional.  

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

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

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

al respeto y sensibilización respecto a la conservación del paisaje 

(carreteras escénicas, línea ferroviaria, itinerarios, miradores, etc.). 

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

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

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

valorados. 

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

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

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

más transformados. 
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OCP 13. Impulso de la cooperación entre las administraciones 

competentes y de la divulgación, formación, sensibilización y 

corresponsabilidad de la población en la conservación y mejora del 

paisaje 

 

Concienciar a la población residente y visitante de que el paisaje constituye 

un patrimonio relevante es una tarea imprescindible para la conservación y la 

puesta en valor del Área Funcional, más allá de las medidas que desde lo 

público se acometan para la protección y restauración de los paisajes. Para 

ello será imprescindible la divulgación de los valores que definen el paisaje de 

Arratia (naturales, estéticos, económicos, culturales), ya que el conocimiento 

es la base de la concienciación y la valoración y, finalmente, cuando algo se 

valora positivamente es cuando se trabaja para conservarlo y protegerlo 

priorizándolo frente a otras medidas o actuaciones.  

 

OCP 13. Impulso de la cooperación entre las administraciones competentes y de la 

divulgación, formación, sensibilización y corresponsabilidad de la población en la 

conservación y mejora del paisaje 

AGENTES 

Ordenación territorial y urbanística 

Política sectorial de educación  

Política sectorial de conservación de la naturaleza 

CRITERIOS 

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

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

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

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

Priorizar la sensibilización, educación y formación de los agricultores, 

ganaderos, técnicos de las administraciones forestales y propietarios 

forestales debido a su importante papel como gestores del paisaje. 

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

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

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

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

acciones de difusión e interpretación del patrimonio histórico y su relación 

con el paisaje es especialmente relevante. 

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

la conservación y mejora de los paisajes del Área Funcional. 

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

y cotidianos en las actividades de la Agenda Escolar 21.  

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

respetando la toponimia en la denominación de parajes y elementos. 
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12.3. Objetivos de Calidad Paisajística, acciones específicas e 

indicadores para los Dominios del Paisaje 

 

Los Objetivos de Calidad Paisajística van a encontrar reflejo en cada uno de 

los Dominios del Paisaje y podrán ser materializados mediante diferentes 

medidas y acciones a implementar según la naturaleza del entorno y el 

elemento sobre el cual se aplique.  

 

En las fichas de los Dominios del Paisaje, adjuntas en el Anexo II, se 

especifican las actuaciones propuestas así como los indicadores o criterios de 

éxito que permitirán valorar el grado de consecución de los objetivos 

perseguidos en el presente Catálogo. 

 

12.4. OCP para las Áreas de Especial Interés Paisajístico (AEIP) 

 

En el siguiente apartado se pretende abordar una visión general de los 

Objetivos de Calidad Paisajística (OCP) que deberán servir de base para la 

redacción de los Planes de Acción del Paisaje (PAP) que se recomienda 

elaborar para cada Área de Especial Interés Paisajístico. En el Área Funcional 

de Igorre se identifican un total de 41 AEIP agrupadas en cinco bloques de 

similares características y capacidad de respuesta (ver apartado 11. Áreas de 

Especial Interés Paisajístico y el mapa nº 11).  

 

Los PAP, según el Decreto 90/2014, se deben configurar como instrumento de 

intervención o como herramientas de gestión que, basándose en los Catálogos 

del paisaje y en las Determinaciones del paisaje, concretan las acciones a 

llevar a cabo en el marco de las actuaciones para la protección, la gestión y la 

ordenación del paisaje.  

 

Esta primera aproximación a los OCP de cada AEIP, será completada en los 

PAP que se lleven a cabo, tras los estudios de detalle y los procesos de 

participación más específicos. 
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Áreas de Especial Interés Paisajístico 1. Paisajes naturales 

 

 

En estos entornos, será de interés 

llevar a cabo los objetivos 

relacionados con los espacios de 

mayor valor natural y paisajístico y 

los fondos escénicos (OCP 10), con 

la gestión forestal (OCP 8), con los 

itinerarios paisajísticos y miradores 

(OCP 12) y con la puesta en valor 

de los elementos patrimoniales 

(OCP 11 ). 

 

Principalmente se velará por la 

protección y conservación de 

aquellos elementos que otorgan a 

estos paisajes ese valor estético 

tan reconocido por la población. 

Cada área cuenta con sus 

particularidades que deberán de 

ser abordadas de manera 

específica. 

 

 AEIPs 1.1. y 1.2. Parque Natural del Gorbeia y Parque Natural de 

Urkiola 

Puesto que estos espacios protegidos ya cuentan con una herramienta de 

gestión propia que aborda también la perspectiva paisajística, no se detalla 

para estos ámbitos ningún objetivo específico nuevo. Por la misma razón, 

tampoco se considera necesaria la redacción de PAPs para su gestión. 
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 AEIP 1.3. Karst de Indusi 

A pesar de coincidir, en parte, con la reciente ampliación del Parque Natural 

de Urkiola, se ha considerado tratar este espacio de manera singular. La 

conservación del patrimonio geológico y arqueológico (OCP 11) será de 

especial relevancia compaginándolo con actividades de ocio en la naturaleza, 

senderismo, escalada, etc. (OCP 12). 

 

La cima de Urragikoatxa es una de las zonas más céntricas del Área Funcional 

y es muy visible desde gran parte de los valle de Arratia e Indusi, por lo que 

se considera un lugar excepcional para la contemplación de los paisajes 

cercanos. Se deberá considerar su acondicionamiento como mirador ya que 

cuenta con infraestructuras que facilitan su acceso y mantenimiento (OCP 

12). 

 

 AEIP 1.4. Encinar cantábrico de Aramotz 

Representa uno de los mejores ejemplos de encinar en el Área Funcional por 

su extensión, accesibilidad y visibilidad, el objetivo principal debe perseguir la 

conservación del mismo (OCP 10).  

 

 AEIP 1.5. Encinar cantábrico y karst de Ilunbe 

Debido a su cercanía y accesibilidad desde Areatza y Dima, se recomienda su 

puesta en valor mediante el acondicionamiento de senderos bien señalizados 

y la elaboración de recorridos temáticos que permitan a la población 

reconocer los valores ambientales y paisajísticos de este espacio (OCP 12).  

 

La conservación del bosque autóctono y la protección de las visuales desde los 

núcleos habitados hacia este espacio, especialmente desde el núcleo urbano 

de Areatza, deben ser los objetivos que dirijan las demás actuaciones (OCP 1 

y OCP 8).  

 

 AEIP 1.6. Roquedos de Arlanpe 

Los objetivos específicos para esta AEIP tienen relación principalmente con la 

vegetación, como son la protección del bosque autóctono (encinar cantábrico 

y robledal), intentando ampliar su superficie y el fomento de las plantaciones 

mixtas para añadir diversidad cromática y de texturas y mejorar la imagen del 

entorno (OCP 8).  
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Por otro lado, se considera interesante abordar la puesta en valor de los 

elementos naturales que caracterizan el espacio, como las numerosas cuevas 

y la presencia del alimoche (OCP 10). 

 

Teniendo en cuenta la visibilidad y fragilidad de este Área de Especial Interés 

Paisajístico se debe evitar la instalación de infraestructuras aéreas que 

distorsionen el paisaje (OCP 4). 
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Áreas de Especial Interés Paisajístico 2. Paisajes del agua 

 

Estos espacios cuentan con 

diferentes grados de conservación o 

naturalización, por ello, es necesario 

que para cada entorno se definan 

unos objetivos específicos. De 

manera general, en todas estas 

AEIP, se tomarán como referencia 

los objetivos y criterios de 

conservación y/o renaturalización de 

entornos fluviales (OCP 9) y los de 

mantenimiento y mejora de la red 

de itinerarios paisajísticos, 

equipamientos y miradores (OCP 

12).  

 

 

 

 

 AEIP 2.1. Riberas bien conservadas 

Se plantea como objetivo específico la conservación de la vegetación de ribera 

de los ríos Indusi, Arratia e Ibaizabal y sus afluentes, así como la menor 

intervención posible sobre su dinámica fluvial.  

 

 AEIP 2.2. Riberas degradadas 

El bajo nivel de naturalidad que presentan estos espacios se considera una 

oportunidad para abordar su restauración o mejora mediante la ubicación de 

equipamientos que permitan actividades vinculadas a la educación ambiental, 

el ocio y el disfrute social.  

 

Se debe abordar la revegetación y renaturalización de las riberas con arbolado 

autóctono a su paso por los núcleos urbanos de Lemoa, Areatza, Igorre y 

Dima. Por otro lado, cuando sea necesaria alguna obra de estabilización de 

márgenes con riesgo de erosión o deslizamiento se priorizarán las técnicas de 

bioingeniería frente otras técnicas más duras.  
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La cola del embalse de Undurraga, aunque se han llevado a cabo labores de 

restauración tras las obras que se han acometido, carece de vegetación de 

ribera. Por lo tanto, se hace necesaria la plantación de árboles y arbustos  

para mejorar el ecosistema fluvial y la integración paisajística. 

 

 AEIP 2.3. Embalses 

Los embalses de Undurraga y Lekubaso, incluso el embalse de Mendizabal 

(Iondegorta) aunque en menor grado, ofrecen una destacada escenografía. 

Las aguas en calma trasmiten sosiego y son valores paisajísticos muy 

apreciados por lo que resultan espacios idóneos para establecer áreas 

recreativas y pequeños equipamientos para el ocio, ya existentes, por 

ejemplo, en Lekubaso. El mantenimiento adecuado del sendero que bordea 

parte del embalse de Undurraga (PR-BI-1 Recorrido de los molinos) favorece 

su puesta en valor y la difusión de estos paisajes. 
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Áreas de Especial Interés Paisajístico 3. Paisajes agrarios 

 

En los paisajes agrarios será 

importante la consecución de 

objetivos ligados al mantenimiento 

y fomento de la actividad agraria 

(OCP 7), a la integración y 

vinculación al entorno de las 

tipologías edificatorias (OCP 6) y a 

la correcta gestión de las 

plantaciones forestales (OCP 8). 

Estos objetivos son necesarios para 

evitar la pérdida paulatina de estos 

paisajes culturales. A continuación, 

se detallan objetivos específicos 

para cada una de estas Áreas de 

Especial Interés Paisajístico. 

 

 

 AEIP 3.1. Paisaje cultural vasco 

La única manera factible de conservar el paisaje cultural de la campiña vasca 

es manteniendo un sector agroganadero activo. Para ello, es preciso velar por 

el mantenimiento del carácter rural en los núcleos y asentamientos y 

fomentar la función productiva de los caseríos (OCP 7).  

La rehabilitación de los edificios existentes ha de priorizarse frente a las 

nuevas construcciones que, en su caso, deberán respetar las dimensiones, 

formas y materiales del entorno (OCP 6).  

 

Destacan los siguientes enclaves rurales:  

- Igartza e Ibarretxe en Artea 

- Utxarain en Bedia 

- Artaun y Oba en Dima 

- Elorriaga y Arraño en Lemoa 

- Ipiña, Ipiñaburu, Lanbreabe, Altzuste y Zulaibar en Zeanuri 
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 AEIP 3.2. Fondo de valle agrícola 

Estas áreas de interés agrario se encuentran colindantes o cercanas a los 

principales núcleos de población aunque su grado de ocupación urbana es 

bajo. Se propone incorporar los objetivos específicos referentes a los espacios 

periurbanos (OCP 3) para evitar una ocupación progresiva de los suelos no 

antropizados y conservar los usos agropecuarios en los fondos de valle (OCP 

7), ya que se corresponden con los suelos agrarios de mayor valor productivo. 

Asimismo, las tipologías edificatorias deberán ser acordes al entorno.  

 

Destacan los siguientes entornos: 

- Fondo de valle del Arratia 

- Fondo de valle del Indusi 

- Fondo de valle del Ibaizabal en Lemoa 

- Fondo de valle del Ibaizabal en Bedia 

 

El control sobre cierres de parcelas, chabolas y otros elementos discordantes 

tendrá un efecto positivo sobre la calidad del paisaje en el fondo de valle 

agrícola (OCP 6). 

 

 AEIP 3.3. Prados de Bildosola 

En los prados de Bildosola, se propone seguir preservando las manchas de 

arbolado autóctono a ambos lados de la carretera N-240, así como el 

mantenimiento de los pastos para la ganadería.  

 

La actividad de relleno que se desarrolla actualmente no supone gran impacto 

paisajístico al quedar relativamente oculta la zona del relleno. No obstante, es 

patente la afección sobre la percepción del paisaje que supone el tráfico 

continuado de camiones, perjudicando tanto a la calidad acústica del entorno 

como a la visual.  
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Áreas de Especial Interés Paisajístico 4. Paisajes antrópicos 

 

 

Dentro de los paisajes antrópicos, 

coexisten diferentes usos y 

actividades que crean paisajes 

urbanos y periurbanos muy 

diferenciados; algunos de elevada 

calidad junto a otros de alto 

impacto visual. En gran parte de 

estas áreas, adquiere especial 

relevancia la consecución de 

objetivos que persigan la creación 

de un paisaje armónico entre las 

infraestructuras (viarias y 

ferroviarias), los desarrollos 

urbanos o industriales (actuales y 

futuros) y el entorno circundante 

(suelos rurales y bordes fluviales).  

 

 

En estos entornos, especialmente los periurbanos y las zonas industriales, se 

plantean objetivos relacionados con las infraestructuras lineales, los cursos 

fluviales, los accesos a las zonas urbanas y la regulación de las tipologías de 

edificación, de manera que los colores, materiales y volúmenes no generen un 

contraste con el entorno (OCP 2, OCP 3, OCP 4 y OCP 9). A continuación, se 

muestran los objetivos específicos para cada AEIP. 

 

 AEIP 4.1. Casco histórico de Areatza 

Declarado Bien Cultural, con la categoría de Conjunto Monumental, el objetivo 

principal para este ámbito ha de ser la conservación de los elementos 

patrimoniales que lo singularizan, así como la mejora de las riberas del río 

Arratia (OCP 9 y OCP 11). En este sentido, los nuevos desarrollos han de 

velar por adaptarse al entorno sin romper la estética dominante. 
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Por otro lado, es preciso evitar que nuevos desarrollos residenciales, 

industriales o equipamentales en la periferia del casco histórico obstaculicen 

la visión sobre el mismo, o sobre el conjunto que conforma el convento de 

Santa Isabel (OCP 1). 

 

 AEIP 4.2 Continuo urbano-periurbano 

Entre Bedia y Lemoa, a lo largo de la carretera N-240, se entremezclan los 

usos industriales y residenciales, salpicados muy puntualmente con prados, 

pastos y espacios verdes, conformando un continuo urbano.  

 

Como objetivos específicos para estas áreas se propone la adopción de 

medidas que favorezcan una transición armoniosa desde los entornos urbanos 

hasta los rurales, diseñando espacios libres de calidad con paseos arbolados y 

áreas de descanso y disfrute mediante la puesta en valor de elementos 

patrimoniales y del borde fluvial del Ibaizabal (OCP 3, OCP 9 y OCP 11).  

 

También ha de considerarse la regeneración y colmatación de los polígonos 

existentes, mejorando visualmente estos espacios (entre otros, Murtatza, 

Mendieta, Zubieta, Zubiziku y el entorno de la estación de tren en Lemoa, 

zonas industriales en el casco urbano y otras zonas puntuales a lo largo de la 

carretera N-240 en Bedia) (OCP 2).  

 

 AEIP 4.3. Zonas industriales degradadas 

En estos entornos se perseguirán objetivos relacionados con la integración 

paisajística de las áreas de actividades económicas, así como de sus accesos y 

entornos fluviales próximos (OCP 2, OCP 4 y OCP 9).  

 

Sin ánimo de exhaustividad se han delimitado el área industrial de Urkizu en 

Igorre y su entorno, pues su mejora paisajística requiere de una intervención 

global, que podría incluir asimismo las cercanas antiguas canteras; y la zona 

industrial de Bolunburu en Lemoa. Siempre que sea posible, en los nuevos 

desarrollos o en los proyectos de regeneración de estas áreas, los espacios 

libres se ubicarán en el perímetro de los mismos o junto a los ríos colindantes 

para poder implantar pantallas vegetales que amortigüen el impacto 

paisajístico, además de contribuir a reducir el impacto acústico.  
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 AEIP 4.4. Canteras, vertederos y rellenos 

El objetivo principal en estos ámbitos es la integración paisajística una vez 

cese su actividad, restaurando el paisaje original o, en su defecto, creando 

nuevos paisajes. La revegetación posterior de las superficies alteradas debe 

realizarse con vegetación autóctona con variedad de especies y texturas (OCP 

5). 

 

Las siguientes canteras, vertederos y rellenos activos (AEIPs 4.4.A), además 

de la cantera de Peña Lemona en la que ya se están realizando trabajos de 

restauración aunque sus posibilidades son limitadas, cuentan con sus propios 

planes de restauración a implementar al final de su vida útil cuya ejecución 

deberá ser exigida en su momento por la administración competente. Por ello, 

para estas AEIPS no será precisa la realización de un Plan de Acción del 

Paisaje. 

 

- 4.4.A.1. Cantera de Peña Lemona (Lemoa) 

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

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

- 4.4.A.4. Relleno de Bildosola (Arantzazu) 

- 4.4.A.5. Vertedero, relleno y entorno de las obras del TAV de 

Bidestubieta (Bedia-Lemoa) 

 

Las canteras abandonadas con gran visibilidad y elevada incidencia 

paisajística (AEIPs 4.4.B) serán susceptibles de ser restauradas mediante sus 

respectivos Planes de Acción del Paisaje. Como tales se identifican las dos 

antiguas canteras de Urkizu (Igorre), la cantera de Garakoi (Igorre) y la 

cantera de Bernaola (Dima). 

 

Dispersas por el Área Funcional, existen otras pequeñas canteras 

abandonadas que no son casi visibles o que ya se han mimetizado en mayor o 

menor medida con el entorno, por lo que no se considera necesario la 

adopción de medidas de integración paisajística (Iruiturri en Lemoa, Angotita 

y Xorokil en Barazar, Bargondia en Dima, etc.). 
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Áreas de Especial Interés Paisajístico 5. Paisajes muy visibles 

 

Los paisajes de mayor accesibilidad 

visual que se encuentran en el Área 

Funcional son de dos tipos: los 

entornos de las carreteras, por ser 

zonas con una gran afluencia de 

potenciales observadores; y los 

lugares de alta visibilidad, por estar 

ubicados en lugares elevados y que 

son visibles desde diferentes puntos 

del territorio. 

 

En estas AEIP se persiguen, entre 

otros, los objetivos relacionados 

con la integración paisajística de las 

infraestructuras lineales (OCP 4), la 

gestión de las plantaciones 

forestales (OCP 8), la conservación 

de los paisajes naturales y los fondos escénicos (OCP 10) y la mejora de la 

red de itinerarios y miradores (OCP 12).  

 

 AEIP 5.1. Entorno de carreteras  

Se han detectado dos zonas en el entorno de la carretera N-240 con gran 

frecuentación y que actualmente se encuentran degradadas: el entorno del 

P.K. 28 en Areatza y el entorno de la estación de servicio en Barazar 

(ampliable hasta la zona de la cantera Txorokil).  

 

En estos ámbitos, el objetivo principal debe ser la regeneración paisajística 

con pequeñas actuaciones de mejora de la imagen en el entorno de las 

estaciones de servicio y áreas de descanso, así como los pabellones existentes 

(OCP 4).  
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 AEIP 5.2 Lugares de alta visibilidad 

El Área Funcional no se caracteriza por una alta visibilidad intrínseca, ya que 

la orografía accidentada se refleja en pequeñas cuencas visuales. No 

obstante, existen algunas áreas de alta visibilidad, que se corresponden en 

general con las mayores altitudes, en los que es preciso evitar la introducción 

de elementos discordantes que afecten al paisaje (líneas eléctricas aéreas, 

antenas, etc.) para mantener el alto valor estético de estos fondos escénicos 

(Lemoatxa, Aramotz, Artaungan, Murga, Urrekoatxa, Zanburu, Lekanda, 

Aldamin y Gorbeia) (OCP 4 y OCP 10). 

 

Por otro lado, se considera importante tener en cuenta el tipo de gestión 

forestal a llevar a cabo en las visuales de los fondos escénicos. En estos 

entornos, conviene priorizar el arbolado autóctono y evitar las plantaciones 

monoespecíficas y las cortas a hecho, que producen cambios drásticos en el 

paisaje, así como la apertura de nuevas pistas forestales (OCP 8).  
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1. BREVE INTRODUCCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS DEL 

PROCESO DE PARTICIPACIÓN 

 

 

La participación e implicación de los agentes locales y colectivos de personas 

en la ejecución de los trabajos previstos adquiere una importancia 

significativa cuando se trata del paisaje, debido al elevado grado de 

subjetividad que existe a la hora de percibirlo y valorarlo. En este sentido, 

paralelamente a la realización de los trabajos de redacción del Catálogo y las 

Determinaciones del Paisaje, se va desarrollando un proceso participativo de 

carácter abierto, plural y continuo. 

 

Este proceso tiene como objetivo principal que los agentes implicados y las 

personas a título individual que lo deseen, expresen la percepción que tienen 

sobre el paisaje, debatan sobre las transformaciones que han tenido lugar y 

puedan contribuir a definir los objetivos para mejorarlo. 

 

Los canales que se dispongan para facilitar la comunicación entre la 

administración, el equipo redactor y las personas participantes, deben ser 

variados para adaptarse a las costumbres de los diversos grupos o colectivos 

de personas. En este sentido, por un lado, se ha habilitado un canal virtual 

(enlace específico sobre el Catálogo del Paisaje de Arratia en la web del 

Departamento de Transportes, Movilidad y Cohesión Territorial de la 

Diputación Foral de Bizkaia). Asimismo, se considera imprescindible mantener 

otros canales de comunicación e información más convencionales como la 

colocación de carteles en lugares más frecuentados, por ejemplo.  

 

Para la participación, además del foro virtual, se ha contactado personalmente 

con los agentes locales y la ciudadanía en general desde el inicio del proceso, 

fomentando su colaboración en la redacción de los documentos. Tal y como se 

detalla más adelante, se proponen diferentes dinámicas para facilitar su 

participación: sesiones de presentación, entrevistas personales, mesas 

técnicas y talleres abiertos, entre otros. 
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2. PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

 

A continuación, se resume la propuesta metodológica planteada para el 

desarrollo del trabajo, que se corresponde con las siguientes cinco fases:  

I. Identificación y documentación del paisaje 

II. Evaluación del paisaje 

III. Objetivos de calidad paisajística, medidas e indicadores 

IV. Determinaciones del Paisaje 

V. Respuesta a las alegaciones y elaboración del Texto Refundido de 

las Determinaciones del Paisaje 

 

Toda la documentación generada estará disponible en la página web de la 

Diputación Foral de Bizkaia. 

 

2.1. Fase I: Identificación y documentación del paisaje 

 

El objetivo de la participación en esta fase es doble. Por un lado, se pretende 

que la población reconozca e identifique sus paisajes y, que al mismo tiempo 

se familiarice con los documentos que se pretenden elaborar, el Catálogo y 

Determinaciones del Paisaje, e interioricen los objetivos que se persiguen con 

los mismos (labor didáctica). 

 

Por otro lado, se pretende reconocer las zonas de mayor y menor valoración 

paisajística (zonas degradadas, con amplias vistas, a mejorar, a 

conservar, valoración de los paisajes, etc.), así como las dinámicas y 

procesos que los transforman. 

 

Las acciones propuestas para el desarrollo del proceso de participación en 

esta primera fase han sido las siguientes: 

 Inventario de agentes locales (elaborado en diciembre de 2016 pero en 

continua revisión). 

 Sesión de presentación el 15 de febrero de 2017 en la Kultur Etxea de 

Igorre. 
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 Elaboración y distribución de una encuesta de valoración del paisaje 

(disponible desde mediados de febrero – hasta mediados de junio) en 

la web de DFB, en los ayuntamientos y casa de cultura de Igorre. 

 Entrevistas grupales realizadas el 21 de febrero de 2017. 

 

2.2. Fase II: Evaluación del paisaje 

 

El objetivo de la participación en la segunda fase, será trabajar junto con los 

agentes locales y la ciudadanía en la evaluación del paisaje, delimitación y 

denominación de las Unidades de Paisaje, así como la identificación de las 

Áreas de Especial Interés Paisajístico. 

 

Las acciones propuestas en la segunda fase son las siguientes: 

 Exposición de la propuesta de delimitación de las Unidades de Paisaje y 

las Áreas de Especial Interés Paisajístico (última semana de mayo y 

primera de junio). 

 Taller de trabajo con las administraciones y agentes locales (5 de junio 

de 2017). 

 

2.3. Fase III: Objetivos de calidad paisajística, medidas e 

indicadores 

 

Esta tercera fase se corresponde con la definición de los Objetivos de Calidad 

Paisajística que deberán ser elaborados y consensuados junto con la población 

local.  

 

Las acciones que se plantean para ello son las siguientes: 

 Mesas técnicas con los agentes locales. 

 Nueva encuesta de opinión donde se contrastarán los objetivos 

derivados de las sesiones técnicas. 
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2.4. Fase IV: Determinaciones del paisaje 

 

Tras la elaboración de las Determinaciones de Paisaje se hará una sesión de 

presentación de las mismas que incluirán como anexos el Catálogo de Paisaje, 

un plano de las Unidades de Paisaje y otro plano de las Áreas de Especial 

Interés Paisajístico. 

 

El documento de las Determinaciones de Paisaje será expuesto al público para 

que la ciudadanía implicada pueda hacer las alegaciones que considere 

oportunas. 

 

2.5. Fase V: Respuesta a las alegaciones y elaboración del 

Texto Refundido de las Determinaciones del Paisaje 

 

Tras las respuestas a las alegaciones y la elaboración, en su caso, del texto 

refundido de las Determinaciones del Paisaje se procederá a la divulgación del 

documento final utilizando el canal virtual habilitado para ello. 

 

Junto con las Determinaciones del Paisaje se elaborará la memoria final de 

participación que incluirá tanto el proceso seguido en la elaboración del 

Catálogo del Paisaje, la presentación de las Determinaciones y el análisis de 

las alegaciones presentadas y como han sido tenidas en cuenta en el 

documento final elaborado. 
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3. TRABAJOS REALIZADOS EN LA FASE I 

 

 

3.1. Inventario de agentes del paisaje 

 

Con antelación a la realización de las entrevistas y encuestas, se ha 

elaborado un inventario de los agentes locales con especial vínculo con el 

paisaje que incluye los siguientes: 

 Representantes de las administraciones locales: ayuntamientos y 

mancomunidad, incluyendo agentes políticos municipales (alcaldes/as y 

concejales/as) como algunos agentes de carácter técnico 

(empleados/as públicas como arquitectos/as, y técnicos/as 

ambientales). 

 Representantes de los sectores económicos que puedan tener una 

vinculación con el paisaje: agricultura, ganadería, forestal, empresas 

turísticas, etc. 

 Representantes de colectivos sociales como entidades de conservación 

del patrimonio, grupos ecologistas, grupos excursionistas o deportivos, 

u otros conocedores del medio natural. 

 

Para la identificación de estos agentes se ha contado con la colaboración 

de la Mancomunidad de municipios de Arratia que en los últimos años ha 

elaborado el “Plan de Acción Sostenible de Arratiako Udalen Mankomunitatea: 

ARRATIA 2020” con un amplio proceso participativo. El primer inventario 

realizado fue completado con otros agentes detectados durante los trabajos 

relativos a la elaboración de la Memoria de Cumplimiento del PTP del Área 

Funcional de Igorre. 

 

En total se han obtenido alrededor de 100 agentes, diferenciándose por 

entidades locales; personal técnico perteneciente a varias instituciones 

públicas y asociaciones o sociedades culturales y deportivas conocedoras del 

medio natural. También se ha contado con otros agentes como escuelas, 

residencias, etc., y con varias personas que han mostrado interés en 

colaborar a título individual.  
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Con todos ellos, se ha elaborado una base de datos que continuamente se 

está revisando y actualizando.  

 

3.2. Preparación de los canales de comunicación y participación 

 

En primer lugar, se ha considerado de gran interés el diseño de un lema y un 

logo específico que sirva para que con una simple imagen la ciudadanía 

reconozca e identifique el marco de los trabajos que se pretenden realizar.  

 

 

 

Como canal de comunicación virtual, la Diputación Foral de Bizkaia ha puesto 

en marcha dentro de su página web un enlace en relación con el Catálogo y 

Determinaciones del Paisaje del Área Funcional de Igorre: 

Euskera: www.bizkaia.eus/arratiakopaisaia 

Castellano: www.bizkaia.eus/paisajedearratia. 

 

 

http://www.bizkaia.eus/arratiakopaisaia
http://www.bizkaia.eus/paisajedearratia
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Por el momento, en ella se explica en qué consiste este proyecto y las fechas 

de elaboración de los documentos. Además, se han dispuesto los carteles 

mostrados en la exposición anterior al taller de trabajo de la segunda fase. 

Más adelante, en este espacio estarán a disposición de la ciudadanía los 

trabajos que se vayan realizando.  

 

En la página web existía, también, un enlace directo a la encuesta elaborada 

para la primera fase, que se cerró a mediados de junio tras cuatro meses 

desde su puesta en marcha. 

 

La Diputación Foral de Bizkaia ha puesto también a disposición de la población 

sus cuentas de Facebook y Twitter denominadas “Lurralde Bizia”, donde 

periódicamente pondrán nueva información o publicitarán los eventos que se 

realicen.  

 

Por otro lado, también se han utilizado medios de comunicación más 

tradicionales como la colocación de carteles. Además, se contactó con la 

revista Begitu para la publicación de la información sobre el proyecto y la 

convocatoria de la sesión de presentación realizada el 15 de febrero. Esta 

revista de publicación quincenal se distribuye en todas las viviendas de 

Arratia. 

 

 

Número 267 de la revista Begitu, del 1 de febrero de 2017 

 

 



 

Proceso de Participación. Diciembre 2017 
 

10 

3.3. Sesión de presentación 

 

El miércoles 15 de febrero se hizo una sesión de presentación abierta en la 

Kultur Etxea de Igorre a las 6 de la tarde.  

 

La convocatoria se difundió en 

las redes sociales a través de 

Facebook y Twitter, por medio 

de la Diputación Foral de 

Bizkaia.  

 

 

Además, se colocaron carteles de la presentación en todos los municipios y 

varios ayuntamientos colgaron la información en sus páginas web. Asimismo, 

se enviaron invitaciones por correo electrónico a los agentes incluidos en el 

inventario. 
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La presentación consistió en un pequeño resumen introductorio por parte del 

Director General de Cohesión del Territorio de la Diputación Foral de Bizkaia 

tras el cual el equipo redactor dio a conocer los objetivos que se persiguen, 

mostró el proceso, las fases de trabajo y participación que se van a 

desarrollar y explicó los diferentes canales de comunicación. Para finalizar la 

sesión, se ofreció una visión didáctica de las formas de mirar al paisaje, de los 

elementos que lo caracterizan y de la importancia que tienen la identidad 

cultural y sensibilidad individual a la hora de valorarlo.  

 

A la presentación asistieron un total de 16 personas además del personal que 

configura el equipo redactor, de las cuales 9 fueron mujeres y 7 hombres, con 

un rango de edad entre los 35 y 70 años aproximadamente. 

 

3.4. Encuesta 

 

Para la participación abierta de la ciudadanía, en esta primera fase de 

trabajo se preparó una encuesta con el objetivo de conocer la percepción y 

valoración que tiene la población sobre el paisaje de Arratia. Así mismo, se 

pretendía identificar los lugares característicos o destacables del Área 

Funcional. 

 

La encuesta era anónima para facilitar la libre expresión de las opiniones y 

pudo ser cumplimentada en euskara o castellano. Algunos datos personales 

fueron obligatorios (sexo, edad, y lugar de residencia), para posteriormente 

poder evaluar los resultados. La encuesta se elaboró de una manera sencilla, 

pensada para que pudiera ser comprensible y fácil de rellenar por la mayor 

parte de la población. 

 

Por medio de las encuestas se pretendía conocer los tipos de paisaje que más 

agradan o desagradan, así como los lugares, que a juicio de la ciudadanía, 

merecen una mención positiva o negativa. También servía para conocer si el 

paisaje ha sufrido cambios en estas últimas décadas y la valoración del 

paisaje en su conjunto en una escala del 1 al 10. Las preguntas que se 

plantearon fueron tanto de tipo abierto como cerrado.  
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Con la intención de obtener la mayor participación posible, la difusión de 

las encuestas se realizó por diferentes medios (correo electrónico a los 

ayuntamientos y a diferentes agentes, envío por whatsapp y reparto en papel 

en todos los ayuntamientos y en la Kultur Etxea de Igorre). Como se ha 

comentado anteriormente, también estuvo disponible en la página web de la 

Diputación Foral de Bizkaia en el enlace siguiente (versión en castellano): 

http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=10371

&idioma=CA&dpto_biz=6&codpath_biz=6%7C8366%7C10371.  

 

A mediados de junio se cerró la posibilidad de rellenar nuevas encuestas y se 

recogieron todas las encuestas en papel distribuidas por los municipios. Más 

adelante se analizan los resultados obtenidos.  

http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=10371&idioma=CA&dpto_biz=6&codpath_biz=6%7C8366%7C10371
http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=10371&idioma=CA&dpto_biz=6&codpath_biz=6%7C8366%7C10371
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3.5. Entrevistas grupales 

 

El 21 de febrero de 2017 se realizaron en la Kultur Etxea de Igorre dos 

entrevistas con agentes interesados con objeto de conseguir su 

implicación y participación en la identificación y en la valoración de los 

paisajes que les rodean. Asimismo, se intentó conocer las dinámicas en la 

evolución del paisaje y las posibles presiones y amenazas a los que se 

enfrenta actualmente. 

 

Las entrevistas tuvieron una duración de una hora aproximadamente, donde 

se juntaron personas con diferentes perfiles (primer sector, sostenibilidad y 

turismo, principalmente).  

 

Para la dinamización de las mismas se preparó un esquema con los siguientes 

puntos a tratar: 

¿Cuáles son los valores del paisaje? 

¿Cuáles son los elementos que degradan el paisaje? 

¿Cambiaríais algo? ¿Qué medidas o acciones se pueden realizar para 

mantener o mejorar el paisaje? 

El paisaje que te gustaría tener en Arratia en un futuro. 

¿Cómo compaginar el desarrollo económico y el escenario futuro? 

Cambios ocurridos en el paisaje con el paso del tiempo. ¿Han sido 

lugares concretos o se han producido en general? 

Paisajes que sean fácilmente diferenciables unos de otros, con 

similares características. Posibles unidades del paisaje. 

 

Estas entrevistas grupales sirvieron para identificar ámbitos con similares 

características dentro del valle, la percepción del paisaje actual, los cambios 

ocurridos y las acciones que se podrían realizar para mejorar y/o mantener el 

paisaje actual. Hubo un consenso respecto a los elementos que condicionan el 

paisaje de una manera tanto positiva como negativa; así como amplios 

ámbitos con características homogéneas. 
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4. TRABAJOS REALIZADOS EN LA FASE II 

 

 

4.1. Exposición 

 

Con objeto de divulgar parte del trabajo realizado y centrar la temática a 

tratar en el taller de trabajo se elaboraron dos paneles explicativos sobre las 

Unidades de Paisaje y las Áreas de Especial Interés Paisajístico, mostrando la 

propuesta de delimitación realizada por el equipo redactor.  

 

Los paneles estuvieron expuestos al público entre los días 31 de mayo y 5 de 

junio en la Kultur Etxe de Igorre. Asimismo, se publicaron en la página web 

que la Diputación Foral de Bizkaia ha habilitado para este proyecto. 

 

Cada uno de los paneles contó con un espacio en blanco para añadir nuevas 

aportaciones que se consideraran oportunas a las delimitaciones propuestas. 

Se recibió una única propuesta de inclusión de nuevas áreas como Aramotz, 

Getalueta, Arlanpe, Garai, Garamendi, San Kristobal, Loiate y Suña. 
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4.2. Taller de trabajo 

 

El día 5 de junio entre las 18:00 y las 20:00 horas se realizó un taller de 

trabajo, al que asistieron un total de 4 participantes, 2 mujeres y 2 hombres.  

 

Debido a que las personas asistentes no habían participado en ninguna de las 

sesiones previas, como introducción, se hizo una breve descripción del 

objetivo del Catálogo y las Determinaciones del Paisaje y del trabajo 

elaborado hasta el momento.  

 

Posteriormente, se mostró la propuesta de delimitación de las unidades de 

paisaje realizada y se dio paso a las personas asistentes a plantear dudas y 

nuevas propuestas. En principio, han visto adecuados los 3 dominios que se 

han planteado, si bien no podrían concretar la delimitación exacta de los 

mismos. 

 

Después, se presentó la propuesta de Áreas de Especial Interés Paisajístico 

elaborada y se recogieron nuevas aportaciones de áreas y elementos que a su 

juicio, se deberían considerar en el Catálogo. 

 

También se plantearon dos cuestiones: por un lado, los objetivos a conseguir 

en lo que al paisaje se refiere, y por otro, las acciones que se podrían realizar 

para la mejora del paisaje. 

 

Por último, se pregunta a las personas asistentes por artistas que puedan 

haber recogido el paisaje de Arratia en cuadros, canciones, poemas, libros, 

etc. 
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5. TRABAJOS REALIZADOS EN LA FASE III 

 

 
Se volvió a diseñar otra encuesta, esta vez, sobre los Objetivos de Calidad 

Paisajística (OCP) que fue enviada por correo electrónico a todas las personas 

interesadas y ayuntamientos y estuvo disponible en la página web de la 

Diputación Foral de Bizkaia. Además, se repartieron ejemplares en papel 

durante algunas de las Jornadas Europeas de Patrimonio celebradas durante 

el mes de octubre.  

 

También en este caso, se pudo completar la encuesta tanto en euskera como 

en castellano y, el apartado de datos personales se realizó de la misma 

manera que en la encuesta anterior.  

 

En esta fase, la finalidad de las encuestas fue conocer la prioridad que se 

concede a los OCP (de 1 a 5, siendo 1 el de menor prioridad y 5 el de mayor) 

anteriormente establecidos. De igual modo, para cada uno de estos objetivos 

se estableció la posibilidad de hacer aportaciones sobre las medidas que 

podrían llevarse a cabo para conseguirlos, así como los ámbitos en los que se 

podría intervenir.  
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6. TRABAJOS REALIZADOS EN LA FASE IV 

 

 

El 27 de octubre del 2017 se convocó desde el Departamento de transportes, 

movilidad y cohesión del territorio de la Diputación Foral de Bizkaia una 

reunión sobre las Determinaciones del Paisaje con los ayuntamientos del Área 

Funcional, la dirección del trabajo de realización del Catálogo y 

Determinaciones del Paisaje y el equipo redactor. Acudieron un total de 5 

representantes municipales.  

 

El objetivo de la reunión era presentar el trabajo, obtener la colaboración de 

los ayuntamientos para acabar de definir las Determinaciones del Paisaje, así 

como aportar información sobre alguna zona concreta que pueda incluirse en 

éstas.  

 

Asimismo, se estableció un plazo para realizar las aportaciones que 

consideraran oportunas.  
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7. CONCLUSIONES, PROPUESTAS Y APORTACIONES 

 

 

7.1. Participación durante la Fase I 

 

7.1.1. Análisis de las encuestas 

 

Durante los 4 meses que ha estado disponible para la población, se han 

rellenado un total de 55 encuestas, de las que se extraen los siguientes 

resultados: 

 

La encuesta a través de medios 

electrónicos (página web y correo 

electrónico) ha sido el método que mayor 

difusión ha tenido, con un total de 44 

participaciones (80%), mientras que en 

papel, a pesar de haber estado accesible 

en los diferentes municipios, únicamente 

se han rellenado 11 (20%).                                  Grafico 1: Medios de difusión 

 

En cuanto al idioma, ha habido una encuesta más en euskera. 

 

La participación de las mujeres ha sido mayoritaria (60%). Si se diferencia 

por edad, la población de mediana edad ha sido la que más ha participado, 

entre los que se diferencian los grupos de 30-44 años (55 %) y de 45-64 años 

(36 %). Las personas jóvenes (18-29 años), han tenido una participación 

minoritaria (9%). No se han recibido encuestas de menores de 18 años ni de 

mayores de 65 años. 

 

    

                      Grafico 2: Sexo                                      Grafico 3: Edad 
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Algo más de tres cuartos de las 

personas encuestadas son 

residentes en el Área Funcional 

de Igorre (76%). Si se hace una 

diferenciación por municipios, es 

en Areatza e Igorre donde reside la 

mayoría de la población 

encuestada. No se ha recogido 

ninguna encuesta de los residentes 

en Bedia.  

           Grafico 4: Lugar de residencia 

 

Si se diferencia por lugar de 

nacimiento, en este caso también 

los nacidos en el Área Funcional son 

mayoritarios, con más de la mitad de 

las personas encuestadas (55%).  

 

 

 

 

 

          Grafico 5: Lugar de nacimiento 

 

La relación de las personas encuestadas con Arratia es mayoritariamente 

residencial (47%), aunque también hay quien tiene relaciones laborales e 

incluso personales.  

 

En lo que al contenido relacionado con la valoración del paisaje se refiere, 

destacan los siguientes aspectos: 

 

Una vez observadas las diferentes imágenes de la encuesta, el motivo de la 

valoración de un paisaje positivo ha sido, principalmente un paisaje 

natural (31%), seguido de los paisajes rurales (15%) y la presencia de agua 

(15%), tal y como se puede observar en el gráfico de la izquierda: 
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Graficos 6 y 7: Elementos del paisaje con valor positivo/negativo 

 

A la hora de elegir los elementos negativos que afectan al paisaje, se han 

señalado las actividades humanas (32% de las respuestas), seguido de otros 

motivos (27%), que se corresponden con las carreteras y las canteras, la 

cementera, las edificaciones, la artificialización y la contaminación. El paisaje 

urbano ha obtenido el 26% de las respuestas.  

 

Si se analizan las fortalezas de Arratia, el aspecto más valorado ha sido el 

entorno natural (26%), seguido por el entorno rural y el relieve o la 

abundancia de montes (ambos con el 17% de los resultados). La baja 

densidad de población, la abundancia de zonas verdes, la tranquilidad, el 

patrimonio histórico-cultural y la diversidad de paisajes han sido también 

positivamente valorados, así como la cercanía y a su vez lejanía entre los 

entornos rurales y urbanos.  

 

Las debilidades a las que más se ha hecho mención han sido las zonas o 

construcciones urbanas (23%), las infraestructuras y la red de 

comunicaciones (21%), las explotaciones forestales (19%) y las industrias 

(14%). 

 

Respecto a la evolución que ha tenido el paisaje en las últimas décadas, en 

un cuarto de las encuestas recibidas se ha opinado que el paisaje ha 

cambiado a mejor, mientras que el 20% ha considerado de ha cambiado a 

peor. En el 13% de las encuestas recibidas se indica que el paisaje ha 
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cambiado, pero no en todos los aspectos o lugares por igual. El porcentaje de 

encuestas recibidas en las que se ha considerado que el paisaje se ha 

mantenido igual ha sido minoritario (5%). En el resto de las encuestas no se 

ha contestado a esta cuestión, o bien no se ha determinado la manera en la 

que el paisaje ha sufrido cambios.  

 

 

Grafico 8: Evolucion del paisaje 

 

Las áreas consideradas por la población de mayor valor paisajístico son 

Gorbeia, los barrios pequeños de los diferentes municipios, Baltzola y el casco 

histórico de Areatza. Otros lugares de alto valor paisajístico mencionados son 

Itxina, Ilunbe y su encinar, el entorno del embalse de Undurraga, San Justo, 

Saldropo, Aramotz, Urragikoatxa, Arimekorta y Zumeltza, entre otros. 

Destacar que una de las personas encuestadas señala la fábrica de Lemoa por 

su alto valor simbólico. 

 

En cuanto a las áreas con bajo valor paisajístico, son de destacar los 

diferentes polígonos industriales, tanto los que tienen actividad como los que 

están abandonados, el núcleo urbano de Lemoa y las canteras.  

 

Las carreteras e infraestructuras, el vertedero de Igorre, las plantaciones 

forestales con vegetación alóctona y la cementera de Lemoa son otros de los 

enclaves con escaso valor. También se ha hecho mención a otros aspectos 

como la situación en la que se encuentran algunos entornos fluviales. 
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Para finalizar, la valoración media que se le ha dado al paisaje por las 

personas encuestadas es un notable (7,24 sobre un máximo de 10). 

 

 

Grafico 9: Valoración del paisaje 
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7.1.1. Resultados de las entrevistas 

 

A continuación, se señalan las ideas principales obtenidas en las entrevistas 

siguiendo el esquema de trabajo utilizado: 

 

 

Paisaje poco humanizado. Existencia de barrios con carácter rural y 

tradicional.  

Parece que en la última década han aumentado las manchas de bosquetes 

autóctonos que le dan mayor diversidad al paisaje. Se menciona que en los 

montes públicos se están metiendo árboles de hoja caduca. 

Señalan que entre la gente joven se empieza a notar una nueva 

concienciación y prefieren plantar un bosque caducifolio en vez de un pinar. 

Los montes, con roquedos, pastos y bosques crean una diversidad y 

contrastes de colores, por ejemplo, en otoño, en invierno con la presencia de 

la nieve en las cumbres, etc. 

Destacan al Monte Altungana (desde Barazar) que se sitúa en la cabecera de 

todo el valle, Urragikoatxa e Ilunbe, en la zona central del área. 

En cuanto al entorno urbano, se valora de forma positiva la existencia de 

parques o entornos verdes, aceras anchas y unas edificaciones con altura 

controlada, así como haber sacado la nacional de los pueblos construyendo la 

variante de la N-240.  

 

 

Plantaciones forestales monoespecíficas, hasta ahora pino, pero ha empezado 

a entrar el eucalipto, que lo consideran como mayor amenaza. 

La escasez de robles que sería la vegetación potencial del entorno. 

Aspectos positivos 

¿Cuáles son los valores del paisaje?  

Aspectos negativos 

¿Cuáles son los elementos que degradan el paisaje?  
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Presión del sector forestal sobre los pastos, así como presión de los ganaderos 

sobre los cultivos que, asimismo, sufren la ocupación de las tierras por los 

desarrollos industriales y residenciales. En consecuencia, pérdida de tierras 

fértiles. 

También hay intención de crear pastos en altura a costa de brezales y 

helechales que en un futuro se pueden convertir en bosque. 

La futura línea de Alta Tensión que se proyecta por Bedia-Igorre-Atxarte, 

pasará por Aramotz con gran impacto paisajístico y cerca de nidos de 

alimoche. 

La mejor zona de Lemoa quedará afectada por la futura conexión viaria 

Boroa-Lemoa, pero consideran que traerá beneficios a los entornos urbanos 

de Bedia y Lemoa, ya que disminuirá el tráfico de camiones.  

Comentan de la existencia de una zona de vertidos en Bildosola (Artea-

Arantzazu) donde de vez en cuando se echan capas de escombros y 

seguidamente se siembra con hierba y pastan vacas. Hay épocas donde 

entran muchos camiones. Además, se hace una mención generalizada a la 

contaminación (residuos orgánicos, industriales, ruido, etc.). 

Algunas casas y nuevas urbanizaciones no tienen en cuenta el entorno, se 

ubican junto a barrios o edificaciones tradicionales rompiendo la estética 

predominante (Lamindao, Igorre, etc.). También comentan el impacto de los 

cierres.  

Echan en falta una visión comarcal a la hora de ubicar los polígonos 

industriales, tienen la sensación de que cada municipio quiere uno. En Dima, 

existen pabellones construidos y vacíos y se ha construido otro polígono en 

Artea quitando un robledal. Lemoa ubica un polígono y junto a éste, en Bedia, 

se construyen viviendas adosadas, Bedia ubica un polígono hacia Usansolo y 

junto al polígono en Usansolo se construyen chalés y unifamiliares. No le 

encuentran sentido.  

Señalan la existencia de muchos vertederos ilegales. Comentan que las 

restricciones existentes en los garbigunes no ayudan a solventar este 

problema. Por ejemplo, subiendo a Ilunbe hay un par de caleros y uno de 

ellos se encuentra lleno de chatarra. 

Las intervenciones en las márgenes de los ríos en áreas habitadas son muy 

duras (escolleras de Areatza). 
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Ahora mismo los pueblos viven de espaldas al río. Por ejemplo en Areatza, las 

fachadas traseras de las casas que dan al río están sin cuidar. En Lemoa e 

Igorre el río casi ni se ve. En Zeanuri, la parte de atrás de la presa también se 

encuentra poco cuidada. 

El régimen de propiedad, dificulta en muchos casos disfrutar del paisaje, ya 

que muchas zonas verdes son de titularidad privada. 

La circunvalación de los pueblos crea gran impacto, pero es cierto que han 

mejorado la habitabilidad de los entornos urbanos. 

 

 

Consideran que habría que poner algunos límites a las plantaciones 

monoespecíficas y en algunos entornos dejar crecer el bosque natural una vez 

se haya realizado el aprovechamiento de la plantación. 

Debería haber un nudo centralizado de actividad económica (pabellones 

industriales). 

Se propone integrar de alguna manera en los impuestos generales el coste de 

transporte y gestión de residuos en los garbigunes, ya que podría ser más 

asumible este coste que el coste asociado a la recuperación de los entornos 

degradados por los vertidos ilegales. 

Dejar vegetación de ribera en los ríos estén o no canalizados, si no es posible 

en los dos, por lo menos en uno de los lados, para que sea más habitable 

para la fauna. Asimismo, se comenta la necesidad de limpiar los entornos 

fluviales. 

Consideran que para encontrarse en un entorno natural de gran interés es 

una de las zonas menos señalizadas. Habría que hacer una labor de 

recuperación de caminos antiguos a pesar de que actualmente sean privados. 

Consideran que algunos puntos de recreo y contemplación del paisaje 

(Pagomakurre, la campa de aviación, p.e.) se masifican los fines de semana y 

que no tiene sentido incentivar a la gente a acudir a estos sitios. Además, en 

muchos casos, los puntos de observación se encuentran de camino a estos 

merenderos y no en los merenderos mismos. 

Elementos a mejorar 

¿Cambiarías algo? ¿Qué medidas, acciones, etc. se pueden realizar para 

mantener o mejorar el paisaje? 
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Algunos de los miradores (Bikotzgane) han perdido el potencial de vistas ya 

que las plantaciones de pinos ejercen de barreras “Los árboles no dejan ver el 

bosque”, en este caso, el paisaje. 

También se hace mención a los tendidos eléctricos y a las instalaciones de 

antenas de telefonía móvil. 

 

 

Consideran que habría que fomentar el río como elemento de unión, pero que 

hasta ahora ha tenido mala reputación ya que se asocia a inundaciones, ratas, 

humedad y basura. Habría que recuperar, en la medida de lo posible, las 

tierras fértiles del fondo de valle incluyéndolas en un paisaje agrario. 

 

 

Si se quiere mantener la imagen rural de Arratia se debe apostar desde los 

más altos niveles políticos por la agricultura (mediante formación, 

inversiones, etc.). 

Consideran que puede que haya que condenar algunas zonas para que otras 

puedan mantenerse, potenciarse o sanearse. Concentrar las actividades 

industriales en algunas zonas, significaría que en otras zonas las actividades 

económicas se limitarían al sector primario y al terciario (turismo).  

 

 

Hace 40 años solo se veían campas donde ahora hay plantaciones forestales. 

La producción más importante en el sector primario es el forestal. Cuando se 

hace una tala de una plantación el paisaje cambia de un día para otro, es un 

gran contraste. 

El paisaje que te gustaría tener en Arratia en un futuro  

¿Cómo compaginar desarrollo económico y el escenario futuro?  

Cambios ocurridos en el paisaje 

¿Han sido en lugares concretos o ha sido general?  
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Cada vez se planta más eucalipto cuya gestión necesita mayores 

intervenciones. 

El caserío se ha abandonado como sistema de producción y actualmente su 

función principal es la de vivienda.  

Se hace una mención al paisaje lingüístico, ya que la presencia social del 

euskara ha disminuido. 

 

 

Consideran que se podrían diferenciar 4 o 5 unidades de paisajes más o 

menos homogéneos: 

 Las cumbres (Parque Natural de Gorbeia y Sierra de Aramotz) 

 Parte alta del valle, desde Areatza hacia Barazar, caracterizada por ser 

un paisaje más cerrado dominado por las laderas. 

 Zona media desde Artea hasta Igorre, paisaje más llano y abierto. 

 Confluencia con el Ibaizabal, embudo industrial de Lemoa y Bedia 

 Una sección diferenciada podría constituirla el municipio de Dima (valle 

de Indusi). 

 

7.2. Resultado del taller de la Fase II 

 

Las propuestas recogidas en el taller se exponen a continuación: 

 
Unidades de Paisaje 

 

Se plantea la duda de por qué las unidades/dominios de los Parques Naturales 

no coinciden con la delimitación del espacio natural protegido. Existen 

diferentes figuras de protección (Parque Natural, ZEC, Biotopo) que se 

pretenden unir en una sola herramienta de gestión. Tener diferentes 

delimitaciones y determinaciones podría suponer una dificultad a la hora de 

gestionar los espacios. Hacer coincidir las delimitaciones podría ser más fácil 

de entender y gestionar desde la planificación. El equipo redactor explica que 

la delimitación de las unidades se ha basado en características paisajísticas 

Paisajes que sean diferenciables unos de otros 

Unidades de Paisaje  
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más que en las herramientas existentes de gestión, pero se considera de 

interés profundizar en este sentido. La decisión final deberá quedar muy clara 

y justificada en el Catálogo, sobre todo si se decide no unificar las 

delimitaciones. 

 

En principio, las personas asistentes ven bien los 3 dominios que se han 

propuesto (Montañas de la divisoria, Mosaico agroforestal atlántico y Fondos 

de valle atlánticos), si bien consideran que no podrían concretar la 

delimitación exacta de los mismos. 

 

Se propone la inclusión de la zona de Arlanpe-San Kristobal (Zuña, 

Biteriño, casi hasta Lemoa) de Igorre en la unidad del Parque Natural de 

Urkiola, aunque se encuentre fuera de éste. Se podría plantear como 

extensión de la unidad, como AEIP o ambos. Es un espacio que cuenta con 

gran valor: encinares, roquedos y cuevas.  

 

Se plantea mirar los corredores ecológicos propuestos en el PTP para la 

delimitación de las unidades. 

 

Áreas de Especial Interés Paisajístico (AEIPs) 

 

Se recogen nuevas aportaciones de áreas y elementos a considerar en el 

Catálogo: 

 

o Zuña palacio / torre (Dima)  

o Plaza de toros de Dima, como seña o característica de valor identitario.  

o Entorno de Garai, Garamendi: existen pastos de gran interés. Además, 

en esta zona se encuentra el alimoche (protegido) y las actividades ya 

están muy restringidas por su Plan de Gestión. Se menciona que en 

Igorre tienen una canción sobre el alimoche.  

o Basauntz e Igorrebaso – Monte Mandoia. 

 

Los recorridos e itinerarios históricos se están perdiendo y habría que abrirlos: 

Garamendi-Lemoa, entorno de la Casa-Torre Urizar (Dima), que ha sido 
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renovado, pero se han cerrado los accesos y caminos cercanos. Los jubilados 

de Igorre realizan cada mes una salida a los barrios del valle, andando. Este 

mes harán un recorrido por las ermitas de Igorre. 

 

Como áreas de mejora se señalan los ríos, ya que no cuentan con un camino 

para disfrutar de ellos.  

 

Se señala la existencia de muchas canteras además de las grandes de Lemoa: 

uno no muy visible entre Baltzola e Indusi, otra dentro del Parque Natural 

donde se extraía el espato de Islandia, más en Urkizu, cerca de la variante, en 

Barazar, etc. 

 

Posibles Acciones y Objetivos 

 

Se plantearon dos preguntas a las personas asistentes: 

 

¿Cuáles son los objetivos que querrías conseguir en lo referente al paisaje?  

Se señala como principal objetivo mantener el equilibrio entre lo natural y lo 

antrópico, siendo conscientes que ha venido mucha gente al valle, que no va 

a vivir de la agricultura.  

 

Habría que mantener la agricultura y la ganadería. Algunos jóvenes se están 

dedicando a la agricultura y ganadería. Hay algunos pastores, aunque no 

muchos y alguno con dedicación exclusiva a la fabricación de quesos. Se han 

dado problemas para construir queserías. También hay cabras y caballos, 

pero el ganado que hay es para carne, mayoritariamente.  

 

Se considera que en el valle debe haber sitio para todos los modos de vida: 

Tiene que haber residencia, industria, turismo, servicios y actividad primaria. 

 

¿Cuáles son las acciones que se podrían realizar para la mejora del paisaje?  

Existen conflictos locales entre los ganaderos y los forestales ya que a veces 

el ganado entra en terrenos forestales privados y pueden dañar las 
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plantaciones. Se plantea que habría que trabajar el respeto y la convivencia, 

quizás con una mejora en la ordenación de las diferentes actividades. 

 

En cuanto a las plantaciones forestales, los monocultivos se consideran como 

un problema paisajístico, ya que lo hace más monótono, aunque se entiende 

que para la gestión de estos terrenos es mucho más rentable. 

 

Teniendo en cuenta que gran parte de la superficie del Área Funcional es 

privada, se plantea como clave la postura que vayan a adoptar las siguientes 

generaciones cuando por herencia, se hagan propietarias de los terrenos. 

¿Qué tipo de actividad llevarán a cabo en estos terrenos? ¿Cómo se van a 

hacer cargo de esas nuevas responsabilidades? ¿Van a ser capaces de 

gestionarlos? Habría que dar facilidades. 

 

Existen muchos terrenos y caseríos abandonados. Habría que incentivar su 

puesta en marcha, o penalizar su inactividad. Se plantea la similitud con la 

vivienda vacía. También se plantea realizar labores de sensibilización. 

 

En Dima se han construido muchos chalets en los últimos 10-15 años y en 

Lamindao hay muchas estructuras sin terminar de construir. Esto, junto con 

los cerramientos y muros de las viviendas, tiene gran influencia en el paisaje.  

 

En otro nivel, también se consideran un problema ambiental los cierres de las 

parcelas en los montes, muy necesarios en algunos momentos, pero que se 

considera deberían de ser retirados, y no solo desmontados, cuando dejen de 

ser necesarios. 

 

Comentan, que si se construyen más pabellones industriales, se tiene que 

cuidar el impacto paisajístico o la estética de estas áreas, además del ruido, 

contaminación, etc. Se aprecia que los nuevos polígonos están mejor que los 

que se construyeron anteriormente.  
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En el polígono de Artea existe un robledal, cercado, dentro del polígono y que 

no tiene continuidad. Se debería evitar la fragmentación de esos espacios de 

interés natural con futuras construcciones. 

 

Consideran importante la gestión de los terrenos públicos. El ayuntamiento de 

Dima, por ejemplo, ha plantado un hayedo en terreno municipal, que está 

bien cuidado y gestionado, aunque todavía son arboles jóvenes. En otros 

municipios, en cambio, no se ha conseguido gestionar adecuadamente las 

plantaciones de especies autóctonas.  

 

Artistas 

Se mencionan los siguientes artistas, que podrían haber recogido el paisaje de 

Arratia en cuadros, canciones, poemas, libros, etc.: 

 

 Alcalá Galiano, escritor. 

 Manterola, fotógrafo. 

 Bibiñe Pujana: escritora, cuenta-cuentos. 

 Libro elaborado por el 25 aniversario de la escuela de música de 

Areatza: Arratialdeko kantak eta Bertso Zaharrak. 

 Aita Lino, escritor. 

 Trikitilaris: Maurizia Aldeiturriaga y León Bilbao. 

 

7.3. Análisis de las encuestas de la Fase III 

 

Se han recibido 23 encuestas en total durante el mes y medio que ha estado 

disponible. A continuación, se muestran los resultados obtenidos.  

 

La encuesta a través de medios 

electrónicos (página web y correo 

electrónico) ha sido el método de 

mayor difusión, con el 74% de las 

participaciones, mientras que en papel, 

han sido el 26%.  

 

Grafico 10: Medios de difusión 
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En cuanto al idioma, las realizadas euskera han sido 14 (61%), mientras que 

en castellano se han recibido 9 (39%). 

 

En esta encuesta, la participación de los hombres ha sido mayoritaria (70%). 

Si se hace una distinción por rangos de edad, la población de entre 30-44 

años y de 45-64 años han tenido las mismas aportaciones (11 encuestas). Las 

personas adultas de mayor edad (>65 años), han tenido una participación 

minoritaria, con una única encuesta recibida. No se han recibido encuestas de 

menores de 29 años. 

 

  

                   Grafico 11: Sexo                                      Grafico 12: Edad 

 

Algo más de la mitad de las personas encuestadas son residentes en el Área 

Funcional de Igorre (57%). Si se hace una diferenciación por municipios, es 

en Igorre donde reside la mayoría. De los habitantes de Lemoa y Arantzazu, 

en cambio, no se ha recogido ninguna encuesta.  
 

 

Graficos 13 y 14: Lugar de residencia y nacimiento 
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Si se diferencia por lugar de nacimiento, los nacidos fuera del Área 

Funcional son mayoritarios (61%), principalmente de municipios cercanos y 

de Bilbao. 

 

La relación de las personas encuestadas con Arratia es mayoritariamente 

residencial (43%), aunque también hay quien tiene relaciones laborales, de 

ocio, personales o de otro tipo.  

 

La prioridad que se le ha dado a cada uno de los objetivos planteados se 

muestra en la tabla siguiente. Para la obtención de estos valores se ha 

realizado una media de los votos dados a cada uno de los Objetivos de 

Calidad Paisajística. 

 

Objetivo de Calidad Paisajística Prioridad 

OCP 1 Desarrollos urbanos 4,0 

OCP 2 Áreas de actividades económicas 3,7 

OCP 3 Accesos a los núcleos. Red de parques y espacios libres 3,6 

OCP 4 Infraestructuras lineales 3,4 

OCP 5 Infraestructuras de gestión de residuos y actividades extractivas 3,7 

OCP 6 Asentamientos rurales y construcciones dispersas 3,5 

OCP 7 Usos agroganaderos 3,7 

OCP 8 Mayor diversidad en las plantaciones de producción 3,5 

OCP 9 Zonas húmedas, ríos, arroyos y entornos fluviales 3,6 

OCP 10 Paisajes naturales y fondos escénicos 3,4 

OCP 11 Elementos patrimoniales 3,8 

OCP 12 Red de itinerarios paisajísticos, equipamientos y miradores 3,4 

OCP 13 
Cooperación interadministrativa, divulgación, formación, 

sensibilización y corresponsabilidad 
3,7 

*Con mayor puntuación los considerados de mayor prioridad. 

 

Como se puede observar, a los OCP que se les ha dado una mayor 

importancia han sido a los relacionados con los desarrollos urbanos y los 

elementos patrimoniales. Los objetivos relacionados con las infraestructuras 

lineales, los paisajes naturales y fondos escénicos y la red de itinerarios 

paisajísticos, equipamientos y miradores, por el contrario, no han sido 

considerados preferentes a la hora de llevarse a cabo. 
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En las encuestas existía también la posibilidad de proponer medidas que se 

podrían llevar a cabo para conseguir cada uno de los objetivos, así como 

delimitar los ámbitos en los que aplicarlos. Las aportaciones recibidas se 

sintetizan en los siguientes puntos: 

 

OCP 1 Desarrollos urbanos 

Se observa que en los pueblos pequeños, los nuevos desarrollos 

urbanos tienen un mayor impacto. Para este objetivo, los Planes 

Generales de Ordenación Urbana deberían ser más exigentes y 

también deberían eliminarse algunos elementos como txabolas y 

pequeñas construcciones. Asimismo, se indica que las actuaciones 

deberían ser opcionales, o en su caso, compensarse las medidas que 

se adopten.  

 

OCP 2 Áreas de actividades económicas 

Especialmente destacado en los pueblos de mayor tamaño. 

 

OCP 3 Accesos a los núcleos. Red de parques y espacios libres 

Especialmente destacado en los pueblos de mayor tamaño. 

 

OCP 4 Infraestructuras lineales 

Habría que evitar su construcción, o en su caso, aclarar quien se haría 

cargo del coste económico que supondría, siempre y cuando pueda ese 

coste sea asumible. Quizá el gasto económico debería asumirlo la 

población o la administración que se va a beneficiar de ello. 

 

OCP 5 Infraestructuras de gestión de residuos y actividades 

extractivas 

Se plantea la necesidad de tener un modelo diferente en la gestión de 

los residuos, que se haga de una manera más sostenible. 

 

OCP 6 Asentamientos rurales y construcciones dispersas 

Los edificios originales deberían ser rehabilitados. Asimismo, se 

observa que estas acciones deberían ser opcionales.  
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OCP 7 Usos agroganaderos 

Habría que impulsar el desarrollo agroganadero, así como preservarlo, 

puesto que es parte del patrimonio y estas actividades cada vez son 

más escasas. Algunas medidas a adoptar para conseguirlo podrían ser 

la divulgación de información sobre estos usos, así como facilitar la 

venta de los productos que se producen en el Área Funcional. 

 

OCP 8 Mayor diversidad en las plantaciones de producción 

Puesto que no hay grandes bosques fuera de los Parques Naturales 

que no sean plantaciones de coníferas, habría que limitarlas y 

potenciar las especies autóctonas. Para ello, se podrían aplicar ayudas 

a la plantación de bosque autóctono. También se indica que debería 

ser una cuestión opcional.  

 

OCP 9 Zonas húmedas, ríos, arroyos y entornos fluviales 

Se propone una adaptación de los entornos fluviales para que puedan 

ser utilizados (p.e. establecer paseos de ribera continuos). 

 

OCP 10 Paisajes naturales y fondos escénicos 

Se podrían declarar zonas protegidas las zonas con bosque autóctono 

para evitar que se conviertan en explotaciones forestales. Otras 

personas consideran que debería ser opcional. 

 

OCP 11 Elementos patrimoniales 

Los caseríos podrían ser protegidos para evitar su demolición y 

edificación de otros nuevos. Se indica que las medidas tendrían que 

ejecutarse de manera opcional. 

 

OCP 12 Red de itinerarios paisajísticos, equipamientos y miradores 

  La profusión de pinares disminuye la percepción de los paisajes. 

 

OCP 13 Cooperación interadministrativa, divulgación, formación, 

sensibilización y corresponsabilidad 

Se observa que este objetivo debería recaer, sobre todo, en los 

ayuntamientos.  
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7.4. Otras aportaciones recibidas  

 

Para poder realizar las aportaciones oportunas, se colgaron en la página web 

de la Diputación Foral de Bizkaia y se enviaron por correo electrónico a los 

ayuntamientos las propuestas referentes a las Áreas de Especial Interés 

Paisajístico (AEIP) y a las Unidades de Paisaje. 

 

De las aportaciones recibidas vía email y teléfono durante toda la elaboración 

del Catálogo y Determinaciones del Área Funcional de Igorre se destacan las 

siguientes: 

- La zona de Garamendi es de alto valor por la presencia del alimoche y 

roquedos, por ello, se propone su inclusión como espacio protegido.  

- Incluir en el Catálogo diversas cuevas ubicadas en Igorre (Aginagane, 

Arlanpe, Atxarte, Getalueta, Ondarrio y Otxas).  

- Promover la recuperación de canteras en Igorre (Getalueta y las dos 

ubicadas en Urkizu). 

- Ampliar la Determinación referente a evitar barreras/pantallas/cierres 

vegetales al ámbito urbano de Artea y Arantzazu.  

- Se informa de que se van a llevar a cabo actuaciones de control en el 

relleno de Bildosola (Arantzazu), con el fin de respetar las etapas y los 

terrenos puedan restaurarse por fases. 

 

7.5. Conclusiones 

 

Por lo general, y a pesar de haber habilitado diferentes medios para la 

difusión de la información, la participación ha sido muy escasa en todas las 

actividades que se han organizado y durante todo el proceso.  

 

Como aspecto positivo de la participación, cabe señalar que las personas y 

miembros de las administraciones que han participado han mostrado gran 

interés en el tema y las aportaciones realizadas se han considerado de gran 

calidad. 



 

 

 

 

 

ANEXO II:  

FICHAS DE LOS DOMINIOS Y LAS 

UNIDADES DE PAISAJE  

 

D.1 Montañas de la divisoria 

UP1.1 Gorbeia 

UP1.2 Urkiola 

D.2 Mosaico agroforestal atlántico 

UP2.1 Barazar-Lapurriketa 

UP2.2 Cabecera del Indusi 

UP2.3 Cabecera del Arratia 

UP2.4 Dima 

UP2.5 Forestal 

UP2.6 Lemoatxa 

D.3 Fondos de valle atlánticos 

UP3.1 Río Arratia 

UP3.2 Río Ibaizabal 

 



 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 

 Cumbres de macizos montañosos. 

 Límites del valle. 

 Fondo escénico reconocido. 

 Hitos paisajísticos con personalidad. 

 Miradores con gran potencial de vistas. 

 Parques Naturales y ZEC de Gorbeia y Urkiola. 

 Paisaje heterogéneo en colores, formas y texturas: crestas, 

pastos, brezales, hayedos, encinares, robledales. 

 

MONTAÑAS DE LA DIVISORIA 

 

DINÁMICA DEL PAISAJE 

Paisaje natural casi inalterado. 

  

DEBILIDADES Y AMENAZAS FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES 

 

 Fragilidad visual. 

 Ecosistemas sensibles. 

 Presión del excursionismo y actividades de ocio. 

 Presión ganadera 

 

 

 

 

 Espacios con alto grado de naturalidad. 

 Paisaje reconocido y valorado por la población. 

 Potencial visual. 

 Variación estacional del paisaje. 

 Espacios legalmente protegidos. 

 Sensibilidad ambiental de la sociedad. 

 

  

1945 2016 

Sierra de Aramotz (PN Urkiola) 

Campas de Arraba (PN Gorbeia) 

Ortofoto 



MONTAÑAS DE LA DIVISORIA OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA 

OCP.4. Integración paisajística de las infraestructuras lineales (energéticas) y de 

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

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

en las visuales de mayor valor paisajístico. 

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

protección de los valores ecológicos y paisajísticos de ríos y arroyos con actividades vinculadas a la educación 

ambiental, el ocio y el disfrute social. 

Medidas 

- Mantener el paisaje libre de antenas y tendidos eléctricos 

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

- Conservar el paisaje de las zonas húmedas. 

o Trampales de Zeanuri 

o Trampales de Urkiola (Dima) 

o Presa de Mendizabal (Iondegorta) en Zeanuri 

Indicadores 

Nº de antenas y tendidos existentes 

Nº de antenas y tendidos desmantelados 

Indicadores 

Nº de áreas protegidas por planeamiento municipal 

OCP 10. Protección y conservación de los paisajes naturales y los fondos escénicos  OCP 11. Conservación y puesta en valor de los elementos patrimoniales 

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

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

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

señalización y colocación de paneles de información. 

Medidas 

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

arbóreos autóctonos (hayas, entre otros) 

o Campas de Arimekorta 

o Campas de Arraba 

o Campas de Eskuaga 

o Campas de Artaungan 

- Conservar las formaciones boscosas autóctonas de mayor valor 

o Encinar de Aramotz 

o Hayedo cercano a Iondegorta 

- Conservar los árboles singulares 

o Tejo de Aginalde 

o Tejo de Aginarte 

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

o Karst de Itxina 

o Karst de Aldamin 

o Karst de Arralde 

o Karst de Aramotz 

Localización 

- Túmulo Errekatxuetako Atxa 

- Túmulo y Cruz de Gorbeia 

- Sastegiko landa 

- Asentamiento prehistórico de Azero 

Indicadores 

Nº de elementos patrimoniales puestos en valor 

OCP 12. Mantenimiento y mejora de una red de itinerarios paisajísticos y miradores 

Mantener una red de itinerarios paisajísticos que pongan en valor y faciliten la accesibilidad a estos paisajes sin 

contribuir a la pérdida de su valor, creando un señalética adecuada. 

Medidas 

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

o PR-BI-81 Vuelta a Galdara 

o PR-BI-82 Senda de los carboneros 

o PR-BI-83 Gran travesía de Legarmendi 

o GR-282 Senda del Pastoreo 

o GR-123 Vuelta a Bizkaia 

- Mantenimiento de los miradores existentes: Arraba y Gorbeia 

- Control de acceso de visitantes en Pagomakurre. En días de mayor afluencia, se podría limitar el acceso a los 

vehículos desde Areatza ofreciendo servicio de autobús. 

Indicadores 

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

Gorbeia y Urkiola 

Indicadores 

Nº de senderos con mantenimiento adecuado 

Nº de visitantes desde los accesos principales 

Nº de señalizaciones y paneles colocados 

  



 

 

UP 1.1. GORBEIA 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL ELEMENTOS SINGULARES 

El paisaje de esta unidad es característico de la montaña atlántica de altitud media, 

dominado por elementos del medio natural y una escasa y amigable alteración 

antrópica de base pastoril. 

Se corresponde con gran parte del Parque Natural declarado en 1994 e incluido 

como Zona Especial de Conservación en la Red Natura 2000. No obstante, los 

límites de la unidad de paisaje no coinciden con el espacio protegido. 

 

 

Naturales 

Bosques (hayedos, robledales) 

Árboles Singulares (Tejos) 

Cimas: Gorbeia, Lekanda 

Karst de Itxina (Biotopo 

protegido) 

 

Antrópicos  

Cruz del Gorbeia 

Ganadería extensiva en 

Arraba y Arimekorta 

Bordas y refugios 

PRINCIPALES VALORES DEL PAISAJE RIESGOS 

 Estéticos 

 Ecológicos y naturalísticos 

 Alta visibilidad y alto potencial de vistas 

 Elementos identitarios y culturales 

 

 Presión de actividades recreativas sobre paisajes y 

ecosistemas sensibles 

 

ORTOFOTO 2016 

 

USOS DEL SUELO 

 

DATOS GENERALES 

 

Superficie en el Área Funcional: 1.566 Ha 

 

Municipios: Areatza, Zeanuri 

 

Población: Sin población permanente 

 

11%

28%

16%

39%

6% Roquedos

Bosques naturales

Plantaciones forestales

Matorral

Prados/Pastos

Agrícola

Artificial

Agua

Campas de Arraba en el Parque Natural del Gorbeia  

Fuente: Inventario Forestal 2016 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UP 1.2. URKIOLA 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL ELEMENTOS SINGULARES 

La montaña media atlántica se manifiesta en un paisaje armónico en el que destaca 

la caliza desnuda sobre la que se asienta una vegetación adaptada a la escasez de 

suelo: encinares, espinares, brezales, hayedos… 

En gran medida se corresponde con el Parque Natural declarado en 1998 e incluido 

como Zona Especial de Conservación en la Red Natura 2000. No obstante, los 

límites de la unidad de paisaje no coinciden con el espacio protegido. 

 

Naturales 

Bosques (encinar cantábrico) 

Cimas: Leungana, Eskuagatx 

Afloramientos calizos, lapiaces 

Presencia de aves singulares 

 

Antrópicos 

Ganadería extensiva  

Bordas 

PRINCIPALES VALORES DEL PAISAJE RIESGOS 

 Estéticos 

 Ecológicos y naturalísticos 

 Alta visibilidad y alto potencial de vistas 

 Presión de actividades recreativas sobre paisajes y 

ecosistemas sensibles 

ORTOFOTO 2016 

 

USOS DEL SUELO 

 

DATOS GENERALES 

 

Superficie en el Área Funcional: 1.447 Ha 

 

Municipios: Dima, Igorre 

 

Población: Sin población permanente 

 

17%

32%

15%

30%

6% Roquedos

Bosques naturales

Plantaciones forestales

Matorral

Prados/Pastos

Agrícola

Artificial

Agua

Sierra de Aramotz en el Parque Natural de Urkiola 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 

 Paisaje cultural vasco de campiña con el caserío como eje de 

la explotación agraria. 

 Gran extensión superficial. 

 Laderas de fuertes pendientes. 

 Mosaico agroforestal de pastos, huertos, caseríos y bosques. 

 Gran valor estético. 

 Abandono de las actividades rurales tradicionales. 

 Aumento del espacio forestal de coníferas, generando 

monotonía visual y desvirtuando el aspecto original. 
 

MOSAICO AGROFORESTAL ATLÁNTICO 

 

DINÁMICA DEL PAISAJE 

Abandono de las actividades agrarias tradicionales y extensión de las explotaciones de coníferas. 

  

DEBILIDADES Y AMENAZAS FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES 

 
 Abandono de actividades tradicionales que mantienen la 

riqueza del paisaje. 

 Tendencia a la homogeneidad paisajística. 

 Falta de criterios paisajísticos en la construcción de nuevas 

edificaciones con cercas y/o vallados de características 

urbanas. 

 

 

 
 Paisaje cultural vasco socialmente reconocido e identitario. 

 Paisaje heterogéneo. 

 Calidad visual. 

 Reductos de vegetación autóctona bien conservada. 

 Capacidad de absorción visual. 

 Escasa presión urbana. 

 Posibilidades de desarrollo rural potenciando “lo local”. 

  

1945 2016 

Undurraga (Zeanuri) 

Altzuaga (Zeanuri) 

Ortofoto 



MOSAICO AGROFORESTAL ATLÁNTICO OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA 

OCP 1. Integración paisajística de los nuevos desarrollos urbanos 

residenciales 
OCP 2. Integración de las áreas de actividades económicas en el paisaje 

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

telecomunicaciones 

Impulsar desarrollos compactos, bien dimensionados y siempre tras la colmatación 

y regeneración de los suelos no consolidados, degradados o en desuso, impulsando 

tipologías edificatorias de bajo impacto visual acordes con el entorno. 

Localización de las áreas industriales en zonas de baja fragilidad paisajística, 

evitando la introducción de elementos de alta intrusión visual (formas, colores, 

materiales…). 

Potenciar la mejor integración paisajística de las nuevas infraestructuras 

energéticas y de transporte que van a atravesar el Área Funcional, haciendo 

especial hincapié en que el impacto paisajístico sea el menor posible y que 

discurran principalmente por zonas de baja fragilidad visual. 

Medidas 

- Reestudiar la necesidad y ubicación de los nuevos desarrollos incorporando 

los aspectos paisajísticos dentro del análisis de posibles alternativas. 

o Dima: 

 Suelo Urbanizable: Sector 1 Ugarana-Ibarra  

 Propuestas del PTP: B1, B2 y B3 

o Zeanuri: 

 Suelo Urbanizable Área 3.5. 

 Unidades de Ejecución UE 3.3. y UE 2.1 

 Propuestas del PTP: A1, B1 y B2 

- Preservar el perfil de los núcleos urbanos de mayor interés evitando que 

nuevas edificaciones se asienten en lugares que obstaculicen su visión: 

o Núcleo urbano de Ugarana 

o Núcleo urbano de Zeanuri 

Medidas 

- Reestudiar la necesidad y ubicación de nuevos desarrollos para actividades 

económicas incorporando los aspectos paisajísticos dentro del análisis de 

posibles alternativas. 

o Suelo Urbanizable industrial en Dima: Sector Ziarrusta. 

o Suelo Urbano industrial en Zeanuri: UE 4.1. Lezeaga 

- Mejorar visualmente los espacios industriales incorporando, entre otras 

medidas, elementos vegetales para su integración paisajística. 

o Área industrial Olabarri (Zeanuri) 

- Puesta en valor del patrimonio industrial: 

o Central hidroeléctrica de Barazar (Undurraga, Zeanuri) 

o Centrales hidroeléctricas de Dima: Atremin 2 y Errotazar 

Medidas 

- Integración paisajística de las vías de comunicación principales: 

o Variante de Zeanuri (N-240) 

o Línea ferroviaria de Alta Velocidad a su paso por el norte de 

Lemoa 

- Reestudiar la necesidad de nuevas infraestructuras planteadas: 

o Variante de Dima 

- Creación de corredores de infraestructuras a lo largo de las vías de 

comunicación 

- Evitar que nuevas líneas eléctricas afecten los fondos escénicos y las zonas 

naturales de mayor calidad 

o Línea de Alta Tensión Güeñes – Ezkio-Itxaso 

- Transformar los tramos de carreteras secundarias de menor tráfico en 

ecobulevares 

o BI-3530 entre Artea y Zeanuri 

Indicadores 

Nº de planes que incorporan la variable paisajística en el análisis de alternativas 

Nº de proyectos de rehabilitación y renovación urbana ejecutados orientados a 

poner en valor los tejidos urbanos más degradado y con una incidencia directa en la 

mejora de la imagen urbana 

Nº de propuestas desestimadas, entre otros motivos, por su afección paisajística 

Indicadores 

Nº de planes que incorporan la variable paisajística en el análisis de alternativas 

Nº de municipios con normativa urbanística para la integración paisajística de las 

áreas de actividades económicas 

Nº de propuestas desestimadas, entre otros motivos, por su afección paisajística 

Indicadores 

Nº de Estudios de Integración Paisajística elaborados 

Nº de antenas y tendidos existentes 

Nº de infraestructuras  eléctricas y de telecomunicación integradas 

paisajísticamente 

Nº de infraestructuras obsoletas desmanteladas 

OCP 5. Integración paisajística de las infraestructuras de gestión de 

residuos y actividades extractivas 

OCP 6. Integración de los asentamientos rurales y construcciones 

dispersas en su entorno 
OCP 7. Preservación del paisaje ligado a los usos agroganaderos 

Integración paisajística de las infraestructuras de gestión de residuos (vertederos y 

rellenos, depuradoras de aguas residuales, garbigunes, etc.) y de las actividades 

extractivas, restaurando el paisaje original o, en su defecto, creando nuevos 

paisajes al final de su vida útil. 

Conservar y, en su caso, restaurar la arquitectura tradicional, evitando las nuevas 

edificaciones que puedan distorsionar el patrimonio arquitectónico ligado a los 

paisajes agrarios y procurando reutilizar o rehabilitar edificaciones ya existentes a 

la hora de instalar equipamientos y otras infraestructuras ligadas al medio rural. 

Mantener unos paisajes rurales tradicionales compaginándolos con una actividad 

económica eficiente basada en la puesta en valor de los recursos agrarios que fije la 

población rural, fomente el empleo, el bienestar y la calidad de vida en el entorno 

rural. 

Medidas 

- Implementar de manera efectiva los planes de restauración de canteras al 

final de su vida útil: 

o Cantera Peña Lemoa 

- Restaurar el paisaje de infraestructuras de gestión de residuos mediante 

apantallamiento vegetal, integración paisajística de los accesos, etc. 

o Vertedero de Bidestubieta en Lemoa 

o EDAR de Zeanuri, si no es desmantelada 

o Rellenos del TAV en Lemoa-Bedia 

- Integrar paisajísticamente las antiguas canteras. 

o Cantera Iruiturri en Lemoa 

o Cantera de Ilunbe, Bargondia y Bernaola en Dima  

o Cantera Xorokil y Angoitia en Barazar (Zeanuri) 

Medidas 

- Priorizar en la implementación de medidas de conservación, los barrios y 

núcleos rurales con abundantes construcciones tradicionales de interés que 

tengan una alta accesibilidad visual y sean de elevado interés paisajístico. 

o Zeanuri: Altzuste, Kalearte, Ipiña, Ipiñaburu 

o Dima: Artaun, Oba 

o Lemoa: Elorriaga 

o Igorre: Santa Lucia 

- Mantener las densidades edificatorias, determinaciones volumétricas y 

condiciones de parcela propias de los núcleos rurales inventariados. 

o Zeanuri: Arzuaga, Asterria, Emaldia, Ipiña, Ipiñaburu, Kalearte, 

Ortuzar, San Pedro, Uribe-Zelai, Urrukutxi 

o Dima: Amantegi, Aroztegieta, Artabe, Bargondia, Bikarregi, 

Biteriño, Oba, Olazabal, Ziarrusta 

o Lemoa: Elorriaga 

o Bedia: Utxarain 

- Evitar la ubicación de grandes pabellones agrarios y ganaderos en áreas de 

alta visibilidad o interceptando hitos paisajísticos o fondos escénicos. 

Medidas 

- Conservación de los paisajes agrario e hitos visuales relevantes 

manteniendo los usos agrarios y ganaderos: 

o Paisaje agrario de Ipiña-Lanbreabe (Zeanuri) 

o Paisaje agrario de Altzuste (Zeanuri) 

o Paisaje agrario de Zulaibar (Zeanuri) 

o Paisaje agrario de Artaun-Oba (Dima) 

o Paisaje agrario de Elorriaga (Lemoa) 

o Paisaje agrario de Utxarain (Bedia) 

o Paisaje agrario de Santa Lucia (Igorre) 

o Fondo de valle del Arratia en Zeanuri 

o Fondo de valle del Indusi en Dima 

- Integración paisajística de futuros elementos relacionados con la 

explotación de recursos agroganaderos (pabellones, grandes invernaderos, 

etc.) 

Indicadores 

Nº de proyectos de restauración o integración paisajística ejecutados 

Indicadores 

Nº de municipios con normativa urbanística específica para la conservación y 

restauración del patrimonio arquitectónico rural 

Nº de municipios con ordenanzas sobre dimensiones y materiales permitidos en 

cualquier construcción en suelo no urbanizable 

Indicadores 

Superficie Agraria Útil y nº de explotaciones agrarias 

Superficie calificada como Agroganadera y Campiña por el planeamiento municipal 



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

extensiones de plantaciones monoespecíficas 

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

y entornos fluviales 

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

escénicos  

Mejorar visualmente las plantaciones forestales diversificando las especies 

forestales y controlando su gestión, especialmente en zonas de alta visibilidad o en 

entornos cercanos a hitos paisajísticos y naturalísticos relevantes. 

Velar por unos paisajes fluviales bien conservados como elementos estructuradores 

del paisaje que compatibilicen la protección de los valores ecológicos y paisajísticos 

de ríos y arroyos con actividades vinculadas a la educación ambiental, el ocio y el 

disfrute social. 

Gestionar los paisajes naturales de excepcional valor, especialmente los sometidos 

a mayor presión, compatibilizando la preservación de sus valores con el acceso, uso 

y disfrute de los mismos. 

Medidas 

- Aumentar la superficie de manchas forestales de frondosas autóctonas 

especialmente en los fondos de valle y en las zonas de conexión entre los 

principales espacios naturales para aumentar su potencialidad como 

corredores ecológicos y evitar la fragmentación del paisaje: 

o Unidad de Paisaje Barazar-Lapurriketa 

o Unidad de Paisaje Cabecera del Arratia 

o Unidad de Paisaje Cabecera del Indusi 

- Identificar las áreas susceptibles de tener erosión y llevar a cabo una 

revegetación con arbolado autóctono: 

o Zonas de Aldoia, Arkaola, Bargondiko Atxa (Dima) 

o Zona de Upate (Zeanuri) 

o Zona de Mandoia (Bedia) 

- Fomentar métodos progresivos de corta, como talas de entresaca, 

regeneración por bosquetes o aclareos sucesivos e incentivar la plantación 

de carácter manual sobre la mecanizada 

- Preservar de explotación forestal, al menos, la franja de terreno 

correspondiente al dominio público hidráulico. 

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

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

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

haustarria), estos deberían protegerse. 

o Establecer criterios normativos mediante la diferenciación de los 

usos a desarrollar en los suelos inscritos al sel, en relación a los 

colindantes. Se podrían asimismo diferenciar mediante la 

plantación de especies arbóreas u otros elementos en su 

perímetro, que permita visualizar su trazado. 

Medidas 

- Conservar el paisaje de las principales láminas de agua y de las zonas 

húmedas. 

o Embalse de Undurraga 

o Embalse de Lekubaso 

o Antigua turbera de Saldropo 

o Trampales de Areatza, de Urkiola, de Zeanuri y de Altungana 

- Renaturalización y restauración de las riberas que hayan perdido su 

funcionalidad ecológica. 

o Colas del embalse de Undurraga 

o Río Indusi en Ugarana 

- Puesta en valor de las construcciones e industrias tradicionales ligadas a 

los cursos fluviales (ferrerías y molinos). 

o Bedia: Lekue 

o Igorre: Errrotabarri, Ubokoerrota 

o Areatza: Ugunaga 

o Dima: Zamakola, Arzubia, Zirarruista, Ibarra 

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

Lanbreabe 

- Promover la puesta en valor de la fachada fluvial de los cascos urbanos 

que garanticen espacios de calidad entre los frentes edificados y los cursos 

fluviales: 

o Núcleo urbano de Zeanuri 

Medidas 

- Conservar las formaciones boscosas autóctonas de mayor valor: 

o Hayedo de Otzarreta 

o Encinares: Ilunbe, Arlanpe, Lemoatxa 

o Robledales y bosque mixto: Zerradurako atxa (Dima), Garai 

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

del Ganekozabala (Zeanuri), etc. 

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

nacimiento del Indusi (Dima) 

- Preservar y revalorizar los conjuntos geomofológicos y los lugares de 

interés geológico significativos: 

o Karst de Indusi y Baltzola 

o Karst de Ilunbe 

o Karst y frente calizo de Zanburu 

o Roquedos de Arlanpe 

o Serie Weald Negro 

o Peces fósiles en Areatza 

o Llanura de Barazar 

o Casquete calizo de Ereño 

o Despegue de Mandoia 

Indicadores 

Superficie de arbolado autóctono por especie dominante 

Superficie / nº de parcelas con certificación forestal 

Nº de parcelas que realizan entresacas 

Indicadores 

Longitud de márgenes fluviales con vegetación de ribera en buen estado 

Calidad de las aguas (estado biológico, químico, ecológico)  
Nº de molinos o ferrerías puestos en valor 

Longitud de tramos ribereños renaturalizados 

Indicadores 

Superficie y elementos protegidos a través del planeamiento urbanístico 

OCP 11. Conservación y puesta en valor de los elementos patrimoniales OCP 12. Mantenimiento y mejora de una red de itinerarios paisajísticos y miradores 

Proteger y poner en valor los elementos arqueológicos y arquitectónicos patrimoniales mediante su delimitación, señalización y 

colocación paneles de información: 

Mantener una red de itinerarios paisajísticos que pongan en valor y faciliten la accesibilidad a los diferentes paisajes sin 

contribuir a la pérdida de su valor, creando un señalética adecuada. 

Medidas 

- Puesta en valor de los elementos patrimoniales (ermitas, necrópolis, iglesias, cementerios, palacios y casas-torre). Entre 

otros:  

o Bedia: San Martín de Ereño, casa torre de Tosemando 

o Lemoa: San Pedro de Elorriaga, San Antolin de Peña Lemoa 

o Igorre: San Cristobal, San Juan 

o Dima: San Millan de Biterino, San Vicente de Artaun, Santa Agueda de Bikarregi, San Valentín, La Piedad de 

Ugarana, San Miguel de Iraurgi, San Roque de Olazabal, Santa Apolonia de Bargondia, San Juan de Oba, San Ignacio 

de Arostegieta, San Lorenzo de Baltzola, San Francisco de Indusi, plaza, cementerio, Santa María Magdalena de 

Lamindao, San Pedro de Ugarana, yacimiento arqueológico de Axlor  

o Areatza: torre de Ugunaga 

o Zeanuri: La Piedad de Zenurigoiko, San Miguel de Altzusta, San Pedro de Undurraga, San Adrian de Ipinaburu, Santa 

Agueda de Ipinabru, Santa María, Santiago de Ipiña, torre de Akauri, palacio de Zubieta 

- Elaboración de un inventario y análisis tipológico de los caseríos del Área Funcional 

Medidas 

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

o PR-BI-9 Areatza-Pagomakurre 

o PR-BI-41 Baltzola, senda mitológica 

o PR-BI-83 Gran travesía de Legarmendi 

o GR-282 Senda del Pastoreo 

o GR-123 Vuelta a Bizkaia 

o Senderos de Nordic Walking en Areatza 

- Adecuación de senderos existentes actualmente deshomologados:  

o PR-BI-1 Recorrido de los molinos (Zeanuri) 

o PR-BI-2 Recorrido de las ermitas (Zeanuri) 

- Acondicionamiento de senderos históricos: Vía Romana (camino de herradura).  

o Mantenimiento de los miradores existentes: Lemoatx, Bikotzgane y Larreder 

- Habilitar un mirador en Urragikoatxa y señalizar los itinerarios para su acceso desde Dima, Areatza y Zeanuri. 

Indicadores 

Elementos patrimoniales puestos en valor 

Indicadores 

Nº de senderos con mantenimiento adecuado, Nº de señalizaciones y paneles colocados 

Nº de visitantes desde los accesos principales, Nº de miradores existentes  

 



 

 

UP 2.1. BARAZAR-LAPURRIKETA 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL ELEMENTOS SINGULARES 

Esta unidad de los puertos se caracteriza por un relieve poco contrastado, con una 

altitud más o menos constante y de escasa pendiente. Mosaico ganadero-forestal 

donde los prados se mezclan con plantaciones de coníferas y bosques de frondosas. 

Área de tránsito entre la vertiente atlántica y la mediterránea. 

 

Naturales 

Humedal de Saldropo 

Hayedo de Otzarreta 

 

 

Antrópicos 

Aeródromo de Zumeltza 

Abundancia de seles 

Ganadería extensiva 

PRINCIPALES VALORES DEL PAISAJE RIESGOS 

 Ecológicos, como corredor entre Gorbeia y Urkiola 

 Naturales, parte en el Parque Natural de Gorbeia 

 Productivos, agrario, ganadero y forestal  

 

 Abandono actividades agrarias y aumento 

repoblaciones forestales monoespecíficas 

 Alteración de la configuración tradicional de los barrios 

rurales 

 

ORTOFOTO 2016 

 

USOS DEL SUELO 

 

DATOS GENERALES 

 

Superficie en el Área Funcional: 2.209 Ha 

 

Municipios: Dima, Zeanuri 

 

Población: 105 habitantes aprox. 

 

6%

69%

5%

12%

7% Roquedos

Bosques naturales

Plantaciones forestales

Matorral

Prados/Pastos

Agrícola

Artificial

Agua

Pastos en el puerto de Lapurriketa 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UP 2.2. CABECERA DEL INDUSI 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL ELEMENTOS SINGULARES 

Paisaje forestal dominado por plantaciones de coníferas y salpicado por bosquetes 

autóctonos. En las áreas más tendidas, destacan los prados junto a caseríos 

formando pequeños barrios. 

El río Indusi vertebra este estrecho valle de fuertes desniveles, que queda cerrado 

por un conjunto kárstico de indudable atractivo paisajístico y cultural. 

 

Naturales 

Bosque mixto de frondosas y 

aliseda 

Río Indusi 

Urragikoatxa, San Lorentzo 

Karst de Indusi, cuevas de Baltzola 

 

Antrópicos  

Torre de 

comunicaciones en 

Urragikoatxa 

 

PRINCIPALES VALORES DEL PAISAJE RIESGOS 

 Estéticos, ecológicos y naturalísticos 

 Productivos, principalmente forestal 

 Alta visibilidad (Urragikoatxa) 

 Elementos identitarios y culturales 

 Abandono actividades agrarias y aumento repoblaciones 
forestales monoespecíficas 

 Alteración de la configuración tradicional de los barrios rurales 

 Pérdida como espacio productivo del caserio tradicional para 
ceder paso al caserio-vivienda 

ORTOFOTO 2016 

 

USOS DEL SUELO 

 

DATOS GENERALES 

 

Superficie en el Área Funcional: 1.999 Ha 

 

Municipios: Dima, Zeanuri 

 

Población: 110 habitantes aprox. 

3%
13%

68%

12%
3%

Roquedos

Bosques naturales

Plantaciones forestales

Matorral

Prados/Pastos

Agrícola

Artificial

Agua

Mosaico forestal en la cabecera del río Indusi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UP 2.3. CABECERA DEL ARRATIA 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL ELEMENTOS SINGULARES 

Típico paisaje de los Montes Vascos, compuesto por un mosaico agroforestal de 

montaña, con una complicada orografía de importantes pendientes que forman la 

cabecera del valle de Arratia. 

 

Naturales 

Bosques mixtos de frondosas y 

alisedas 

Río Arratia 

 

Antrópicos 

Embalse de Undurraga 

Barrios rurales 

Patrimonio arquitectónico 

PRINCIPALES VALORES DEL PAISAJE RIESGOS 

 Productivos, agrario, forestal y ganadero 

 Estéticos, ecológicos y naturalísticos  

 Alta visibilidad y/o potencial de vistas (Pagomakurre, Larreder, Altzusta, 

Ipiñaburu) 

 

 Pérdida de identidad de los núcleos de población por 

nuevas tipologías edificatorias 

 Disminución de suelos y paisajes agrarios por nuevos 

desarrollos residenciales e industriales 

 

ORTOFOTO 2016 

 

USOS DEL SUELO 

 

DATOS GENERALES 

 

Superficie en el Área Funcional: 3.729 Ha 

 

Municipios: Areatza, Dima, Zeanuri 

 

Población: 1.170 habitantes aprox. 

 

12%

68%

5%

11%
1%

3%
Roquedos

Bosques naturales

Plantaciones forestales

Matorral

Prados/Pastos

Agrícola

Artificial

Agua

Alto Arratia desde Barazar 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UP 2.4. DIMA 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL ELEMENTOS SINGULARES 

Paisaje bucólico de campiña agroforestal atlántica, dominado por un mosaico de 

pináceas y prados atlánticos con una armoniosa presencia de barriadas de caseríos. 

Espacio abierto y claro, con formas alomadas. Imperan las tonalidades verdes de los 

pinos y los prados junto a una variabilidad estacional dibujada por bosquetes de 

frondosas. 

 

Naturales 

Bosques mixtos de 

frondosas y alisedas 

Río Indusi 

Encinar y karst de Ilunbe 

 

Antrópicos 

Barrios rurales 

Cultivo de viñedos (Iturriotz) 

PRINCIPALES VALORES DEL PAISAJE RIESGOS 

 Ecológicos, naturalísticos y estéticos 

 Alta visibilidad y/o potencial de vistas (Oba, Artaun) 

 Elementos identitarios y culturales 

 Heterogeneidad 

 Producción forestal, agrícola y ganadera 

 Alteración de la configuración tradicional de los barrios rurales 

 Pérdida de identidad de los núcleos de población por nuevas 
tipologías edificatorias 

 Abandono actividades agrarias y aumento repoblaciones 

forestales 

ORTOFOTOS 2016 

 

LURZORUAREN ERABILERAK 

 

DATOS GENERALES 

 

Superficie en el Área Funcional: 1.970 Ha 
 

Municipios: Arantzazu, Areatza, Artea, Dima, Igorre, 

Zeanuri 
 

Población: 1.515 habitantes aprox. 

12%

57%

4%

20%

1% 6% Roquedos

Bosques naturales

Plantaciones forestales

Matorral

Prados/Pastos

Agrícola

Artificial

Agua

Mezcla de usos en Artaun, bajo la sierra de Aramotz 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UP 2.5. FORESTAL 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL ELEMENTOS SINGULARES 

Paisaje de montaña forestal con importantes pendientes que dibuja el fondo 

escénico de gran parte de las poblaciones del Área Funcional. 

Se caracteriza por las plantaciones forestales de pino insignis en diferentes estados 

de crecimiento, algunos reductos de bosques atlánticos y una escasa artificialización 

del suelo. 

 

Naturales 

Reductos de bosque mixto de 

frondosas 

Unidad Tectónica de Yurre 

Monte Bikotzgane 

 

Antrópicos 

Pequeños barrios rurales 

Embalse de Lekubaso 

Ermita de San Miguel 

PRINCIPALES VALORES DEL PAISAJE RIESGOS 

 Homogeneidad. Manchas de bosque mixto que enriquecen la homogeneidad 

del paisaje 

 Alta visibilidad desde los montes y baja visibilidad en el interior. 

 Producción forestal  

 

 Abandono actividades agrarias y aumento repoblaciones 

forestales monoespecíficas 

 Nuevas infraestructuras viarias (Boroa-Igorre) y línea de alta 

tensión (Gueñes-Itxaso) 

 Alteración de la configuración tradicional de barrios rurales 
 

ORTOFOTOS 2016 

 

USOS DEL SUELO 

 

DATOS GENERALES 

 

Superficie en el Área Funcional: 5.055 Ha 
 

Municipios: Arantzazu, Areatza, Artea, Bedia, Dima, 

Igorre, Lemoa, Zeanuri 
 

Población: 250 habitantes aprox. 

9%

81%

5% 4%

Roquedos

Bosques naturales

Plantaciones forestales

Matorral

Prados/Pastos

Agrícola

Artificial

Agua

Predominio de plantaciones de coníferas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UP 2.6. LEMOATXA 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL ELEMENTOS SINGULARES 

Paisaje montano compuesto por un mosaico de texturas y colores definidos por 

varios usos del suelo, entre los que prevalecen el forestal y los prados y la presencia 

perpetua de la antigua cantera. 

Una de sus principales características es su gran visibilidad desde múltiples lugares 

del Área Funcional 

 

Naturales 

Encinar cantábrico, bosque 

mixto de frondosas 

Afloramientos calizos 

 

Antrópicos 

Cantera 

Antenas de comunicación 

Trincheras 

PRINCIPALES VALORES DEL PAISAJE RIESGOS 

 Ecológicos y naturalísticos 

 Destacada visibilidad y alto potencial de vistas 

 Producción forestal 

 Hito simbólico del desarrollo industrial 

 

 Nueva infraestructura viaria Boroa-Igorre 

 Alteración de la configuración tradicional de barrios 

rurales 

 Presión sobre el encinar cantábrico por repoblaciones 

forestales 

 

ORTOFOTO 2016 

 

USOS DEL SUELO 

 

DATOS GENERALES 

 

Superficie en el Área Funcional: 644 Ha 

 

Municipios: Bedia, Lemoa 

 

Población: 35 habitantes aprox. 

 

15%

64%

5%
6%

4%
6%

Roquedos

Bosques naturales

Plantaciones forestales

Matorral

Prados/Pastos

Agrícola

Artificial

Agua

Lemoatxa desde Lemoa 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 

 Fondo de valle de los ríos Arratia.  Ibaizabal y tramo final 

Indusi 

 Territorio muy artificializado. 

 Mezcla de usos residenciales, industriales, extractivos y 

agrarios. 

 Comunicaciones vertebradas a través del eje de la N-240. 

 Espacio cotidiano y transitado. 

 Paisajes urbanos y periurbanos. 

 Aspecto duro y poco armónico en formas y tonalidades.  

FONDOS DE VALLE ATLÁNTICOS 

 

DINÁMICA DEL PAISAJE 

Gran aumento de la superficie artificializada. 

  

DEBILIDADES Y AMENAZAS FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES 

 

 Espacio cotidiano muy transitado y visible. 

 Competencia de usos del suelo. 

 Fragmentación del paisaje. 

 Impacto de las infraestructuras de comunicación, actividades 

industriales y extractivas. 

 Degradación paisajística. 

 Proliferación de viviendas unifamiliares. 

 Alteración de la configuración tradicional de los núcleos 

rurales. 

 Artificialización de algunos márgenes de ríos. 

 

 Suelo de alto valor agrario. 

 Mantenimiento de algunos usos tradicionales como prados, 

pastos y huertas. 

 Buen estado de algunos entornos fluviales. 

 Crisis y punto de inflexión del modelo de desarrollo 

urbanístico de los últimos años. 

1945 2016 

Dima 

Lemoa 

Ortofoto 



FONDOS DE VALLE ATLÁNTICOS OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA 

OCP 1. Integración paisajística de los nuevos desarrollos urbanos 

residenciales 
OCP 2. Integración de las áreas de actividades económicas en el paisaje OCP 3. Restauración y mejora de los accesos a los núcleos urbanos 

Impulsar desarrollos compactos, bien dimensionados y siempre tras la colmatación 

y regeneración de los suelos no consolidados, degradados o en desuso, impulsando 

tipologías edificatorias de bajo impacto visual acordes con el entorno. 

Localización de las áreas industriales en zonas de baja fragilidad paisajística, 

evitando la introducción de elementos de alta intrusión visual (formas, colores, 

materiales…). 

Posibilitar una transición armónica entre el paisaje rural y las áreas urbanas y 

periurbanas, e integración y articulación de los asentamientos con los paisajes de su 

entorno mediante una red de parques y espacios públicos que aporten calidad al 

paisaje. 

Medidas 

- Reestudiar la necesidad y ubicación de los nuevos desarrollos incorporando 

los aspectos paisajísticos dentro del análisis de posibles alternativas:  

o Bedia: Suelo Urbanizable Elexalde 2 y propuestas del PTP (B1, B2 

y B3) 

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

propuestas del PTP (B1 y B2) 

o Igorre: Suelo Urbanizable zonas Z-4 y Z-23 y propuestas del PTP 

(A1, B1, B2, B3, C1 y C2) 

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

o Artea: Suelo Urbanizable sectores SAPU Gaztelu y SAPU Centro-

Errotabarri y propuesta del PTP (B1) 

o Areatza: Suelo Urbanizable Sector Centro y propuestas del PTP 

(B1 y C1) 

- Preservar el perfil de los núcleos urbanos de mayor interés: 

o Casco Histórico de Areatza 

- Evitar la expansión de más continuos urbanos. 

Medidas 

- Reestudiar la necesidad y ubicación de nuevos desarrollos para actividades 

económicas incorporando los aspectos paisajísticos dentro del análisis de 

posibles alternativas: 

o Suelo Urbanizable industrial en Lemoa: sectores Bolunburu 2 y 

S.I. 1 Apario. 

o Suelo Urbanizable industrial en Igorre: sector Z-26 

o Suelo Urbanizable industrial en Areatza: sector Zubizarra-Asterria. 

- Regeneración de antiguos polígonos industriales: 

o Suelos industriales de Murtatza y San Lorenzo (Bedia) 

o Suelos industriales de la cementera, Zubieta, Mendietay entorno 

estación (Lemoa) 

o Polígono industrial de Urkizu (Igorre) 

- Mejorar visualmente los espacios industriales incorporando elementos 

vegetales y fomentando una relación equilibrada con los cauces fluviales: 

o Polígono industrial Bolunburu (Lemoa) 

o Polígono industrial de Urkizu (Igorre) 

o Entorno polígono industrial de Ziarrusta  Bi-2542 Dima) 

- Puesta en valor del patrimonio industrial: 

o Cementos Portland en Lemoa 

o Matadero de Areatza 

Medidas 

- Incorporar medidas de mejora paisajística en los accesos a los núcleos 

urbanos y en los espacios periurbanos, ordenando las diferentes 

actividades, modificando la señalización e iluminación, retirando vallas 

publicitarias, etc. 

o Entrada de Lemoa por Igorre 

o Entrada de Igorre desde Lemoa 

o Entrada de Bedia desde Usansolo 

- Incorporar o potenciar paseos o espacios arbolados que conformen áreas 

de transición entre los municipios y entre los paisajes urbanos y rurales. 

o Diseño de un espacio libre de calidad entre Bedia y Lemoa, por 

detrás del polígono industrial de Mendieta 

o Liberar paulatinamente el espacio fluvial y los accesos al mismo. 

Indicadores 

Superficie de espacios libres acondicionados en las zonas periurbanas 

Indicadores 

Nº de planes que incorporan la variable paisajística en el análisis de alternativas 

Nº de proyectos de rehabilitación y renovación urbana ejecutados orientados a 

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

la mejora de la imagen urbana 
OCP 6. Integración de los asentamientos rurales y construcciones 

dispersas en su entorno 

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

telecomunicaciones 

Indicadores  

Nº de planes que incorporan la variable paisajística en el análisis de alternativas 

Nº de proyectos de regeneración llevados a cabo 

Nº de municipios con normativa urbanística para la integración paisajística de las 

áreas de actividades económicas 

Conservar y, en su caso, restaurar la arquitectura tradicional, evitando las nuevas 

edificaciones que puedan distorsionar el patrimonio arquitectónico ligado a los 

paisajes agrarios y procurando reutilizar o rehabilitar edificaciones ya existentes a 

la hora de instalar equipamientos y otras infraestructuras ligadas al medio rural. Potenciar la mejor integración paisajística de las nuevas infraestructuras 

energéticas y de transporte que van a atravesar el Área Funcional, haciendo 

especial hincapié en que el impacto paisajístico sea el menor posible y que 

discurran principalmente por zonas de baja fragilidad visual. 

OCP 5. Integración paisajística de las infraestructuras de gestión de 

residuos y actividades extractivas 

Medidas 

- Priorizar en la implementación de medidas de conservación, los barrios y 

núcleos rurales con abundantes construcciones tradicionales de interés que 

tengan una alta accesibilidad visual y sean de elevado interés paisajístico. 

o Bedia: Eroso-Ugarte 

o Lemoa: Arraño 

o Artea: Esparta, Uribarri-Ugarte 

- Mantener las densidades edificatorias, determinaciones volumétricas y 

condiciones de parcela propias de los núcleos rurales inventariados. 

o Lemoa: Arraño, Errekalde 

o Bedia: Eroso-Ugarte, Berroeta 

o Artea: Esparta 

- Evitar la ubicación de grandes pabellones agrarios y ganaderos en áreas de 

alta visibilidad o interceptando hitos paisajísticos o fondos escénicos. 

Medidas 

- Integración paisajística de las vías de comunicación principales: 

o Variante de Igorre (N-240) 

o Accesos a la cantera y vertedero de Apario (Igorre) 

o Accesos al polígono industrial de Bildosola (Artea/Arantzazu) 

- Concentrar las diferentes líneas en corredores junto a las vías de 

comunicación 

- Integración paisajística de infraestructuras eléctricas 

o Central de transformación eléctrica de Lemoa 

- Transformar los tramos de carreteras secundarias de menor tráfico en 

ecobulevares 

o Antiguo trazado de la N-240 entre Igorre y Arantzazu. 

o BI-3530 entre Artea y Zeanuri 

Integración paisajística de las infraestructuras de gestión de residuos (vertederos y 

rellenos, depuradoras de aguas residuales, garbigunes, etc.) y de las actividades 

extractivas, restaurando el paisaje original o, en su defecto, creando nuevos 

paisajes al final de su vida útil. 

Medidas 

- Implementar de manera efectiva los planes de restauración al final de la 

vida útil de las canteras en activo: 

o Cantera de Apario y Azurreka (Lemoa) 

- Restaurar el paisaje de infraestructuras de gestión de residuos mediante 

apantallamiento vegetal, integración paisajística de los accesos, etc. 

o Relleno de Bildosola (Arantzazu) 

o Vertedero de Apario (Igorre) 

- Integrar paisajísticamente las antiguas canteras. 

o Cantera de Garakoi y canteras de Urkizu en Igorre 

Indicadores 

Estudios de Integración Paisajística elaborados para las infraestructuras de  

Nº de antenas y tendidos existentes 

Tendidos aéreos soterrados o integrados paisajísticamente  

Nº de infraestructuras desmanteladas 

Indicadores 

Nº de proyectos de restauración o integración paisajística ejecutados 

Indicadores 

Nº de municipios con normativa urbanística específica para la conservación y 

restauración del patrimonio arquitectónico rural 

Nº de municipios con ordenanzas sobre dimensiones y materiales permitidos en 

cualquier construcción en suelo no urbanizable 



OCP 7. Preservación del paisaje ligado a los usos agroganaderos 
OCP 8. Mayor diversidad paisajística y biológica, limitando las grandes 

extensiones de plantaciones monoespecíficas 

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

y entornos fluviales 

Mantener unos paisajes rurales tradicionales compaginándolos con una actividad 

económica eficiente basada en la puesta en valor de los recursos agrarios que fije la 

población rural, fomente el empleo, el bienestar y la calidad de vida en el entorno 

rural. 

Mejorar visualmente las plantaciones forestales diversificando las especies 

forestales y controlando su gestión, especialmente en zonas de alta visibilidad o en 

entornos cercanos a hitos paisajísticos y naturalísticos relevantes. 

Velar por unos paisajes fluviales bien conservados como elementos estructuradores 

del paisaje que compatibilicen la protección de los valores ecológicos y paisajísticos 

de ríos y arroyos con actividades vinculadas a la educación ambiental, el ocio y el 

disfrute social. 

Medidas 

- Conservación de los paisajes agrarios e hitos visuales relevantes 

manteniendo los usos agrarios y ganaderos: 

o Paisaje agrario de Igartza-Ibarretxe (Artea) 

o Paisaje agrario de Arraño (Lemoa) 

o Fondo de valle del Arratia entre Artea y Areatza 

o Fondo de valle del Ibaizabal en Lemoa, en su conexión con el río 

Arratia (barrio Larrabeiti) 

o Fondo de valle del Ibaizabal en Bedia 

o Prados de Bildosola y fondo de valle del Arratia (Arantzazu) 

- Integración paisajística de futuros elementos relacionados con la 

explotación de recursos agroganaderos (pabellones, grandes invernaderos, 

etc.) 

Medidas 

- Aumentar la superficie de manchas forestales de frondosas autóctonas 

especialmente en los fondos de valle del Arratia y del Ibaizabal. 

- Identificar las áreas susceptibles de erosionabilidad y llevar a cabo una 

revegetación con arbolado autóctono: 

o Zonas de Apario (Lemoa)  

- Fomentar métodos progresivos de corta como aclareos sucesivos y talas de 

entresaca, regeneración por bosquetes  e incentivar la plantación de 

carácter manual sobre la mecanizada 

- Preservar de explotación forestal, al menos, la franja de terreno 

correspondiente al dominio público hidráulico. 

Medidas 

- Renaturalización y restauración de las riberas que hayan perdido su 

funcionalidad ecológicos. 

o Río Arratia a su paso por los núcleos urbanos de Areatza, Igorre y 

el área industrial de Urkizu 

o Río Ibaizabal a su paso por el núcleo urbano de Lemoa 

o Río Indusi a su paso por el polígono industrial de Ziarrusta 

- Puesta en valor de las construcciones e industrias tradicionales ligadas a 

los cursos fluviales (ferrerías y molinos).  

o Bedia: Astietxe, Ibarra, canal y presa de Bediakolea 

o Lemoa: Txiriboteka 

o Igorre: Olabarri 

o Arantzazu: Bildosola 

o Artea: Errotazarra, Ugarte 

- Promover la puesta en valor de la fachada fluvial de los cascos urbanos 

que garanticen espacios de calidad entre los frentes edificados y los cursos 

fluviales: 

o Núcleo urbano de Lemoa 

o Núcleo urbano de Igorre 

o Núcleo urbano de Arantzazu 

o Núcleo urbano de Areatza 

Indicadores 

Superficie Agraria Útil y nº de explotaciones agrarias 

Superficie calificada como Agroganadera y Campiña por el planeamiento municipal 

Indicadores 

Superficie de arbolado autóctono por especie dominante 

Superficie / nº de parcelas con certificación forestal 

Nº de parcelas que realizan entresacas 

Indicadores 

Longitud de márgenes fluviales con vegetación de ribera en buen estado 

Calidad de las aguas (estado biológico, químico, ecológico) 
Nº de molinos o ferrerías puestos en valor 

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

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

OCP 12. Mantenimiento y mejora de una red de itinerarios paisajísticos y 

miradores 

Gestionar los paisajes naturales de excepcional valor, especialmente los sometidos 

a mayor presión, compatibilizando la preservación de sus valores con el acceso, uso 

y disfrute de los mismos. 

Proteger y poner en valor los elementos arqueológicos y arquitectónicos 

patrimoniales mediante su delimitación, señalización y colocación paneles de 

información: 

Mantener una red de itinerarios paisajísticos que pongan en valor y faciliten la 

accesibilidad a los diferentes paisajes sin contribuir a la pérdida de su valor, 

creando un señalética adecuada. 

Medidas 

- Conservar las formaciones boscosas autóctonas de mayor valor: 

o Robledales y bosque mixto: Bildosola 

o Vegetación de ribera: 

o Arratia: entre Zabale y Arraibi (Lemoa); entre Arantzazu e 

Igorre; entre Ugunaga (Areatza) y Zulaibar 

o Ibaizabal: entre Durandio (Lemoa) y Barroeta (Bedia) 

o Indusi: entre Ziarrusta y Ugarana (Dima); Torrea (Igorre) 

- Mantener el alto valor estético de los fondos escénicos (Lemoatxa, 

Aramotz, Artagaun, Murga, Urrekoatxa, Zanburu, Lekanda, Aldamin, 

Gorbea, entre otros)  y evitar la introducción de elementos discordantes 

que afecten a las visuales de estos paisajes. 

Medidas 

- Puesta en valor de los elementos patrimoniales (ermitas, necrópolis, 

iglesias, cementerios, palacios y casas-torre). Entre otros: 

o Bedia: San Juan Bautista, casa-palacio de Asteitza, palacio de 

Bedikolea 

o Lemoa: San Lorenzo de Azurreketa, Andra Mari, puente romano 

o Igorre: San Andrés de Urkizu, Santos Antonios de Elexalde, Santa 

María, palacio Yurrebaso, palacio Zubizarreta 

o Arantzazu: San Pedro 

o Artea: San Martin de Esparta,  San Miguel de Elexabeitia, torre de 

Gaztelu, casa-torre de Galiano 

o Areatza: La Piedad, San Bartolomé, palacio de Gortazar, casa 

Mudejar, casa Guardamino, Convento Santa Isabel 

o Zeanuri: Santa Cruz de Ogarabeitia 

- Elaboración de un inventario y análisis tipológico de los caseríos del Área 

Funcional.  

Medidas 

- Adecuación del itinerario paisajístico fluvial del PTP 

Indicadores 

Superficie y elementos protegidos a través del planeamiento urbanístico 

Indicadores 

Elementos patrimoniales puestos en valor 

Indicadores 

Nº de señalizaciones y paneles colocados 

 



 

 

UP 3.1. RÍO ARRATIA 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL ELEMENTOS SINGULARES 

El fondo de valle del Arratia es un paisaje de suaves pendientes recorrido por el río 

en que se asientan los principales núcleos de población. Entre ellos se sucede un 

conjunto variado de usos con huertas, prados, pastos, algunos bosquetes, barrios 

de caseríos y actividades industriales. 

 

Naturales 

Robledales de fondo de 

valle y alisedas 

Río Arratia 

 

Antrópicos 

Barrios rurales 

Salto de agua en Arantzazu 

Zonas industriales  

Casco Histórico de Areatza 

PRINCIPALES VALORES DEL PAISAJE RIESGOS 

 Estéticos 

 Baja visibilidad 

 Elementos identitarios y culturales 

 Producción agraria y ganadera 

 Heterogeneidad 

 

 Pérdida suelos agrarios y forestales por desarrollos 

residenciales e industriales (PGOU y PTP Igorre) 

 Conversión del caserío tradicional productivo por caserío-

vivienda 

 Potenciación de los continuos urbanos 

ORTOFOTO 2016 

 

USOS DEL SUELO 

 

DATOS GENERALES 

 

Superficie en el Área Funcional: 871 Ha 
 

Municipios: Arantzazu, Areatza, Artea, Dima, Igorre, 

Zeanuri 
 

Población: 5.910 habitantes aprox. 

 

8%

11%

2%

43%

6%

30%

Roquedos

Bosques naturales

Plantaciones forestales

Matorral

Prados/Pastos

Agrícola

Artificial

Agua

Fondo de valle del Arratia en Igorre 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UP 3.2. RÍO IBAIZABAL 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL ELEMENTOS SINGULARES 

Paisaje de fondo de valle industrial. Se manifiesta como un continuo de espacios 

artificializados, compuestos por industrias, actividades extractivas y una variada 

urbanización. 

 

Naturales 

Cauces fluviales (Arratia e 

Ibaizabal) 

Afloramientos de margas y 

calizas 

Aliseda y bosque mixto de 

frondosas 

 

Antrópicos 

Zonas industriales 

Canteras  

Puente romano 

Cementera 

PRINCIPALES VALORES DEL PAISAJE RIESGOS 

 Baja visibilidad 

 Elementos identitarios y culturales 

 Producción agraria y ganadera, forestal e industrial 

 

 Futura línea de alta tensión Gueñes-Itxaso 
 Potenciación de los continuos urbanos a lo largo de los ejes 

fluviales y viarios 

 Abandono de actividades agrarias y aumento de 
repoblaciones forestales monoespecíficas 

ORTOFOTOS 2016 

 

USOS DEL SUELO 

 

DATOS GENERALES 

 

Superficie en el Área Funcional: 846 Ha 

 

Municipios: Bedia, Igorre, Lemoa 

 

Población: 4.620 habitantes aprox. 

 

11%

20%

3%

31%

10%

23%

2%
Roquedos

Bosques naturales

Plantaciones forestales

Matorral

Prados/Pastos

Agrícola

Artificial

Agua

Bedia desde Lemoatxa 
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