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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. 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. 

 

En este sentido, la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible 2002-

2020, aprobada el 4 de Junio de 2002, que tiene como finalidad implantar las 

metas ambientales que debe alcanzar la sociedad vasca en su conjunto a 

largo plazo, establece dentro de la Meta 3. Protección de la Naturaleza y la 

Biodiversidad, el Objetivo 1. Conservar y proteger los ecosistemas, las 

especies y el paisaje.  

 

La Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental, siguiendo esta línea 

de trabajo, presentó en diciembre de 2005 el Anteproyecto del Catálogo de 

Paisajes Singulares y Sobresalientes de la CAPV. Este catálogo tiene como 

objeto identificar aquellos elementos o aspectos que confieran singularidad o 

una cualidad sobresaliente a los paisajes que lo compongan, para que más 

adelante se puedan proponer los objetivos de calidad paisajística y las 

medidas que aseguren su conservación y/o restauración. 
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El mencionado catálogo ya señala los paisajes más relevantes de la CAPV, 

entre otros que se encuentran, dentro del municipio de Zierbena los 

siguientes ámbitos: 

 Área de Influencia Marina Catalogada de Kardeo 

 Área de Influencia Marina de Barbadun 

 

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

paisaje en la Ordenación del Territorio de la CAPV, crea el marco de referencia 

para que las administraciones definan y apliquen políticas en materia de 

paisaje. El citado Decreto establece 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 

 

Hasta el momento, únicamente se han realizado los Catálogos de Paisaje en 

las Áreas Funcionales de Laguardia, Zarautz-Azpeitia, Balmaseda-Zalla y 

Donostialdea-Bajo Bidasoa y actualmente se encuentra en redacción el del 

Área Funcional de Igorre. Asimismo, se han elaborado las Determinaciones 

del Paisaje de las cuatro primeras Áreas Funcionales comentadas. En este 

sentido, cabe destacar que el Artículo 6.2 del citado Decreto se establece que 

los Planes de Acción del Paisaje intervendrán en las Áreas de Especial Interés 

Paisajístico identificadas en los Catálogos del Paisaje y recogidas en las 

Determinaciones del Paisaje, sin descartar que puedan elaborarse en otros 

ámbitos. Este sería el caso del municipio de Zierbena, que cuenta con 

elementos de alto valor paisajístico y naturalístico claramente reconocido. 

 

El citado Decreto 90/2014, define los Planes de Acción del Paisaje como los 

instrumentos de intervención para la protección, gestión y ordenación del 

paisaje. De acuerdo con lo establecido en, el Plan de Acción del Paisaje (PAP) 

costero y de cumbres del municipio de Zierbena Bizkaia) contemplará los 

siguientes aspectos: 

- Diagnóstico. Análisis del paisaje y de las dinámicas paisajísticas. 

- Objetivos de calidad paisajística que se persiguen. 

- Definición de acciones. Programa de Actuación. 
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En noviembre de 2016 se redactó el Documento de Diagnóstico del PAP que 

ahora se completa con una propuesta de posibles actuaciones y la definición de 

algunas determinaciones susceptibles de ser incorporadas en el Plan General de 

Ordenación Urbana actualmente en revisión.  
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2. ÁMBITO DEL PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE 

 

2.1. Localización geográfica 

 

El municipio de Zierbena se encuentra en la margen izquierda de la comarca 

del Gran Bilbao, en la bahía del Abra, en la parte noroccidental de la costa 

vizcaína. Está situado a 84 m sobre el nivel del mar y cuenta con una línea de 

costa de aproximadamente 5,8 km, de los cuales, dos tercios están ocupados 

por las actividades del puerto. 

 

Se trata de un municipio en el que existen seis núcleos de población: La 

Arena, Kardeo, Valle, La Cuesta, San Mamés y el Puerto. Limita al norte con el 

mar Cantábrico, al sur Abanto-Zierbena, al este con Santurtzi y al oeste con 

Muskiz (Fig. 1.). encuadre del ámbito en la comarca de la Margen Izquierda y 

de la región biogeográfica: 
 

 

  

Figura 1. Localización del municipio, vista aérea y topografía 
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Este municipio costero vizcaíno, que cuenta con un amplio patrimonio natural, 

paisajístico, etnográfico e histórico, está arropado por tres de los montes más 

emblemáticos de la geografía de Bizkaia (Punta Lucero, Serantes y Montaño) 

que le aportan, entre otros muchos aspectos, un elevado potencial de vistas.  

 

2.2. Estatus legal 

 

Sobre el ámbito seleccionado para el PAP se identifican numerosas figuras de 

protección e instrumentos normativos y de planificación. En este apartado se 

describen los más relevantes en cuanto a la conservación del paisaje y a la 

estructura competencial. 

 

2.2.1. Planeamiento Territorial supramunicipal 

 

PTP Bilbao Metropolitano  

(Aprobado Definitivamente por Decreto 179/2006, de 26 de septiembre) 

 

Los Planes Territorial Parciales (PTP) tienen por objeto establecer los 

elementos básicos para la organización y estructura del territorio, de manera 

que se constituyan en referente de todos los demás instrumentos de 

planificación sectorial y municipal. En los PTPs se desarrollan diferentes 

determinaciones y normativas que por su carácter vinculante afectan al 

planeamiento municipal y sectorial. 

 

El PTP recoge varias Acción Estructurantes y Operaciones Estratégicas, de 

carácter supramunicipal que afectan al municipio de Zierbena: 

 Los Ejes Articuladores del renovado corredor de la Margen Izquierda 

(AE.4). El objetivo es construir un elemento complejo de viales, 

articulador de los flujos circulatorios y generador de suelo para 

actividades singulares industriales. 

 Acceso Viario al Puerto (AE.11). Pretende mejorar la accesibilidad al 

Superpuerto y establecer un acceso con conexión a las carreteras 

principales. 

 Acceso ferroviario de mercancías al Puerto Exterior (AE.13). Uno de los 

objetivos es realizar un trazado bajo el monte Serantes que conecte el 

Puerto con las redes ferroviarias de largo recorrido. 
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 Red de Itinerarios Naturalísticos de la Malla Verde (AE.19). Se persigue 

conseguir crear una red de itinerarios naturalísticos que vincule las 

zonas de mayor atractivo paisajístico, mediambiental y cultural del 

Área Funcional. 

 Red ciclable (AE.23). Se busca que la bicicleta sea un medio de 

transporte alternativo. 

 El Puerto (OE.10) 

 Recuperación de la Marisma de La Arena (OE.19). Por ser un espacio 

único, singular a potenciar por las oportunidades que presenta. 

 Tratamiento de residuos urbanos (OE.21) 

 La Burbuja Atmosférica (OE.24) 

 

El PTP del Bilbao Metropolitano recoge entre los condicionantes superpuestos 

las áreas con riesgo de erosión que existen en los montes Serantes, Punta 

Lucero, el Peñón y Montaño (Fig. 2.). 

 

 

Figura 2. Áreas de interés del PTP del Bilbao Metropolitano 
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PTS de Protección y Ordenación del Litoral  

(Aprobación Definitiva por Decreto 43/2007, de 13 de marzo) 

 

El ámbito de ordenación de este PTS, es la zona de influencia definida en la 

Ley de Costas: “franja de anchura mínima de 500 m medidos a partir del 

límite interior de la ribera del mar”. Esta zona se hace extensible a los cauces 

fluviales hasta donde se haga sensible la influencia de las mareas, que en el 

caso del País Vasco corresponde a la cota de 5 m sobre el nivel del mar.  

 

Este PTS afecta a una gran parte de la superficie del ámbito que los califica 

como de Especial Protección (Estricta y Compatible), como Áreas de Mejora 

de Ecosistemas y Áreas Degradadas a Recuperar. Los criterios generales que 

establece el PTS para estas categorías son los siguientes: 

 Especial Protección Estricta: La conservación del ecosistema, limitando 

la intervención antrópica, promoviendo la conservación estricta de sus 

características morfodinámicas y la conservación activa de su 

vegetación. 

 Especial Protección Compatible: En estas áreas el criterio de 

ordenación es la limitación de la intervención antrópica, manteniendo 

la situación preexistente. En el caso de que la zona esté sometida a 

aprovechamiento, impulsar el mismo de forma sostenible, asegurando 

la renovación del recurso utilizado y la preservación de los valores del 

medio. 

 Áreas de Mejora de Ecosistemas: Desarrollo de diversas labores de 

mejora encaminadas a la recuperación de ecosistemas funcionales de 

interés. 

 Áreas Degradadas a Recuperar: Recuperación ambiental encaminada 

fundamentalmente a la restauración del valor ambiental de la zona en 

la que se sitúan. 

 

El Plan Territorial Sectorial de Ordenación del Litoral, que afecta a buena parte 

del municipio, incluye la franja litoral, desde el extremo este de la playa de La 

Arna hasta Punta Lucero, bajo la categoría de Especial Protección Estricta. No 

obstante, debido a su proximidad con el suelo urbano y la carretera de acceso 

a la zona industrial portuaria, esta zona se encuentra muy antropizada y 

colonizada por cañas (Arundo donax). Asimismo, señala algunas áreas 
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degradadas a recuperar y áreas de mejora de los ecosistemas en Punta 

Lucero, Serantes y el Peñón (FIG. 3.). 

 

Figura 3. El PTS de Protección y Ordenación del Litoral en el municipio de Zierbena 

 

PTS Agroforestal 

(Aprobación Definitiva por Decreto 177/2014, de 16 de septiembre) 

 

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

intereses del sector agrario frente a otro tipo de usos. El mantenimiento de 

las tierras con mayor valor agrario se considera estratégico desde el punto de 

vista agrícola, así como también desde el punto de vista medioambiental. Tal 

y como se refleja en los objetivos del Programa Marco Ambiental de la 

C.A.P.V.  

 

El PTS Agroforestal identifica  las siguientes categorías en el ámbito del PAP:  

 Agroganadero: Paisaje Rural de Transición. 

 Agroganadero: Alto Valor Estratégico. 

 Forestal 

 Mejora Ambiental 
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El criterio general que establece este PTS para la categoría Agroganadera y 

Campiña es de mantener la capacidad agrológica de los suelos, así como las 

actividades agropecuarias y aquellas otras que, compatibles con éstas, 

aseguren la preservación de los ecosistemas y paisajes agrarios. Como norma 

general se mantendrá la superficie agraria útil. 

 

Para la categoría Forestal, el criterio básico a seguir es ordenar los recursos 

del monte de manera compatible e indefinida, asegurando tanto la producción 

sostenible de las masas forestales como la pervivencia del uso ganadero y 

destacando y valorando, en cualquier caso, el carácter multifuncional de estas 

zonas. 

 

Para la categoría Mejora Ambiental el criterio general a adoptar es el de 

mejora de las condiciones ambientales, reconduciendo la situación actual 

hacia estados ecológicamente más evolucionados. El PTS Agroforestal incluye 

en la categoría de ordenación de Mejora Ambiental amplias zonas de Punta 

Lucero y el Serantes. 

 

 

Figura 4. PTS Agroforestal en el municipio de Zierbena 
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PTS de Zonas Húmedas 

(Aprobación Definitiva por Decreto 160/2004, de 27 de julio) 

 

El PTS de Zonas Húmedas señala un Área Degradada a Recuperar (MA-2-1), 

al sur del núcleo de La Arena, en el río Kardeo y ocupada por rellenos, 

quedando sólo pequeños retazos de aliseda y campiña. 

 

 

Figura 5. PTS de Zonas Húmedas en el municipio de Zierbena 

 

Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) 

El Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) es la única categoría de bienes 

de dominio público estatal directamente individualizada por la propia 

Constitución de 1978. Todos los ciudadanos deben tener garantizado el 

derecho de disfrute de estos bienes del DPMT eso sí, con usos adecuados, que 

ni comprometan su integridad física, ni impliquen que los demás no puedan 

disfrutarlos también. 
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En este sentido, de conformidad con lo previsto en la Ley de Costas, el 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, lleva a cabo el Plan 

de deslindes, tramitando y aprobando los expedientes que definen la línea de 

deslinde del dominio público marítimo-terrestre (DPMT). 

 

De acuerdo con la legislación citada, las limitaciones a la propiedad sibre los 

terrenos contiguos a la ribera del par por razones de protección del DPMT, se 

establecen a partir de las siguientes servidumbres legales: 

 Servidumbre de protección 

 Servidumbre de tránsito 

 Servidumbre de acceso al mar 

 

En el ámbito municipal, y en desarrollo de posibles medidas a implementar 

por el PAP, se deberán tener en consideración las limitaciones siguientes, 

establecidas para cualquier tipo de suelo, independientemente de su 

clasificación y calificación urbanística: 

 

 La utilización del dominio público marítimo-terrestre se regulará según 

lo especificado en el Título III de la Ley de Costas. Las actuaciones que 

se pretendan llevar a cabo en dichos terrenos de dominio público 

deberán contar con el correspondiente título habilitante. 

 Los usos en la zona de servidumbre de protección se ajustarán a lo 

dispuesto en los artículos 24 y 25 de la Ley de Costas, debiendo contar 

los usos permitidos en esta zona, con la autorización del órgano 

competente de la Comunidad Autónoma. 

 Se deberá garantizar el respeto de las servidumbres de tránsito y 

acceso al mar establecidas en los artículos 27 y 28 de la Ley de 

Costas, respectivamente, y el cumplimiento de las condiciones 

señaladas en el artículo 30 para la zona de influencia. 
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Figura 6.Deslindes DPMT, Ribera de Mar y Servidumbre (en revisión). 

 

Sobre las delimitaciones actuales, se ha de hacer la siguiente puntualización. 

El ámbito anteriormente ocupado por el camping (barrio de La Arena), ha sido 

objeto de procedimientos judiciales, que han impedido su desarrollo 

residencial (las NNSS plantean dos Unidades de Ejecución, UE.4.1 y 5.2, con 

planeamiento de desarrollo tramitado). Consecuencia de dichos 

procedimientos, está pendiente de nueva definición el deslinde en dicho 

ámbito (fig. 7). 

 

Al respecto, se ha de mencionar la sensible ubicación del ámbito y su actual 

estado (acopios de rellenos, vegetación invasora, etc.). 

 

Figura 7.Deslindes DPMT, Ribera de Mar y Servidumbre (en revisión). Ámbito del antiguo camping 
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2.2.2. NNSS de Zierbena (actualmente en revisión)  

 

La concepción de las vigentes NN.SS de Zierbena data de 1999. Mediante 

Orden Foral del Departamento de Urbanismo 6461999, de 18 de octubre, se 

procedió a aprobar definitivamente el mencionado documento (BOB nº125 de 

29 de junio de 2001).  

 

Con carácter general, debe mencionarse el problema de la segregación de las 

tramas urbanas de diferentes núcleos (La Cuesta, San Mamés, La Arena, 

Kardeo, Valle y El Puerto), cada cual con sus singularidades, grado de 

consolidación, tipos edificatorios, etc. 

 

En el caso del uso residencial, se debe destacar el importante número de 

ámbitos de gestión pendientes de desarrollo (11 unidades de ejecución en 

urbano no consolidado y 4 sectores en urbanizable, además de 28 actuaciones 

asistemáticas), lo que en global depara un total de 420 viviendas pendientes 

de ejecución (con independencia de alguno de los ámbitos, en aplicación de 

los estándares mínimos de la Ley 2/2006, deba redensificarse). 

 

 

Figura 8. Ámbitos residenciales vigentes del municipio de Zierbena (Documento de NNSS).  
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En relación de la actividad económica, ésta se concentra fundamentalmente 

en el ámbito del Puerto de Bilbao y sus zonas inmediatas, como el área 

industrial de la antigua empresa Cabot actualmente en estado degradado. 

 

A los efectos del presente PAP, se deben destacar diferentes aspectos: 

 El documento de NNSS vigentes califica como SG de Infraestructura el 

ámbito del Puerto de Bilbao, con una superficie total de 295 Has. 

 Se clasifican como urbano y urbanizable (en ambos casos con el 

planeamiento de desarrollo tramitado) los ámbitos del antiguo 

Camping (EU 5.2 y 4.1) y el Sector Moreo, respectivamente. Se debe 

destacar el grado de deterioro de ambos espacios, la dificultad para su 

desarrollo como residencial (jurídica y de viabilidad económica, 

respectivamente) y la complejidad para su resolución a corto plazo. 

 La consideración de Punta Lucero (zona de cumbre) como mejora 

ambiental. 

 La ausencia de protección ambiental en el caso del Serantes y 

Montaño. En el caso del Serantes, se califica como Forestal. En el caso 

de Montaño, tan solo como Agroganadero. 

 La ausencia de ámbitos con Protección Ambiental (Especial Protección). 

 La protección de los cauces fluviales. 

 La delimitación de 4 ámbitos como Mejora Ambiental, distribuidos en el 

municipio. 
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Figura 9. Categorías del suelo no urbanizable vigentes del municipio de Zierbena (Documento de 

NNSS). 

 

Actualmente, se redacta el documento de Avance, en el proceso de Revisión 

de las Normas Subsidiarias vigentes. En ajuste a los instrumentos de 

ordenación urbanística territorial, es posible que, ante las limitaciones a la 

cuantificación residencial que se impongan, la revisión de las NNSS suponga 

la desclasificación de algunos de los ámbitos pendientes de desarrollo. Entre 

ellos, podrían encontrarse el área industrial de Cabot y los ámbitos 

residenciales de Moreo y el antiguo camping de La Arena.  

 

Resulta de interés, también, que la tramitación en paralelo de un nuevo PGOU 

permitirá implementar en el documento aquellas medidas o actuaciones que, 

a medio o largo plazo pueda definir el PAP. En este sentido, el apartado final 

del documento 9.2. incluye varias determinaciones relativas al paisaje que 

podrían ser incorporadas con carácter normativo en el PGOU.  
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2.2.3. Legislación 

 

El marco legislativo a tener en cuenta es el siguiente: 

 

Ámbito 

temático 

Ámbito 

geográfico 
Disposición 

O
R
D

E
N

A
C
IÓ

N
 

D
E
L
 T

E
R
R
IT

O
R
IO

 

Y
 M

E
D

IO
 

A
M

B
IE

N
T
E
 Estatal 

Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de Costas 

Ley 22/1988, de 28 de julio de Costas 

Autonómico 

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

Ambiente del País Vasco 

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

Vasco. 

M
E
D

IO
 A

M
B
IE

N
T
E
 Y

 P
R
O

T
E
C
C
IÓ

N
 

D
E
 L

A
 N

A
T
U

R
A
L
E
Z
A
 

Europeo 

Directiva 2009/147/CE, de 30 de noviembre, relativa a la 

Conservación de las Aves Silvestres 

Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo, relativa a la conservación de 

los hábitats naturales y la fauna y flora silvestres (Natura 2000) 

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

Biodiversidad 

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

el texto refundido de la Ley de Conservación de la Naturaleza del 

País Vasco. 

Foral 

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

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

Espacios Naturales Protegidos. 

Norma Foral 11/1997, de 14 de octubre, de régimen específico de 

diversas especies forestales autóctonas. 

PAISAJE 

Europeo Convenio Europeo del Paisaje, Florencia, 20 de octubre de 2000  

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

ordenación del paisaje 

O
T
R
O

S
 

Europeo Directiva 2003/4/CE, de 28 de enero, relativa al acceso público a la 

información medioambiental. 

Estatal 

Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad 

Medioambiental 

Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de 

acceso a la información, de participación pública y de acceso a la 

justicia en materia de medio ambiente 

Autonómico 

Decreto 115/2000, de 20 de junio, sobre restauración del espacio 

natural afectado por actividades extractivas. 

Decreto 79/1996, de 16 de abril, sobre ordenación y normalización 

del senderismo en la CAPV 

 

2.2.4. Planes y Catálogos de interés naturalístico 

 

El amplio patrimonio natural, paisajístico, etnográfico e histórico con el que 

cuenta el municipio de Zierbena, le confieren unas características de especial 

relevancia que se ven reflejadas en múltiples figuras de protección (Fig. 11): 

 Anteproyecto del Catalogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes de 

la CAPV; en las categorías de Área de Influencia Marina Catalogada de 

Kardeo y de Barbadun. 
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 Áreas de Interés Naturalístico de las DOT: Área de Zierbena; 

incluyendo Punta Lucero, las faldas del Serantes y el Montaño hasta el 

Peñón, y la Playa de La Arena. 

 Lugar de Interés Geológico de la playa y dunas de La Arena (LIG 94). 

 Áreas de protección y recuperación de la especie de flora amenazada 

(Genista legionensis), en Punta Lucero. Se trata del único enclave en el 

que aparece esta especie en todo Euskadi. 

 

El municipio de Zierbena se encuentra dentro de los montes y colinas del 

litoral de la margen izquierda de la ría del Ibaizabal, mencionados en el 

Catálogo Abierto de Espacios Naturales Relevantes. Esta zona ha sufrido una 

elevada modificación del paisaje desde los primeros asentamientos de 

población. 

 

 

Figura 10. Cambios en el paisaje de Zierbena. Fuente: Elorza J., Patino S., Prieto A., Valencia J., 

La flora del monte Serantes, BBK (2002) 

 

En cuanto a la vegetación, ha sufrido una intensa deforestación para dar paso 

a prados y pastos, si bien siguen existiendo pequeños pero numerosos 

reductos de vegetación autóctona, con roble pubescente, roble pedunculado y 

encinas. Como consecuencia de la actividad industrial, infraestructuras y la 

cercanía a la conurbación urbana del Gran Bilbao, las modificaciones han sido 

más localizadas, pero de mayor impacto. La flora es de gran peculiaridad, ya 

que hay un elevado número de plantas de carácter mediterráneo y escasos 

asentamientos en Bizkaia y Gipuzkoa (Genista legionensis y coscojar). 
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Este espacio ha sido catalogado por sus valores y peculiaridades naturalísticas 

y por ser una zona a cuidar y restaurar en un entorno altamente urbanizado. 

 

 

Figura 11. Áreas y elementos de interés del municipio de Zierbena 

 

2.2.5. Catastro y Régimen de propiedad 

 

Ya que el objetivo final del PAP es la definición de unas medidas y actuaciones 

para la consecución de los objetivos de calidad paisajísitica que se plantean, 

durante el proceso de participación iniciado en relación a la redacción del PAP 

(ver Anexo V) surgió la necesidad de conocer el régimen de propiedad de las 

parcelas catastrales incluidas en el ámbito.  
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El ámbito del PAP incluye 125 parcelas catastrales cuya delimitación se puede 

observar en la siguiente imagen. El régimen de propiedad es principalmente 

privada. 

 

 

Figura 12. Imagen-contraste de las dimensiones parcelarias público-privadas de Zierbena 

 

Resulta evidente, por lo tanto, que en función del régimen de propiedad y su 

dimensión (privado, municipal, municipal de carácter patrimonial, Puerto de 

Bilbao, monte de utilidad pública etc.), la capacidad de actuación puede verse 

más o menos favorecida. 

 

En relación al Puerto de Bilbao, se ha de destacar su delimitación (alrededor 

de 295 Has, en función de la superficie que se va ganando al mar). En dicho 

ámbito se incluye la cantera de Zierbena el Puerto, dedicada al almacenaje de 

contenedores "ISO" tras finalizar la actividad extractiva. 

 

2.3. Justificación de la selección del ámbito  

 

En este apartado, se recoge la justificación de la propuesta del Plan de Acción 

del Paisaje costero y de cumbres en el municipio de Zierbena, que pretende 

responder a las necesidades de protección y, en su caso, de restauración 

paisajística del ámbito. 
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En este momento se procede a la revisión del PGOU de Zierbena (fase de 

Avance), por lo que se considera la idoneidad de realizar el Plan de Acción en 

el momento actual, entre otras cosas, con la intención de incluir en el 

documento de planeamiento municipal cuantas determinaciones incumban a 

su carácter urbanístico vinculante (el PGOU) de determinadas acciones, que 

podrían quedar sin efecto ante la complejidad de su aplicación. 

 

Se ha de tener en cuenta, también, el alto grado de uso que la población de la 

Comarca de Bilbao hace del ámbito. Hasta el momento, se ha habilitado una 

red de bidegorris hasta el municipio, y confluye el Camino de Santiago, pero 

no se ha asumido la labor de recuperar las zonas y patrimonio del paisaje 

costero y las cumbres, por lo que se considera inacabada la labor puesta en 

valor de los elementos potenciales del municipio. 

 

El municipio de Zierbena cumple con los siguientes requisitos y/o criterios que 

justifican su intervención a través de un Plan de Acción del Paisaje: 

 

CRITERIO 1. DETERIORO O DEGRADACIÓN 

Existen numerosas zonas deterioradas o degradadas, tanto debidas a 

procesos naturales, como áreas con grandes tasas de erosión o áreas con 

vegetación invasora, como por influencia antrópica. Muchas de estas zonas 

están reflejadas en los diferentes planes territoriales como de Mejora 

Ambiental (Planes Territoriales Sectoriales Agroforestal, de Ordenación del 

Litoral y de Zonas Húmedas), así como en el Plan Territorial Parcial del Bilbao 

Metropolitano.  
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CRITERIO 2. AFECCIÓN DERIVADA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y/O 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

El municipio de Zierbena ha sufrido grandes cambios paisajísticos, 

principalmente en la zona litoral, debidos a la gran ampliación del Puerto de 

Bilbao llevada a cabo en las últimas décadas del siglo XX. Aunque la zona 

interior ha conservado en gran parte su identidad rural, también muestra de 

algunas áreas con diferente nivel de deterioro paisajístico como resultado de 

la progresiva antropización del ámbito (canteras, escolleras, antenas, etc.). 

 

  

 

CRITERIO 3. SINGULARIDAD, FRAGILIDAD O REPRESENTATIVIDAD COMO 

PAISAJE RARO O AMENAZADO 

A pesar de la presencia de elementos que suponen un elevado impacto 

paisajístico, Zierbena mantiene muchas zonas de cumbres costeras y rurales 

con una alta calidad del paisaje y con un gran potencial de vistas del paisaje 

marino. Estos paisajes presentan a la vez una alta fragilidad, debido a la 

elevada frecuentación a la playa y al bidegorri, así como muchos senderistas 

que suben a Punta Lucero o que realizan el Camino de Santiago. 
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CRITERIO 4. ZONAS MUY VISIBLES PARA LA POBLACIÓN 

Al estar enmarcado el municipio entre los montes de Punta Lucero, Serantes y 

Montaño, las zonas más elevadas son muy visibles desde numerosos puntos. 

La elevada frecuentación a la playa de La Arena, el bidegorri y el puerto y el 

tránsito de vehículos por la autopista A-8 contribuye a elevar su fragilidad 

visual. Las infraestructuras portuarias representan, así mismo, un importante 

foco de intrusión visual, principalmente, desde los caminos de acceso a los 

montes y para las personas asiduas a los espacios públicos del puerto de 

Zierbena. Por otra parte, se trata de un lugar muy visitado por la población de 

la Comarca de Bilbao, a pesar de sus elementos puntuales de deterioro que 

pueden, en parte, revertirse. 

 

  

 

CRITERIO 5. CONTRIBUIR DE FORMA DECISIVA A CONFORMAR LA 

IDENTIDAD DEL ÁREA FUNCIONAL 

El paisaje de Zierbena contribuye de forma decisiva a conformar la identidad 

del Área Funcional del Bilbao Metropolitano por mantener todavía una imagen 

de carácter tradicional, a la vez que representa la gran expansión portuaria e 

industrial. Destaca, además, su aptitud para el recreo y disfrute de los 
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paisajes marinos (playa, itinerarios a las zonas de cumbres, caminos y 

bidegorri, tradición gastronómica). La playa de La Arena es una playa muy 

concurrida, ya que se trata de la única en la margen izquierda. Por otro lado, 

el municipio de Zierbena contribuye al mantenimiento de las tradiciones 

deportivas de la comarca destacando los “bolos a Katxete” y el remo. En el 

barrio de La Arena y en La Cuesta se encuentran dos carrejos de bolos donde 

se practica esta modalidad y en el puerto, los remeros de uno de los clubes 

más antiguos de Bizkaia entrenan durante prácticamente todo el año. 
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3. FACTORES QUE CONDICIONAN EL PAISAJE  

 

Los factores que condicionan el paisaje son de dos tipos, los naturales, que a 

su vez se agrupan en físicos y bióticos, y los antrópicos. En el siguiente 

apartado, se describen las características particulares que estos factores 

presentan en el ámbito de estudio. 

 

3.1. Factores físicos 

 

3.1.1. Clima 

 

Zierbena se sitúa en 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. 

 

Los datos climatológicos corresponden a la estación meteorológica de Punta 

Galea (C042), situada a 61 metros de altitud en el municipio de Getxo. 

 

Resumen anual de temperaturas (ºC) 

En cuanto a las temperaturas que se dieron a lo largo del año 2016, la media 

anual registrada fue de 15,2 ºC, temperatura suave que oscila entre un 

máximo de 39,6 ºC registrados en julio y los 1,5 ºC de febrero. 

 

En la siguiente gráfica se representan las temperaturas mínimas y máximas 

registradas en la estación meteorológica de Punta Galea, estación costera más 

cercana a Zierbena: 
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Resumen anual de precipitaciones (l/m2) 

En cuanto a las precipitaciones, la precipitación acumulada durante el año 

2016 fue de 988,6 l/m2, siendo las máximas precipitaciones en el mes de 

febrero (227,1 l/m2) y las mínimas precipitaciones en agosto (9,2 l/m2). Los 

días con precipitación en el municipio ascienden a un total de 163 días. La 

precipitación máxima en un solo día ascendió a 26,8 l/m2 (correspondiente al 

mes de febrero). 

 

 

 

Nieblas costeras 

Lo más característico del fenómeno de la niebla en toda la costa vasca, son 

las diferencias estacionales. Existen tres meses particularmente más 

propensos a ella: Abril, Mayo y Junio. En estos meses es máximo el contraste 

entre la aún fría temperatura del agua del mar y la del aire más cálido. La 
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situación térmica es propensa a las inversiones de superficie, sobre todo con 

altas presiones, y a la formación de estratos y nieblas marinas que las brisas 

adentran en la costa.  

 

3.1.2. Relieve: pendientes y exposiciones 

 

En el mapa de altitudes (mapa nº 1) se resaltan las diferencias entre las 

zonas más altas del ámbito, alrededor de los 400 metros en el Serantes, 307 

metros en Punta Lucero y 319 metros en Montaño y el nivel del mar. 

Asimismo, se pueden observar las dos principales vaguadas presentes en el 

municipio, una del barrio Kardeo hacia La Arena y la otra del Valle hacia el 

Puerto. 

 

En cuanto a las pendientes (mapa nº 2), predominan las pendientes 

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

La Arena, el valle del río Kardeo, la vaguada donde se asienta el núcleo de 

población principal y los terrenos ganados al mar del Puerto de Bilbao. Las 

zonas de mayor pendiente (>50 %), en cambio, coinciden con los montes de 

Punta Lucero, Serantes, el Peñón, Montaño y La Quemada. 

 

El mapa de exposiciones determina la posición de una superficie respecto a 

los puntos cardinales. En el municipio predominan las exposiciones hacia el 

noreste y suroeste, aunque también se encuentran zonas con exposición al 

sur, sureste, este, norte, noroeste y oeste (mapa nº 3).  

 

3.1.3. Geología y Geomorfología. Puntos interés geológico  

 

El conjunto geológico del Complejo Urgoniano, más concretamente las lutitas, 

dominan gran parte del ámbito, en el que se encuentran niveles limotíticos 

eslumpizados y areniscas calcáreas. Dentro de este Complejo geológico, 

también se encuentran las calizas y calcarenitas estratificadas, asociadas a las 

zonas más elevadas, en las que las potencias son de 500 metros y formado 

por estratos de tamaño decimétrico y alternándose, a veces, con margas. 

También es posible encontrar alternancia de calcarenitas y margas, en 

ocasiones en forma de flysch. 
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Los materiales más jóvenes corresponden al Cuaternario, apareciendo 

principalmente al oeste municipal. Estos se corresponden con depósitos 

aluviales y aluvio-coluviales asociados al arroyo Kardeo; depósitos coluviales 

en las faldas del Montaño y Serantes; depósitos arenosos en la playa y dunas 

en La Arena y la cala de cantos del Lastrón. Los fangos estuarinos del 

Barbadun son depósitos de tamaño limo o arcilla, normalmente de aporte 

fluvial. Finalmente, en disposición lineal de de dirección NE-SW aparecen 

rocas ígneas pertenecientes al Cretácico Superior (ver mapa nº 4). 

 

El mapa geomorfológico (mapa nº 5) revela la variedad de formaciones 

dentro de los límites del ámbito de estudio. Por un lado, asociado a la franja 

litoral aparecen los acantilados de Punta Lucero, la playa del Lastrón y la 

playa de La Arena; por otro lado, asociado al sistema estuarino pertenecen los 

rellenos arenosos intermareales de la playa de La Arena. Por último, y 

asociado a las pendientes, aparecen los bloques coluviales al sur y en la zona 

central del municipio y cicatrices de despegue al noroeste. 

 

En cuanto a las áreas y puntos de interés geológico, tal y como se puede 

observar en el mapa nº 6, en el ámbito del PAP se grafían varios de ellos. 

Como puntos de interés se recogen varios cortes, slumps y fallas distribuidos 

por la zona occidental del municipio, una explotación de calcarenitas, el 

puente de Zierbena, cortes, filones de calcita y brechas. 

 

Además, se identifican dos áreas: Playa y dunas de La Arena (LIG) y la 

cantera, actualmente ocupada por los contenedores. 

 

 

Playa de La Arena 
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Antigua cantera, en la foto, depósito de contenedores 

 

3.1.4. Hidrologia 

 

El ámbito del Plan de Acción del Paisaje pertenece a dos cuencas hidrográficas 

diferentes (ver mapa nº 7): los arroyos de la mitad noreste como La Canal, 

pertenecen a la del Ibaizabal y desembocan directamente en el Abra. Los 

arroyos del suroeste (Juenes, San Mamés, Kardeo, La Viña), pertenecen a la 

cuenca del Barbadun. 

 

El Ibaizabal es un río cantábrico con una cuenca de 416 km2. Es un río de 

origen múltiple, con aportaciones de los macizos montañosos ubicados al 

sureste y nordeste de la cuenca. La cuenca del Ibaizabal, al igual que la del 

Barbadun, pertenece a la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental. 

 

El Barbadun tiene una cuenca de 136 km2 y se extiende desde Mercadillo 

(Sopuerta) hasta Muskiz, donde desemboca en el mar Cantábrico, siguiendo 

una dirección suroeste-norte. 

 

3.2. Factores bióticos 

 

3.2.1. Vegetación 

 

Desde el punto de vista de la conservación del manto vegetal, el área se 

encuentra fuertemente alterada, tal y como se puede observar en el mapa nº 

8.  
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Parte importante del paisaje está dominado por lastonares, prados y 

pastos en el interior y por brezales costeros (Erica vagans) en las laderas 

de los montes principales. Es destacable la elevada presencia de especies 

mediterráneas. 

 

La presencia de bosques autóctonos es my escasa, ya que no supera el 3% de 

la superficie municipal, pero pueden encontrarse diferentes tipos como los 

encinares cantábricos, coscojares y robledales distribuidos por gran parte del 

territorio en forma de pequeñas manchas. Hay que destacar la presencia del 

coscojar en Montaño, especie característica de la región mediterránea y de la 

que solamente existen dos poblaciones en la vertiente atlántica vasca, se 

trata de un matorral compacto en conjunto con especies florísticas atlánticas 

como el ajo de brezal, la carrasquilla azul o la escila de primavera. Del 

encinar cantábrico quedan pequeños reductos en Punta Lucero y Montaño, 

así como de quejigos y robles pubescentes en el Serantes y Punta Lucero 

y ejemplares de roble pedunculado entre La Cuesta y San Roque. Destacan 

las encinas maduras del valle de San Mamés. 

 

La reducción del arbolado autóctono ha sido consecuencia, en parte, de las 

plantaciones forestales realizadas en periodos pasados. Este es el caso del 

coscojar de Montaño, donde la repoblación forestal se situó sobre este bosque 

singular y hoy en día queda reducido a la ladera noreste. 

 

Es considerable la presencia del taxón invasor Cortaderia selloana (plumero 

de la Pampa) que llega a formar comunidades monoespecíficas en algunas 

áreas (Puerto y La Arena). En este sentido, existe actualmente un programa 

para la eliminación de los plumeros de la Pampa conjunto en los municipios de 

Zierbena y Muskiz, con el cual se han eliminado numerosos ejemplares de 

esta especie, pero quedan todavía algunos sectores sin intervenir. También se 

han cartografiado abundantes masas de cañas (Arundo donax), especie 

invasora localizada en el barrio de La Arena principalmente. Las manchas más 

extensas se ubican entre la playa de La Arena y la cala de Lastrón y en el 

ámbito degradado de Moreo.  

 

Por otro lado, aparecen reducidas plantaciones de eucalipto y Pinus radiata, 

así como otras especies de coníferas. Las primeras se ubican, principalmente, 

en Montaño, mientras que las segundas aparecen en el Serantes. 
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ESPECIES AMENAZADAS 

En el término municipal, están inventariadas 25 especies incluidas en el 

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

(LRC). Cuatro de ellas, tal y como se observa en la tabla siguiente se 

encuentran “En peligro de Extinción”: Barlia robertiana, Festuca vasconcensis, 

Genista legionensis y Olea europea.  

 

Nombre Científico 
Nº 

Localiz. 
CVEA LRC 

Barlia robertiana 1 En peligro de extinción Riesgo Crítico 

Iris latifolia 5 Vulnerable  Vulnerable 

Convolvulus althaeoides 1 - Datos insuficientes 

Convolvulus lineatus 2 De Interés Especial Con menor riesgo 

Linaria supina subsp. 
maritima 

3 Vulnerable En peligro  

Ophioglossum vulgatum 1 Rara Casi amenazada 

Ornithogalum narbonense 1 De Interés Especial Preocupación menor 

Ononis natrix ramosissima 1 Vulnerable Vulnerable 

Quercus coccifera 1 De Interés Especial Con menor riesgo 

Pistacia lentiscus 3 De Interés Especial Con menor riesgo 

Narcissus gr. 
pseudonarcissus 

1 De interés especial Casi amenazada 

Sarcocornia perennis 
perennis 

1 Rara Casi amenazada 

Salicornia ramosissima 1 Vulnerable  Vulnerable 

Festuca vasconcensis 1 En peligro de extinción Vulnerable  

Ruscus aculeatus 2 De Interés Especial - 

Arisarum vulgare vulgare 1 - Vulnerable 

Arisarum Simorrhirum 1 Vulnerable Vulnerable 

Genista legionensis 1 En peligro de extinción Riesgo crítico 

Limonium ovalifolium 1 Vulnerable Vulnerable 

Suaeda maritima 1 Rara Vulnerable 

Narcissus nobilis 1 De Interés Especial Casi amenazada 

Olea europea 1 En peligro de extinción En peligro 

Herniaria ciliolata 1 Vulnerable Vulnerable 

Lavatera arbórea 1 Vulnerable Vulnerable 

Flora amenazada presente en el municipio de Zierbena o inmediaciones 

 

Solo la Genista legionensis cuenta con un Plan de Gestión para su 

conservación (Decreto Foral 115/2006, de 19 de junio). Este Plan reconoce 

Punta Lucero como Área de Interés Especial, ya que es ahí donde se 

encuentra la única población de esta especie conocida en la CAPV.  
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3.2.2. Fauna 

 

Respecto a las especies de fauna amenazada, según la cartografía oficial del 

Gobierno Vasco en el ámbito de estudio podrían encontrarse las siguientes 

especies amenazadas: 

 

 Nombre común Nombre científico Grado de amenaza 

Mamíferos 
Murciélago mediterráneo 

de herradura 

Rhinolophus euryale En peligro de extinción 

Anfibios  Rana patilarga Rana ibérica De Interés Especial 

Reptiles  Lagarto verdinegro Lacerta schreiberi De Interés Especial 

 

Tanto la presencia y observación de estas especies particulares, como el 

conocimiento de su posible existencia en el ámbito, otorgan una mayor 

valoración a la percepción del paisaje, aunque para el entorno de Zierbena se 

considera que este aspecto no otorga un valor añadido. 

 

La Rana patilarga (Rana iberica) y el Lagarto verdinegro (Lacerta schreiberi), 

son endemismos ibéricos noroccidentales, cuyas poblaciones se rarifican en el 

País Vasco. Están clasificadas de Interés Especial en el Catálogo Vasco y la 

totalidad del ámbito del PAP, al igual que el resto de Bizkaia, está catalogado 

como Zona de Distribución Preferente para ambas. 

 

En los últimos años se ha detectado la nidificación de algunas especies 

incluidas en el Catalogo Vasco de Especies Amenazadas o en el Listado de 

especies en Régimen de Protección Especial: mochuelo común, cárabo común, 

lechuza, autillo, busardo-ratonero, cernícalo, halcón peregrino, cuervo y búho 

real, además del pico menor. 

 

3.3. Factores antrópicos  

 

La repercusión de las múltiples actividades humanas en la configuración del 

paisaje es patente a lo largo de los tiempos. En el ámbito del PAP, éstas han 

transformado considerablemente el paisaje natural del entorno costero 

otorgándole un elevado grado de antropización.  
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Entre las actividades y usos detectados en el ámbito destacan los siguientes: 

 

Actividades agroforestales: En el área de estudio existen diferentes zonas con 

parcelas agrícolas de huertos, prados de siega y pastos. También se detectan 

algunas plantaciones forestales de pinos y eucaliptos en Montaño y Serantes. 

Estas actividades, a lo largo del tiempo han modificado el paisaje, pasando de 

ser un territorio boscoso a un paisaje de prados y pastos.  

 

Actividades industriales: Se concentran en el Superpuerto, que ocupa toda la 

franja costera del noreste. Destaca el ámbito de la antigua empresa Cabot 

clasificado como área industrial en las NNSS y actualmente abandonado. 

 

Infraestructuras: La red viaria está conformada por: la autovía A-8, que 

discurre por el límite sur del municipio; la N-369 que une el Puerto con 

Santurtzi, la BI-3794, que une el barrio de La Cuesta con La Arena Y Muskiz; 

BI-3740, que une con el barrio San Fuentes (Abanto y Zierbena) y la BI-2794, 

la variante del barrio de La Arena. 

 

Existen otros caminos vecinales o sin denominación de carretera como el que 

va del barrio de La Arena hacia el puerto por los acantilados de Punta Lucero 

o el que va desde este barrio hacia Kardeo, entre otros. Muchos de estos 

caminos han pasado de ser caminos rurales a caminos asfaltados. Hay 

también pistas forestales para acceder a los principales montes del municipio. 

 

Son numerosos los  tendidos eléctricos que atraviesan el municipio. También 

lo atraviesa un gaseoducto. 

 

Actividades extractivas, rellenos y vertidos. Desde La Arena es visible la 

antigua cantera del Peñón. En el Puerto, una antigua cantera sirve como 

depósito para contenedores junto con otra más pequeña junto al pueblo. La 

primera de estas dos últimas canteras, es de gran visibilidad desde diferentes 

zonas del municipio, siendo, además, generadora de una gran cantidad de 

tráfico de camiones y ruido. El gran frente de la cantera de Punta Lucero es 

poco visible desde los diferentes núcleos habitados del municipio. Por otro 

lado, se ha detectado la presencia de vertidos en el camino desde la playa a 

Kardeo. 
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Urbanización y edificaciones. En el ámbito de estudio se encuentran seis 

núcleos de población. Por lo general, están conformados por edificios de bajas 

alturas o viviendas unifamiliares, con una tipología rural. Como excepción, 

hay que mencionar el barrio de La Arena, ya que cuenta con edificios de más 

de cuatro alturas. Las edificaciones más actuales no han seguido la tipología 

del municipio, creando edificios modernos que destacan sobre el resto, es el 

caso del polideportivo. También resultan elementos intrusivos la nueva 

urbanización de Atxiga, con edificaciones discordantes con el paisaje 

circundante y el ámbito de Moreo, urbanización comenzada pero no 

culminada, que actualmente presenta un paisaje degradado con la presencia 

de terrenos removidos, rellenos y vegetación invasora.  

 

Actividades de ocio: el Bidegorri que atraviesa el municipio y finaliza en la 

playa de La Arena es un tramo muy concurrido, tanto por viandantes como 

ciclistas, especialmente los fines de semana. 

 

Existen varias rutas de senderismo de pequeño y largo recorrido además del 

Camino de Santiago. Una de ellas es la subida a Punta Lucero, muy 

frecuentada debido a su facilidad a la hora de realizarla. 

 

La construcción del bidegorri fracturó lo que en su día fue un valle ganadero. 

Asimismo, su construcción no se unificó con el camino que une Kardeo con La 

Arena, por lo que la superficie de paisaje natural disminuyó de manera 

considerable. 

 

Elementos histórico-culturales: Existen numerosos elementos histórico-

culturales en el municipio. Como elementos edificados, son de destacar el 

frontón de La Arena, las baterías y cañones de Punta Lucero, iglesias y casas 

torre. Existen también otros elementos, no materiales relacionados con el 

deporte, que perduran en el tiempo. Este es el caso del Club de remo, uno de 

los más antiguos de Bizkaia y de los bolos a Katxete, existiendo dos carrejos 

para su práctica, uno ubicado en el barrio de La Arena y otro en La Cuesta 

junto al polideportivo. 

 

 



 

Plan de Acción del Paisaje costero y de cumbres de Zierbena (Bizkaia) 

Noviembre 2017  38 

4. ANÁLISIS DEL PAISAJE ACTUAL 

 

En los siguientes apartados se realiza un análisis de las principales 

características paisajísticas del ámbito: las cuencas visuales, unidades de 

paisaje, áreas de intervisibilidad, calidad y fragilidad paisajística y recorridos 

paisajísticos de especial relevancia por su alta frecuentación o calidad de 

vistas. 

 

4.1. Cuenca visual  

 

En el municipio de Zierbena se pueden diferenciar dos cuencas visuales 

principales, la cuenca de Zierbena y la de Kardeo, y otras menos significativas 

como Barakaldo, Somorrostro y Barbadun (ver mapa nº 9). Esta ultima 

cuenca, a pesar de ocupar una pequeña parte de la superficie municipal, se 

considera relevante por albergar elementos de gran interés paisajístico y de 

alta frecuentación como la playa. 

 

 

Figura 13. Cuencas visuales del municipio de Zierbena 
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La cuenca de Zierbena abarca las laderas hacia el norte de los montes Punta 

Lucero y Serantes, incluyendo el barrio del Puerto. Se trata de una cuenca 

visual muy amplia que permite la observación de gran parte del Área 

Funcional del Bilbao Metropolitano. Actualmente muy antropizada, alberga 

todas las actividades económicas ubicadas en el Puerto de Bilbao.  

 

La cuenca visual de Kardeo abarca la mayor parte de la superficie municipal y 

se encuentra delimitado por las cumbres más altas del municipio (Serantes y 

Punta Lucero por el norte y Montaño por el sur). Se trata de una cuenca de 

forma alargada con dirección NO-SE. Dentro de esta cuenca se podría 

diferenciar una subcuenca visual diferenciada en el entorno del barrio del 

Valle. Esta cuenca visual tiene un carácter más rural donde destaca la 

presencia de pastos y bosques, tanto de plantación como naturales, aunque 

cuenta asimismo con elementos de intrusión paisajística importantes como 

antenas, algunas nuevas urbanizaciones, vegetación invasora y otras áreas 

degradadas. 

 

4.2. Visibilidad-Intervisibilidad  

 

Para el análisis de visibilidad-intervisibilidad se han seleccionado, en primer 

lugar, los puntos de observación con mayor potencialidad de vistas hacia el 

ámbito de estudio. En principio, se han identificado los siguientes: Playa y 

aparcamiento de La Arena, Punta Lucero, Serantes, Montaño, área de 

descanso de la carretera BI-3794, intersección en el bidegorri bajo el Peñón y 

área de descanso del bidegorri y los barrios de La Cuesta (polideportivo y 

ayuntamiento), Kardeo y el Puerto. 

 

A partir de estos puntos, se han identificado las áreas visibles y así se ha 

podido establecer el grado de exposición visual del territorio diferenciando 5 

categorías: muy baja, baja, media, alta y muy alta (ver mapa nº 10). 
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Figura 14. Áreas de intervisibilidad del ámbito del PAP 

 

Debido a la irregularidad del terreno, no existen muchas áreas de alta y muy 

alta exposición visual, destacando entre ellas la cumbre el Punta Lucero, 

visible prácticamente desde todos los puntos de observación, así como las 

demás cumbres del municipio. 

 

En cambio, destaca la baja, incluso nula visibilidad de algunos ámbitos como 

el Puerto de Bilbao, el barrio de Valle, el valle de San Mamés y el flanco sur 

del Montaño. 
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4.3. Calidad y fragilidad paisajística 

 

El área de estudio tiene una gran calidad paisajística debido a la 

heterogeneidad textural de las diferentes comunidades vegetales presentes 

(brezales, encinar, plantaciones), a elementos geológicos singulares (playa, 

unas, pliegues y acantilados), la presencia del ambiente marino en contraste 

con el rural y el colino y la gran amplitud de vistas (ver fotos adjuntas). El 

ámbito cuenta, asimismo, con la posibilidad de definir cinco itinerarios 

escénicos desde donde se pueden establecer miradores donde poder 

contemplar grandes panorámicas con vistas de gran valor (ver mapa nº 11). 

 

En cuanto a la fragilidad paisajística, este concepto hace referencia a la 

susceptibilidad al deterioro del paisaje por parte de las actividades humanas 

que dependerá de la exposición visual y de la capacidad de absorción que 

proporcionan al paisaje el relieve, la orientación y la densidad y porte de la 

cubierta vegetal. En este sentido, se considera que la fragilidad paisajística 

del conjunto del ámbito es media ya que aunque existen numerosos focos 

negativos de atracción visual, la mayoría no son visibles desde los puntos que 

mayor frecuentación tienen debido a la presencia de cumbres (alta absorción) 

y de vegetación arbórea (absorción media). 

 

No obstante, existen áreas de gran fragilidad como son toda la franja litoral 

del ámbito y las laderas de los montes, por ser visibles desde diferentes 

puntos. 
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5. DINÁMICAS DEL PAISAJE 

 

A pesar de las grandes infraestructuras presentes (viarias, portuarias, 

industriales) en el municipio de Zierbena y su entorno más inmediato, se 

sigue manteniendo un carácter básicamente rural, con núcleos urbanos de 

pequeñas dimensiones, compuestos por viviendas de baja altura y rodeados 

de abundantes prados y pastos para el ganado. Estos espacios coexisten con 

ámbitos más antropizados, originados, principalmente, por la construcción del 

Puerto de Bilbao y sus actividades relacionadas y, en menor medida, por 

infraestructuras de transporte, provocando importantes cambios en el paisaje, 

como se visualiza en las fotografías aéreas de las páginas siguientes (1945-

2015) (Fig.16). 

 

La transformación paisajística del antiguo puerto pesquero y pérdida, en gran 

parte, de su carácter marinero es especialmente significativa. 

 

 

Figura 15. Puerto de Zierbena - Ayer 
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Puerto de Zierbena - Hoy



 

 

     

     

1945 1956 

1985 1991 



 

 

   

     

     

Figura 16. Cambios en el paisaje y transformación del territorio durante los últimos 70 años aprox. 

2001 2005 

2011 2015 
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Sin ánimo de ser exhaustivos, a esta profunda transformación del paisaje – que no 

hace sino elevar el grado de antropización del municipio- han contribuido 

considerablemente las siguientes actuaciones (Debilidades): 

 La construcción del Puerto de Bilbao y zonas industriales. 

 La situación de abandono que presentan los terrenos en los que se ubicaba 

el camping del barrio de La Arena, hoy en desuso. 

 Fuerte impacto paisajístico de determinadas escolleras (Punta Lucero, 

camino Kardeo, etc.). 

 Cierres de parcelas con materiales de todo tipo, que deterioran el paisaje. 

 Las cicatrices en el paisaje originadas por las antiguas canteras de caliza 

(Punta Lucero, Serantes, Peñón), casi imposible de enmascarar. 

 Los importantes procesos erosivos originados por la ausencia de cobertura 

vegetal en Punta Lucero y Serantes que afectan a la percepción del paisaje. 

 La colonización de los brezales costeros (hábitat de interés comunitario 

prioritario) por vegetación nitrófila y por las cañas (Arundo donax). 

 La proliferación de antenas y torres y tendidos eléctricos. 

 Áreas degradadas y edificios ruinosos en el entorno de la playa de La Arena. 

 Vertidos en el camino a Kardeo. 

 Impacto visual y sonoro de las infraestructuras viarias. 

 Muros y escolleras que destacan fuertemente en el paisaje (p.e. Moreo). 

 

Pero al mismo tiempo, el municipio reúne múltiples valores (Fortalezas): 

 Ecológicos: comunidades de brezales costeros, especies de flora protegida, 

dunas grises fijas, encinar cantábrico, caminos bordeados de encinas, etc. 

 Geológicos: la playa y las dunas de La Arena, consideradas LIG, se 

caracterizan por un color oscuro debido a los aportes fluviales de minerales 

de hierro durante la explotación de éste. La playa es una de las más largas 

de Bizkaia, con una longitud de casi un kilometro. 

 Paisajísticos: espléndidos paisajes de cumbres que conforman los montes 

costeros. Tanto Punta Lucero como el monte Serantes, son miradores 

naturales privilegiados del paisaje marino de todo el Abra, desde Punta 

Galea hasta Gorliz, parte del Gran Bilbao y la costa cántabra. Desde estas 

atalayas también se pueden observar interesantes mosaicos de paisaje rural 

de la campiña vasca bien conservados, así como el mosaico agroganadero y 

forestal característico de los montes y valles del municipio. 



 

Plan de Acción del Paisaje del sector costero y de cumbres de Zierbena (Bizkaia) 

Noviembre 2017  47 

 Histórico-Culturales: los cañones, bunkers y el cuartel de Punta Lucero 

son herencia de la Guerra Civil y forman parte del denominado “Cinturón de 

Hierro de Bilbao”. También cuenta con otros valores arqueológicos y 

arquitectónicos (frontón, ermitas, necrópolis, casa torre). 

 

Resumiendo, las grandes transformaciones territoriales han dejado una profunda 

huella en el paisaje del municipio de Zierbena. Mediante una matriz DAFO se 

pretende sintetizar la situación del paisaje actual, detectando los principales 

elementos que podrían influir en su evolución y en las dinámicas paisajísticas hacia 

escenarios más o menos deseados. Para ello, en la siguiente matriz se analizan las 

características internas (Debilidades y Fortalezas) y las externas (Amenazas y 

Oportunidades). 

 

 





 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

  Infraestructuras: impacto visual, tráfico y ruido 

  Zonas con terrenos removidos y/o en situación de abandono 

(Moreo, camping, etc.) 

 Zonas costeras y de cumbres colonizadas por cañas 

 Edificios ruinosos 

 Parcelas sin urbanizar en Atxiga 

 Elementos de intrusión paisajística: escolleras, antenas, 

tendidos, etc. 

 Playa artificial de El Puerto 

 Repercusiones a raíz de la existencia del bidegorri 

 Afección a la zona húmeda del arroyo San Mamés 

 Cerramiento de parcelas 

 Expansión de flora exótica invasora 

 Disminución de vegetación autóctona 

 Disminución de la actividad agroganadera 

 Proliferación de txabolas 

 Acceso de vehículos hasta Punta Lucero 

 Artificialización de caminos 

 Hasta ahora, repoblaciones forestales con vegetación 

alóctona 

 Modificaciones puntuales en el Kardeo 

 Procesos erosivos 

 Situación de abandono del antiguo camping 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

  Patrimonio histórico-cultural 

 Escasa visibilidad, desde algunos puntos frecuentados, de las 

grandes infraestructuras que rodean el pueblo (Petronor, 

Superpuerto, A-8) 

 Mantenimiento de la actividad agroganadera (aunque escasa) 

 Red de senderos y bidegorri 

 Bosquetes de vegetación autóctona, algunos de ellos 

maduros 

 Puntos y áreas de interés geológico 

 Zonas con especies de flora amenazada, algunas poblaciones 

únicas en Bizkaia 

 Acantilados de Lastrón 

 Caminos vecinales (para peatón y bici) 

 Buena accesibilidad 

 Alto potencial de vistas 

 Oportunidad de instalar paneles de interpretación o 

alguna otra actividad en el cuartel de Punta Lucero 

 Antiguo solar de Gumagar como lugar de ocio (parking 

autocaravanas, pequeño humedal…) 

 Protección de colinas menores 

 Alta frecuentación de habitantes de municipios 

cercanos y del resto del Área Funcional, principalmente 

Ezkerraldea 
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De la combinación de fortalezas con oportunidades surgen las potencialidades, las 

cuales señalan las líneas de acción más prometedoras para la consecución de un 

escenario futuro deseado. Podría ser el caso de la puesta en valor del rico 

patrimonio histórico-cultural, así como del patrimonio natural (especies de flora 

amenazada y puntos de interés geológico) del municipio, aprovechando la alta 

frecuentación de la población de otros municipios debido a la oferta de ocio ofrecida 

por Zierbena (restauración, playa, senderismo, etc.). Los caminos vecinales 

existentes presentan, asimismo, gran potencialidad para el disfrute del paisaje 

natural y rural; éstos conectan las diferentes áreas de interés con otros itinerarios 

paisajísticos que cuentan con impresionantes vistas del municipio y del entorno.Las 

limitaciones, determinadas por una combinación de debilidades y amenazas, 

colocan una advertencia en varios aspectos. Por un lado, se considera de 

importancia prioritaria el control de la expansión de la flora exótica invasora, ya 

que podría llegar a colonizar otras áreas degradadas o semiabandonadas y 

deteriorar la calidad del paisaje en estos entornos. Por otro lado, se considera 

pertinente reglar y ordenar las huertas de ocio existentes, principalmente en el 

entorno del arroyo Kardeo (cierres, edificaciones, vertidos…). 

 

Los riesgos que actualmente presenta el paisaje de Zierbena se pueden identificar 

por la combinación de fortalezas y amenazas, entre ellas, la disminución de la 

actividad ganadera como elemento imprescindible en la modelación del 

característico paisaje de mosaico ganadero-forestal del municipio. Por otro lado, la 

mejora de la conexión entre los diferentes barrios ha de abordarse de manera que 

las obras que se realicen en los caminos vecinales no supongan nuevos elementos 

intrusivos en el pasaje por la dureza de sus diseños y acabados. Esta afección se ha 

de intentar suavizar con medidas de mimetización con el entorno. Éste es un 

aspecto a considerar, asimismo en las nuevas construcciones y/o urbanizaciones. 

 

Por último, se pueden destacar algunos desafíos que plantea la combinación de 

debilidades y oportunidades. La buena accesibilidad, en gran medida debido a la 

presencia de infraestructuras generadoras de impactos paisajísticos, junto con la 

alta frecuentación de la población al municipio debería ser un motor de activación 

en la regeneración paisajística de sus áreas degradadas. Éstas, tras su puesta en 

valor, podrían ser a futuro, nuevos elementos de atracción (p.e. la playa artificial 

del puerto, la zona de Lastrón o el antiguo solar de Gumagar). 
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6. UNIDADES DEL PAISAJE 

 

Para la determinación de las unidades de paisaje se ha tomado como base la 

cartografía temática del la CAPV, a escala 1:25.000, y las unidades definidas 

en ésta, adaptándolas a la escala de trabajo del Plan de Acción y a la actual 

situación del territorio. Se diferencian un total de doce unidades de paisaje 

(ver mapa nº 12) dentro de cuatro grandes dominios:  

 

 

Cumbres 

- Serantes 

- Montaño 

- Punta Lucero 

- La Quemada 

Valles 

- Valle 

- Parque Lourdes Etxaniz 

- Kardeo

Litoral 

- Playa y acantilados de La Arena 

Antropogénico 

- Puerto de Bilbao 

- El Puerto 

- San Mamés- La Cuesta- 

- La Arena 

Figura 17. Unidades del paisaje de Zierbena 
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CUMBRES 
 

 

- Serantes 

Se trata de la unidad de mayor altitud municipal, ubicada en el límite oriental 

del municipio. Tiene unas pendientes elevadas y se diferencian la vertiente 

noreste con plantaciones forestales y la suroeste con brezales.  

 

 

Falda suroeste del Serantes desde La Cuesta 

 

Zona oeste del Serantes donde se ubica la antigua cantera 
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En la base se ubican diferentes actividades económicas que le restan valor al 

paisaje, bien sea por la elevada presencia de flora invasora (Cortaderia 

selloana), por la presencia de antenas, de una cantera inactiva, muy visible 

desde diferentes puntos del municipio y hasta hoy ocupada por contenedores, 

o por el acceso a la explanada de la antigua empresa Cabot. Todos estos 

elementos contribuyen a aumentar las cicatrices en el paisaje del monte 

Serantes. 

 

 

Falda norte del Serantes. A la derecha,  ámbito de la antigua empresa Cabot 

 

- Montaño 

Ubicada al sur-suroeste municipal, forman parte de esta unidad el monte 

Montaño y su estribación hacia el oeste, finalizando en el Peñón. El punto más 

visible es Montaño, ya que el resto de la unidad solo es visible desde el valle 

de Kardeo y desde lugares elevados como Punta Lucero y Serantes. La 

vegetación mayoritaria son los brezales, las plantaciones de coníferas y los 

prados. Sin embargo, es posible encontrar bosquetes de encinas y argomales, 

así como un singular coscojar atlántico sobre las calizas margosas.  
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En primer plano la urbanización Atxiga, en segundo plano, Montaño desde Punta Lucero 

 

El Montaño está ocupado en buena parte por plantaciones forestales 

(eucaliptos y pino marítimo e insigne) que ocupan ámbitos antes dedicados al 

pastoreo. El impacto visual de las talas forestales es muy elevado, ya que es 

muy visible desde numerosos lugares muy frecuentados del municipio.  

 

 

Montaño, recientemente talado, visto desde La Cuesta 
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- Punta Lucero 

Esta unidad es muy visible desde diferentes puntos del municipio y constituye 

una atalaya desde la que divisar buena parte de la costa cántabra hasta Cabo 

Villano (Gorliz), gran parte del Área Funcional del Gran Bilbao y las cumbres 

de buena parte de Bizkaia. 

 

En la cumbre, existen restos de las instalaciones militares del denominado 

“Cinturón de Hierro” y de la Guerra Civil (bunkers, túneles, antiguo cuartel, 

baterías, etc.), actualmente con un grado de abandono elevado.  

 

 

Uno de los cañones de Punta Lucero 

 

Está ocupado, en su mayor, parte por brezales, prados y pastos, si bien 

existen setos de vegetación autóctona delimitando las parcelas agrarias que 

favorecen la conectividad faunística y enriquecen las formas y texturas del 

paisaje agrario. En las zonas más bajas, destacan manchas de arbolado 

autóctono (encinas y diferentes especies de robles) y una pequeña plantación 

de eucaliptos a media ladera. Puntualmente, los procesos erosivos dejan la 

roca descubierta y se observan zonas descarnadas originadas por la elevada 

frecuentación.  
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Punta Lucero desde la playa de La Arena 

 

Las antenas de comunicaciones y las torres eléctricas que abastecen al Puerto 

Autónomo son numerosas en esta unidad y muy visibles desde La Cuesta, así 

como lo son la instalación de gas existente y la escollera inmediata.  

 

 

Tendidos eléctricos y escollera en el acceso a la instalación de gas 
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- La Quemada 

Esta unidad se ubica en la zona central del municipio, delimitada por las 

unidades de San Mames-La Cuesta y Kardeo. La forman dos colinas, de altitud 

inferior a 200 metros, cubiertas principalmente por prados, pastos, brezales y 

bosques de frondosas autóctonas. En algunos puntos, también plantaciones 

de coníferas. Todos estos elementos .conforman un paisaje en mosaico de 

indudable interés. 

 

 

La Quemada desde La Cuesta 

 

Es atravesada por el arroyo San Mamés, con manchas de robledales y 

encinares bien conservados. 

 

En la ladera oeste del monte, y muy visible desde la playa y el entorno urbano 

de La Arena, destaca el entorno degradado de Moreo, fruto de una 

intervención urbanística paralizada con sectores parcialmente urbanizados y 

colonizados por vegetación invasora, junto con construcciones inacabadas, 

vial, escombros, gran muro de acceso, etc., que van a requerir de 

importantes medidas de restauración y regeneración de la ladera. 
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VALLES 
 

 

- Valle 

Los límites de la unidad son los que conforman la vaguada, que se encuentra 

encajada entre dos estribaciones montañosas y donde la visibilidad queda 

reducida a éstas. Esta unidad la componen el núcleo urbano de Valle, formado 

por viviendas unifamiliares y edificios de baja altura agrupados de manera 

compacta; pequeños huertos y prados, así como setos de especies 

autóctonas. 

 
 

 

Vista del Valle, a las faldas del Serantes 
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- Parque Lourdes Etxaniz  

La unidad coincide en su mayoría con el parque del mismo nombre, ubicado 

en la margen izquierda del arroyo Morterillo y que une los barrios del Puerto, 

Valle y La Cuesta. Se trata de la unidad donde mejor se han conservado los 

encinares cantábricos y robledales, formando la mancha boscosa de especies 

autóctonas más extensa de todo el municipio y que se encuentra, en parte, 

acondicionada para el uso recreativo. Junto al arroyo, destacan el arbolado de 

ribera y las huertas. Como elemento especialmente discordante en el paisaje, 

señalar la actividad económica que se desarrolla en la curva cerrada de la 

carretera que une el Puerto con La Cuesta.  

 

Es muy visible desde el barrio del Puerto y desde la carretera de acceso a 

éste, ya que se sitúa a media ladera. Los cambios de color en el arbolado de 

hoja caduca durante introducen diversidad al paisaje a lo largo de las 

diferentes estaciones del año.  

 

 

Vista de parte del parque desde El Puerto  
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- Kardeo 

El valle del Kardeo atraviesa el municipio del sur al noroeste. En esta unidad 

se incluye el barrio Kardeo, donde la tipología de las viviendas es, 

principalmente, unifamiliar con huertas, prados y pastos asociados. 

 

 

Valle de Kardeo desde Montaño 

 

Es un valle donde la presencia de pequeñas huertas es abundante a lo largo 

de todo el curso fluvial. En este entorno, se han ido construyendo 

edificaciones y/o txabolas de todo tipo que, junto a la variopinta tipología de 

los cerramientos entre las parcelas, originan una fuerte disminución de la 

calidad del paisaje. Todo ello, en un entorno muy frecuentado por lo que se 

hace necesario acometer medidas de integración y mejora paisajística. 

 

Asimismo, la vía con carril-bici que une el barrio con La Arena cuenta con una 

gran escollera que supone una elevada intrusión en el paisaje, si bien solo es 

visible desde una determinada altitud y, lógicamente, por las personas que lo 

usan. 
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En primer plano, las huertas y sus edificaciones asociadas; en segundo plano, la escollera 

 

 

LITORAL 
 

 

- Playa y acantilados de La Arena 

Comprende la estrecha franja de terreno litoral formado por los acantilados, la 

playa y las dunas de La Arena. Es una zona en la que la influencia marina y el 

viento que azota la costa está continuamente presente, condicionando y 

transformando el paisaje. 

 

Existe cobertura vegetal, tanto en las dunas como en los acantilados, excepto 

en las zonas más abruptas y expuestas a la influencia marina. Los acantilados 

representan formaciones del flysch costero, con las capas generalmente en 

disposición horizontal o subhorizontal.  

 

La zona dunar está siendo objeto de un importante proceso de restauración y 

se han construido diversas infraestructuras (paseos de madera, gran 

aparcamiento, etc.), con objeto de compaginar el uso del espacio con la 

regeneración de las dunas. Parte de la zona de los acantilados está ocupada 

por cañaverales y presenta elevados índices de degradación natural y 

paisajística. 
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Playa y acantilados en los que destaca la presencia de cañaverales, al fondo, y  

la impronta de las edificaciones 

 

A lo largo del día, debido a las oscilaciones mareales, el aspecto de la playa va 

cambiando y se establecen contrastes notables entre las fases de pleamar y 

bajamar, aumentando notablemente la superficie del arenal y enriqueciendo 

la percepción del paisaje. La desembocadura y marisma del río Barbadun 

aporta más diversidad al paisaje.  

 

Al ser el único arenal de la margen izquierda, es una unidad que tiene, 

especialmente en verano, una elevada afluencia de personas.  

 

 

ANTROPOGÉNICO 
 

 

- Puerto de Bilbao 

Se trata de las actividades industriales ubicadas en terrenos del Puerto de 

Bilbao junto con el puerto antiguo y su entorno. En total abarca una gran 

superficie del municipio, ya que incluye prácticamente toda la franja litoral del 

noreste.  
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Además de los asentamientos industriales y actividades portuarias, existen 

también numerosas infraestructuras como tendidos eléctricos y antenas, un 

talud de grandes dimensiones en la falda norte de Punta Lucero y el espigón 

que protege el Superpuerto, así como varios aerogeneradores.  

 

Desde el punto de vista paisajístico, la afección es elevada y con bajas o nulas 

posibilidades de integración paisajística, por lo que queda fuera de los 

objetivos de este plan de acción de paisaje, independientemente además de 

los aspectos competenciales. 

 

 

Actividades industriales en el Puerto Autónomo de Bilbao 

 

- El Puerto 

Está formada por las edificaciones del núcleo urbano, el puerto pesquero– 

deportivo, el parque situado a ambos lados de este, con elementos 

recreativos y dotacionales como la zona de aparcamiento, campo de fútbol, 

columpios, playa artificial y maquinas de ejercicios. La visión de algunas 

instalaciones industriales y zonas degradadas (ámbito antigua Cabot), altos 

muros de contención, así como las líneas de alta tensión y las antenas forman 

parte, inexorablemente, del paisaje percibido. 
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La remodelación, en su momento, del puerto pesquero ha dejado un paisaje  

cerrado al mar por la carretera de acceso al Superpuerto, cuyo impacto visual 

y sonoro derivado del continuo tráfico de vehículos pesados afecta muy 

negativamente a la percepción y a la calidad del paisaje.  

 

Las oscilaciones mareales provocan importantes cambios paisajísticos, 

especialmente en bajamar, dejando la playa artificial sin agua y quedando al 

descubierto las escolleras de algunos puntos del puerto. 

 

 

Vista del Puerto 

 

 

- San Mamés - La Cuesta 

Dentro de esta unidad se encuentran los barrios de San Mamés y La Cuesta, 

que conforman un continuo urbano y es donde se asienta la mayoría de la 

población del municipio.  
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Vista de la unidad desde el Serantes 

 

Las viviendas, por lo general, mantienen las características tradicionales y son 

de baja altura, casas unifamiliares y caseríos. En algunos casos, las viviendas 

están rodeadas por terrenos dedicados a actividades agrícolas. No obstante, 

también existen algunas construcciones (muros, edificaciones ruinosas, 

cierres de parcelas, etc.) que tienen una elevada afección visual. 

 

Las edificaciones de nueva construcción que destacan sobre el paisaje son la 

urbanización de Atxiga y el polideportivo de La Cuesta.  

 

- La Arena 

El área urbana de La Arena se corresponde con una unidad en la que 

coexisten diferentes usos e infraestructuras que afectan negativamente al 

paisaje costero. Esta unidad es la única que presenta bloques de viviendas 

superiores a cuatro alturas. 

 

Afortunadamente, el desarrollo urbano ha quedado limitado a un solo sector 

que es donde tienen lugar los principales usos residenciales y turísticos. En 

este entorno más urbano es, también, donde predominan las mayores 

alteraciones en el paisaje (carretera de acceso al puerto, antigua cantera de 
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El Peñón, área degradada del antiguo camping, arroyo con nula naturalidad, 

así como diferentes focos de vertido).  

 

Por otra parte, algunos ámbitos de su entorno presentan importantes 

agrupaciones de flora exótica invasora (cañas y plumeros de la Pampa). 

 

 

Edificaciones en La Arena. Al fondo  Punta Lucero y, en primer plano, el espacio dunar 
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7. DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA 

 

De acuerdo con el Convenio Europeo del Paisaje, los Objetivos de Calidad 

Paisajística (OCP) representan la plasmación por parte de las administraciones 

públicas de las aspiraciones de la colectividad en cuanto a las características 

paisajísticas de su entorno.  

 

Los objetivos de calidad se formulan de conformidad con los siguientes 

requisitos:  

 Responder a las conclusiones previas sobre el estado del paisaje, las 

dinámicas de su transformación y el carácter del área.  

 Ser coherentes con las orientaciones, criterios y directrices 

establecidas tanto a nivel regional, como nacional e internacional, en 

cuanto a la protección, ordenación y gestión del paisaje.  

 Tener un enunciado claro, fácilmente comprensible.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior y tras el resultado del análisis del paisaje del 

municipio, el presente Plan de Acción del Paisaje formula los siguientes 

Objetivos de Calidad Paisajística: 

 

- OCP1. Recuperación e integración paisajística de las áreas 

degradadas 

- OCP2. Mejora de fondos escénicos 

- OCP3. Protección y conservación del paisaje del sector costero 

y cumbres de Zierbena 

- OCP4. Medidas de enmascaramiento e integración paisajística 

de infraestructuras existentes 

- OCP5. Puesta en valor del paisaje de mayor interés 

- OCP6. Gestión adecuada de los usos agropecuarios y forestales 

- OCP7. Potenciación de los lugares históricos y culturales 

 

Dentro de cada uno de estos Objetivos de Calidad Paisajística, se identifican 

diferentes acciones dirigidas a su cumplimiento. 

 



 

Plan de Acción del Paisaje costero y de cumbres del municipio de Zierbena (Bizkaia) – 

Noviembre 2017  70 

 

OCP1. RECUPERACIÓN E INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE LAS ÁREAS 

DEGRADADAS  

 

Se aborda la restauración paisajística de los ámbitos degradados más 

relevantes detectados en el término municipal, una vez conocido el estado de 

los mismos. Para la consecución de este objetivo de calidad paisajística se 

proponen las siguientes actuaciones: 

 

- Actuación 1.1. Eliminación de la flora exótica invasora y restauración del 

paisaje vegetal con especies autóctonas  

- Actuación 1.2. Eliminación de focos de vertido 

- Actuación 1.3. Restauración morfológica y paisajística (zonas erosionadas, 

actividades extractivas)  

- Actuación 1.4. Recuperación de la cubierta vegetal 

- Actuación 1.5. Eliminación de elementos innecesarios 

- Actuación 1.6. Restauración paisajística de las zonas erosionadas y 

regeneración de los brezales costeros 

 

OCP2. MEJORA DE FONDOS ESCÉNICOS 

 

Los fondos escénicos del municipio vinculados al cordal costero y los montes 

más singulares, cuentan con elementos que suponen un impacto visual, tanto 

por ser muy visibles desde diferentes puntos; como por su abundancia o 

tamaño. Para proteger, conservar y/o mejorar la percepción de los fondos 

escénicos se proponen las siguientes actuaciones: 

 

- Actuación 2.1. Eliminación y/o enmascaramiento de los elementos 

discordantes (depósito de gas, infraestructuras eléctricas y de 

telecomunicación, etc.) 

- Actuación 2.2. Recuperación del arbolado y de masas arbustivas autóctonas 

- Actuación 2.3. Promover la elaboración de un inventario de las edificaciones 

y/o infraestructuras existentes que afecten al paisaje, determinando 

estrategias dirigidas a su ocultación o enmascaramiento al objeto de proteger 

y conservar la percepción de los fondos escénicos 
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OCP3. PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PAISAJE  

 

Este objetivo pretende abordar la gestión de los diferentes elementos que 

permitan proteger y conservar los valores paisajísticos en estos ámbitos. Las 

actuaciones que se proponen son las siguientes: 

 

- Actuación 3.1. Incorporar en el PGOU criterios y medidas para preservar y 

mejorar el paisaje 

- Actuación 3.2. Integración paisajística de nuevos desarrollos urbanísticos 

- Actuación 3.3. Reducción de la contaminación lumínica y valorización de los 

paisajes nocturnos  

- Actuación 3.4. Protección de especies y ecosistemas amenazados 

 

 

OCP4. ENMASCARAMIENTO E INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE 

INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES  

 

Son numerosas las infraestructuras que suponen un gran impacto paisajístico, 

bien sea por sus características, tamaño o ubicación. Para la reducción de la 

afección visual de estas infraestructuras se proponen, sin ánimo de ser 

exhaustivos, las siguientes medidas: 

 

- Actuación 4.1. Integración visual de escolleras y muros de contención 

- Actuación 4.2. Integración visual de edificaciones y otros elementos 

discordantes (depósito de gas, muros y edificaciones en la zona del puerto, 

viaducto, etc.) 

- Actuación 4.3. Soterramiento de cableado y/o unificar corredores para las 

infraestructuras 

- Actuación 4.4. Pantallas visuales que a la vez ejerzan de pantallas sonoras 

- Actuación 4.5. Integración visual de las zonas de aparcamientos (La Arena, 

Puerto) 

- Actuación 4.6. Intervenciones artísticas donde fuera de interés y no admita 

otras medidas de integración paisajística 

 

 



 

Plan de Acción del Paisaje costero y de cumbres del municipio de Zierbena (Bizkaia) – 

Noviembre 2017  72 

OCP5. PUESTA EN VALOR DEL PAISAJE  

 

Algunos ámbitos cuentan con una elevada aptitud para su uso y disfrute, pero 

no son demasiado conocidos o los recorridos no están adecuadamente 

definidos. En los lugares con mejores visuales, se propone ubicar puntos de 

interpretación del paisaje y potenciar la sensibilización en esta materia y/o de 

otros valores naturales (cimas de interés, ambientes costeros, etc.). Para la 

consecución de este objetivo de calidad paisajística se proponen las siguientes 

actuaciones: 

 

- Actuación 5.1. Adecuación de aparcamientos disuasorios en los accesos a las 

cumbres de Punta Lucero 

- Actuación 5.2. Mejora de senderos y accesos 

- Actuación 5.3. Colocación de paneles informativos y mesas de orientación con 

señalización interpretativa del paisaje en las áreas de mayor potencial de 

vistas y mayor singularidad 

- Actuación 5.4. Señalización de recorridos específicos de acceso a las cumbres y 

patrimonio de interés 

 

OCP6. GESTIÓN ADECUADA DE LOS USOS AGROPECUARIOS Y 

FORESTALES  

 

Con este objetivo se pretende que la tradición agrícola, que ha sufrido una 

gran disminución en las últimas décadas, no se siga perdiendo y sea 

compatible con el cuidado del paisaje y la mejora de los bosques naturales 

existentes en el municipio, especialmente en los montes de mayor 

singularidad y visibilidad (Montaño, Punta Lucero, Serantes). Se proponen las 

siguientes actuaciones: 

 

- Actuación 6.1. Favorecer la regeneración natural del robledal, encinar, coscojar 

y vegetación de ribera 

- Actuación 6.2. Proteger los suelos con elevado potencial agropecuario desde el 

Plan General de Ordenación Urbana  

- Actuación 6.3. Redactar normativa específica para cerramientos de parcelas de 

baja incidencia paisajística 

- Actuación 6.4. Gestión sostenible de los paisajes agroganaderos y forestales 
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OCP7. POTENCIACIÓN DE LOS LUGARES HISTÓRICOS Y CULTURALES 

 

Zierbena cuenta con numerosos emplazamientos de importancia histórica y 

cultural, muchos de ellos poco conocidos (necrópolis de Ranes, construcciones 

defensivas de Punta Lucero, casas torre de Kardeo y Montaño, ermitas, etc.). 

Para aumentar y mejorar el conocimiento de estos lugares, las actuaciones 

previstas están encaminadas a proveer de los elementos necesarios para el 

disfrute y conocimiento; estas son las siguientes:  

 

- Actuación 7.1. Valorización del paisaje como recurso didáctico 

- Actuación 7.2. Puesta en valor y/o recuperación de elementos históricos y 

culturales (entre otros, una instalación museística de bajo mantenimiento en 

Punta Lucero) 

- Actuación 7.3. Dotación de servicios (papeleras, áreas de descanso, etc.) 

 

 

  



 

Plan de Acción del Paisaje costero y de cumbres del municipio de Zierbena (Bizkaia) – 

Noviembre 2017  74 

8. IDENTIFICACIÓN DE LAS ÁREAS DE ESPECIAL INTERÉS 

PAISAJÍSTICO 

 

Como se ha comentado en la introducción de este trabajo, los Planes de 

Acción del Paisaje son los instrumentos de intervención para las Áreas de 

Especial Interés Paisajístico identificadas en los Catálogos de Paisaje. Estos 

ámbitos se determinan en función de los siguientes criterios establecidos en el 

Decreto 90/2014, de paisaje: 

 

 Por su singularidad, fragilidad o representatividad 

 Por su deterioro o degradación 

 Por su constituir zonas muy visibles  

 Por contribuir a conformar la identidad del Área Funcional 

 Por tener cualidades sobresalientes en cuanto a estética y percepción 

 

Se trata de los ámbitos que por su complejidad o singularidad necesitan unos 

criterios determinados en base a los que puedan ser mejorados, protegidos o 

gestionados. 

 

Con la finalidad de conseguir los objetivos marcados en el apartado anterior, y 

dado que el Catálogo de Paisaje del Bilbao Metropolitano no se ha puesto en 

marcha aún, el PAP identifica 12 Áreas de Especial Interés Paisajístico donde 

se concentran las principales actuaciones propuestas en el Plan, así como 

otras áreas puntuales de mejora paisajística (ver mapa nº13). No obstante, 

hay que señalar que algunas de las actuaciones contempladas en el Plan se 

deberían abordar de manera integral para todo el municipio, y no solo para 

las Áreas de Especial Interés Paisajístico. Éste el caso de la eliminación de la 

flora exótica invasora, las cañas y el plumero de la pampa (Cortaderia 

selloana) principalmente. Respecto a esta última, y en aras a limitar su 

expansión, se recomienda cortar los plumeros en agosto para evitar la 

dispersión de las semillas en todas las parcelas donde sea posible, tanto 

públicas como privadas. 

 



 

Plan de Acción del Paisaje costero y de cumbres del municipio de Zierbena (Bizkaia) – 

Noviembre 2017  75 

Dentro de estas AEIPs se han seleccionado Áreas de Intervención Prioritarias, 

atendiendo a criterios paisajísticos y ambientales y sin tener en cuenta los 

limites parcelarios. En el momento en el que se vayan a ejecutar las 

propuestas, los proyectos de restauración e integración paisajística que se 

redacten deberán ajustar los límites definitivos de las actuaciones 

contempladas. 

 

A continuación, se especifican y describen las Áreas de Especial Interés 

Paisajístico (AEIP) planteadas para el municipio de Zierbena y que se localizan 

en las diferentes unidades paisajísticas anteriormente establecidas (ver 

apartado 6 y mapa 13): 

 

La Arena 

 AEIP 1: Playa y dunas de La Arena  

 AEIP 2: Cañaveral de Lastrón 

 AEIP3: Antiguo camping 

 

Punta Lucero 

 AEIP4: Punta Lucero, cumbre y 

accesos 

 AEIP5: Depósito de gas y escollera 

 

Montaño 

 AEIP6: Montaño  

 

Serantes 

 AEIP7: Antigua cantera 

 AEIP8: Antigua empresa Cabot 

 

La Quemada 

 AEIP9: Arroyo San Mamés  

 AEIP10: Moreo 

 

Kardeo 

 AEIP11: Valle del Kardeo 

El Puerto 

 AEIP12: Puerto Txiki/parque 

 

Otras áreas puntuales de mejora paisajística 

Entre otros elementos destacan: muros, edificios ruinosos, abundancia de especies 

invasoras dispersas por el territorio, viaducto al Superpuerto, focos de vertido 

puntuales, espacios de actividades económicas muy visibles, antenas, tendidos y 

torres eléctricas, cierres de parcela con materiales de todo tipo, etc. 
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8.1. Descripción de las Áreas de Especial Interés Paisajístico (AEIP) 

 

 

SECTOR LA ARENA 
 

 

 AEIP 1: Playa y dunas de La Arena  

Se trata de una playa ubicada entre acantilados, con dunas activas desarrolladas 

debido a la acción eólica en la zona de trasplaya. Al ser la única playa de la Margen 

Izquierda, tiene una gran afluencia durante los meses estivales. Ello supone un 

gran potencial como recurso didáctico que podría potenciarse con la colocación de 

paneles interpretativos del paisaje. 

 

En la actualidad, existen medidas de protección para favorecer la regeneración de 

las dunas. Esta acción se debe seguir manteniendo con el fin de conservar la 

superficie ocupada por las dunas. Este sector se considera de protección y no se 

proponen nuevas medidas de intervención. 
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 AEIP 2: Cañaveral de Lastrón 

Gran parte de los acantilados entre las playas de La Arena y Lastrón están 

ocupados por vegetación invasora: cañas (Arundo donax) principalmente y, en 

menor medida, el plumero de la Pampa. Estas dos especies conforman ámbitos 

degradados  en los que es necesaria la intervención y regeneración con vegetación 

propia del lugar.  

 

Estos cañaverales se encuentran en una ubicación privilegiada, con un gran 

potencial de vistas, ahora disminuido por la presencia de esta vegetación. Ya en el 

2011, el ayuntamiento encargó la realización del “Proyecto de acondicionamiento y 

recuperación de la zona de Lastrón”, en el que se propone la adecuación de 

accesos, la eliminación de la vegetación invasora y la revegetación del ámbito con 

especies autóctonas. Este sector es una de las Áreas de Intervención Prioritaria 

propuestas (ver Ficha del Área de Intervención 1 en el apartado 9.1.). 
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Inicialmente, las actuaciones propuestas son las siguientes: 

- Actuación 1.1. Eliminación de las especies invasoras 

- Actuación 1.2. Eliminación de focos de vertido 

- Actuación 1.4. Revegetación con vegetación ligada a ámbitos costeros 

- Actuación 3.4. Protección de la vegetación autóctona existente 

- Actuación 5.2. Acondicionamiento de sendas 

- Actuación 5.3. Colocación de paneles informativos y mesas de orientación 

 

Estas actuaciones dan cumplimiento a los siguientes OCPs: 

- OCP1: Recuperación e integración paisajística de las áreas degradadas 

- OCP3: Protección y conservación del paisaje del sector costero  

- OCP5: Puesta en valor del paisaje 

 

 AEIP3: Antiguo camping de La Arena 

Se corresponde con los terrenos que fueron ocupados por el camping y que se 

encuentran abandonados, con construcciones ruinosas y sin ningún tipo de uso. 

Existe una importante presencia de vegetación invasora (cañas y plumero de la 

Pampa principalmente), aunque también alguna especie amenazada (Ononix 

natrix).  

 

Este sector es una de las Áreas de Intervención Prioritaria propuesta (ver Ficha del 

Área de Intervención 2 en el apartado 9.1. y Anexo II. “Antiguo Camping de La 

Arena. Reflexiones sobre un posible escenario desde la perspectiva del paisaje”). 
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Las actuaciones que, a priori, se proponen en este sector son las siguientes: 

- Actuación 1.1. Eliminación de vegetación invasora 

- Actuación 1.2. Eliminación de focos de vertido 

- Actuación 1.4. Recuperación de la superficie vegetal (Creación de praderas 

para uso público y renaturalización del arroyo y la vegetación de ribera) 

- Actuación 1.5. Eliminación de elementos innecesarios (Desmantelamiento de 

construcciones obsoletas) 

 

Estas actuaciones dan cumplimiento a los siguientes OCPs: 

- OCP1: : Recuperación e integración paisajística de las áreas degradadas 

 

 

 
 

SECTOR PUNTA LUCERO 
 

 

 AEIP4: Punta Lucero, cumbre y accesos 

Es el monte que mayor singularidad presenta, tanto desde el aspecto naturalístico, 

como histórico y paisajístico. Se trata de un elemento muy visible desde diferentes 

lugares y muy frecuentado por su facilidad de acceso. Aun así, el camino no está 

adecuadamente señalizado y al no existir un aparcamiento disuasorio, los vehículos 

estacionan a ambos lados de la pista de acceso a Punta Lucero. La proliferación de 

sendas existente origina importantes procesos erosivos.  
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Los elementos defensivos existentes en la cima (baterías, cañones, etc.) presentan 

un estado ruinoso, el cuartel especialmente, por lo que se propone una puesta en 

valor de este edificio y el conjunto de baterías. 

 

Una buena parte de este monte ha sido horadado para poder construir el Puerto de 

Bilbao, pasando de ser una ladera de pendiente media a un talud escalonado y de 

gran visibilidad desde la margen derecha del Gran Bilbao. Destaca, también, el 

elevado número de tendidos y torres eléctricas que atraviesan este ámbito. 

 

Por otra parte, la planta Genista legionensis, que se encuentra en peligro de 

extinción, tiene sus únicas poblaciones de Euskadi en un pequeño ámbito al este de 

Punta Lucero que cuenta con un perímetro de protección, para favorecer su 

regeneración. 
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 AEIP5: Depósito de gas y escollera 

 

  

 

 

Las medidas de intervención más relevantes para el conjunto de Punta Lucero  son 

las siguientes: 

- Actuación 1.6. Restauración de zonas erosionadas y regeneración de los 

brezales costeros 

- Actuación 3.4. Protección de la Genista legionensis ampliando su perímetro 

de protección 

- Actuación 4.1. y 4.2. Integración paisajística del depósito de gas y la 

escollera 

- Actuación 4.3. Soterramiento de cableado y/o unificar corredores para las 

infraestructuras aéreas 

- Actuación 5.1. Adecuación de aparcamiento disuasorio en La Cuesta para el 

acceso a los senderos de Punta Lucero 

- Actuación 5.2. Adecuación de senderos 
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- Actuación 5.4. Señalización de recorridos específicos de acceso a las 

cumbres y patrimonio de interés 

- Actuación 6.4. Gestión sostenible de los paisajes agroganaderos y forestales 

- Actuación 7.1. Valorización del paisaje como recurso didáctico 

- Actuación 7.2. Puesta en valor del patrimonio histórico y paisajístico con 

paneles interpretativos e instalación museística abierta 

- Actuación 7.3. Dotación de servicios (papeles, áreas de descanso, etc.) 

 

Estas actuaciones dan cumplimiento a los siguientes OCPs: 

- OCP1: Recuperación e integración paisajística de las áreas degradadas 

- OCP3: Protección y conservación del paisaje 

- OCP4: Enmascaramiento e integración paisajística de infraestructuras 

existentes 

- OCP5: Puesta en valor del paisaje 

- OCP6: Gestión adecuada de los usos agropecuarios y forestales 

- OCP7: Potenciación de los lugares históricos y culturales 

 

Por su interés paisajístico, naturalístico y recreativo estas dos áreas de interés 

paisajístico se han considerado en conjunto como Área de Intervención Prioritaria 

(ver Ficha del Área de Intervención 3 en el apartado 9.1). 

 

 
 

SECTOR MONTAÑO 
 

 

 AEIP6: Área agroforestal Montaño  

Presenta una gran singularidad en cuanto a la presencia de especies vegetales 

escasas (coscojar). Se trata de un sector muy visible desde el barrio de La Cuesta y 

forma parte del área de interés naturalístico de Zierbena propuesta por las DOT. 

Actualmente, la ladera norte se encuentra en gran parte deforestada. 
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Asimismo, la pista por la que se accede a este monte desde el bidegorri presenta 

algunos ámbitos a mejorar, ya que cuenta con diferentes focos de vertido. Ésta 

unidad es atravesada por el gaseoducto entre Oceja y Montaño, originando un 

contraste importante con el entorno inmediato, ya que la franja sin vegetación es 

muy patente. Existen ejemplares dispersos de plumero de la Pampa. La ladera sur 

es muy visible desde la autovía A-8, destacando las torres y tendidos eléctricos. 

 

La principal medida a llevar a cabo es aumentar la superficie de vegetación 

autóctona (encinar cantábrico, robledal y coscojar) (Actuación 6.1.), que da 

respuesta al OCP6: Gestión adecuada de los usos agropecuarios y forestales. En 

menor medida, se debe atender a la gestión sostenible de los paisaje 

agroganaderos y forestales (Actuación 6.2.), en gran parte declarados como Montes 

de Utilidad Pública y gestionados por la Administración. Asimismo, se podrían 

plantear medidas de enmascaramiento de las infraestructuras existentes (OCP4). 
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SECTOR SERANTES 
 

 

La ladera suroeste del monte es muy visible desde la mayor parte del municipio, 

compuesta en su mayoría por brezales, junto con alguna mancha de encinar 

cantábrico de interés para la conservación. En cuanto a infraestructuras que afectan 

al paisaje, una línea de alta tensión recorre la zona de cumbre y proliferan las 

antenas de telecomunicación muy visibles. Se destacan las siguientes dos áreas: 

 

 AEIP7: Antigua cantera 

Se trata de una cantera inactiva de caliza en las faldas del Serantes, explotada para 

la construcción de parte del Puerto Autónomo. Hoy en día no existe actividad 

extractiva, pero se ha utilizado como depósito de los contenedores del Puerto de 

Bilbao. Supone un elevado impacto paisajístico, puesto que es visible desde varios 

puntos del municipio. Asimismo, el tráfico de vehículos pesados ha sido durante 

muchos años elevado, aumentando el riesgo de accidentes para la población y un 

foco de ruido importante del municipio. 

 

Este sector se propone como Área Prioritaria de Intervención (ver Ficha del Área de 

Intervención 4 en el apartado 9.1.). 
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Se proponen las siguientes medidas de integración paisajística: 

- Actuación 1.3. Restauración morfológica y paisajística (Relleno parcial de la 

cantera con tierras exentas de contaminación) 

- Actuación 1.4. Recuperación de la superficie vegetal (Siembras y 

plantaciones) 

 

Estas actuaciones dan cumplimiento al siguientes OCP: 

- OCP1: Recuperación e integración paisajística de las áreas degradadas 

 

 

 AEIP8: Antigua empresa Cabot 

Se trata de los terrenos que ocupaba la Planta de Negro de Carbono (Cabot), que 

se demolió en el 2005. En el ultimo “Inventario de suelos potencialmente 

contaminados de la CAPV” realizado por IHOBE en el año 2016, los terrenos están 

inventariados como potencialmente contaminados.  

 

Este sector, con elevados niveles de degradación generalizada, se considera como 

Área de Intervención Prioritaria (ver Ficha del Área de Intervención 5 en el 

apartado 9.1. y Anexo III. “Solar de la antigua empresa CABOT. Un relato de como 

la naturaleza recupera su espacio y el paisaje”). 
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Para su restauración se proponen, inicialmente, las siguientes medidas: 

- Actuación 1.1. Eliminación de la vegetación invasora 

- Actuación 1.2. Eliminación de focos de vertido 

- Actuación 1.4. Recuperación del paisaje vegetal 

 

Estas actuaciones dan cumplimiento al siguiente OCP: 

- OCP1: Recuperación e integración paisajística de las áreas degradadas 
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SECTOR LA QUEMADA 
 

 

 AEIP9: Arroyo San Mamés  

En el entorno y las riberas del arroyo San Mamés, existe una importante mancha de 

bosque autóctono (encinar cantábrico y robledales), junto con setos también de 

vegetación autóctona. Se trata de un espacio de gran interés natural y paisajístico 

que no necesita de especiales medidas de intervención. 

 

El objetvio principal a perseguir en esta área se corresponde con el OCP6. “Gestión 

adecuada de los usos agropecuarios y forestales”. 
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 AEIP10: Enclave de Moreo 

Este ámbito, entre los barrios de La Arena y San Mamés, se encuentra en estado de 

abandono, con abundante vegetación invasora (plumero de la Pampa y cañas), 

caminos asfaltados, construcciones inacabadas, etc. Destaca el muro existente en 

el camino de acceso muy visible desde la carretera BI-3794 y desde el barrio de La 

Arena. Toda el área presenta una gran visibilidad, tanto desde varios puntos del 

municipio, como fuera de éste. 

 

Es otra de las Áreas de Intervención Prioritaria propuestas (ver Ficha del Área de 

Intervención 6 en el apartado 9.1. y Anexo IV. “Enclave de Moreo. Un relato de su 

potencialidad paisajística y ecológica con una mínima intervención antrópica”). 
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Se proponen inicialmente las siguientes medidas: 

- Actuación 1.1. Eliminación de masas de cañaveral y plumero de la Pampa 

- Actuación 1.3. Restauración morfológica y paisajística (Reperfilado del 

terreno en zonas puntuales para la recogida de aguas) 

- Actuaciones 1.2. y 1.5. Eliminación de los focos de vertido y elementos 

puntuales urbanizados 

- Actuación 5.2. Mejora de senderos y accesos 

- Actuación 5.3. Colocación de paneles interpretativas y mesas de orientación 

 

Estas actuaciones dan cumplimiento al siguiente OCP: 

- OCP1: Recuperación e integración paisajística de las áreas degradadas 

- OCP5. Puesta en valor del Paisaje 

 

 

 

SECTOR KARDEO 
 

 

 AEIP11: Valle del Kardeo 

Prácticamente la totalidad del valle está ocupados por huertas, delimitadas entre el 

bidegorri y la carretera que une los barrios de La Arena y Kardeo. Estas huertas 

presentan unos cierres de parcela que, en muchos casos, degradan el paisaje 

(somieres, uralitas, palets, muros de variada tipología, etc.), especialmente los que 

delimitan los huertos en la zona de la carretera. Algunas de estas parcelas, además 

cuentan con txabolas y/o edificaciones diversas de baja calidad paisajística. 

 

En cuanto a la vegetación, existen numerosas manchas de vegetación invasora 

(cañas principalmente) a lo largo de todo el fondo de valle. Existen también 

pequeñas manchas de vegetación autóctona (robledales y encinares).  

 

La escollera existente a lo largo de gran parte del vial que une Kardeo con La Arena 

tiene un excesivo protagonismo y afecta negativamente por su tamaño y color a la 

percepción del paisaje. 
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Ya cerca del barrio de La Arena, la degradación del paisaje se hace más evidente 

(focos de vertido, acopios de tierras, presencia imponente del viaducto de acceso al 

Superpuerto, áreas de aparcamiento, proliferación de vegetación invasora, etc.  

 

La mejora paisajística de este sector requiere, al menos,  de las siguientes medidas 

de intervención: 

- Actuación 1.1. Eliminación de las especies invasoras  

- Actuación 1.2. Eliminación de los focos de vertido existentes 

- Actuación 4.1. Restauración de la escollera con aporte de tierras, 

estaquillado de sauces y plantación de hiedra u otras especies con capacidad 

de cubrición 

- Actuación 6.1. Favorecer la regeneración natural de la vegetación de ribera 
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- Actuación 6.2. Proteger desde el Plan General de Ordenación Urbana los 

suelos con elevado potencial agropecuario 

- Actuación 6.3. Mejora de los cierres de las parcelas al objeto de reducir su 

afección paisajística 

 

Estas actuaciones dan cumplimiento a los siguientes OCPs: 

- OCP1: Recuperación e integración paisajística de las áreas degradadas 

- OCP4: Enmascaramiento e integración paisajística de infraestructuras 

existentes 

- OCP6: Gestión adecuada de los usos agropecuarios y forestales 

 
 

SECTOR EL PUERTO 
 

 

 AEIP12: El Puerto  
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Es un área que mantiene características tradicionales a pesar de haberse producido, 

una importante transformación en las últimas décadas, pasando de ser un barrio 

abierto al Abra a estar encajonado entre los terrenos del Superpuerto. Buena parte 

del ámbito es relativamente nuevo en el municipio, ya que se trata, en su mayoría, 

de terrenos ganados al mar. 

 

Presenta algunos elementos que hacen que la percepción positiva del paisaje sea 

menor, como ámbitos con vegetación invasora, altos muros y determinadas 

edificaciones poco integradas que destacan sobre el resto. Por el contrario, otras 

edificaciones mantienen su carácter tradicional y el conjunto del núcleo urbano 

presenta unas peculiaridades que no se dan otros municipios del entorno. 

 

Cuenta con determinados elementos que hacen que la percepción del paisaje 

disminuya, como la playa artificial, donde en marea baja, el agua desaparece, 

quedando a la vista el fondo, cubierto de rocas y lodo, y por ello, su utilidad de 

recreo se reduce considerablemente. Asimismo, las infraestructuras del Puerto de 

Bilbao, que rodean el barrio, son muy visibles desde el puerto, por lo que sería 

necesario reducir el impacto visual y sonoro del entorno.  

 

Más hacia el interior, destaca el Parque Lourdes Etxaniz donde existe una mancha 

importante de encinas, robles y otras especies de frondosas autóctonas. 

 

Las posibilidades de intervención son limitadas. A priori, se proponen las siguientes: 

- Actuación 4.2. Enmascaramiento de los muros de contención existentes con 

vegetación y/o intervenciones paisajísticas 

- Actuación 4.4. Creación de pantallas visuales y sonoras para minimizar la 

percepción y molestias de las actividades e instalaciones portuarias 

- Actuación 4.6. Intervenciones artísticas donde fuera de interés y no admita 

otras medidas de integración paisajística 

 

Estas actuaciones dan cumplimiento al siguiente OCP: 

- OCP4: Enmascaramiento e integración paisajística de infraestructuras 

existentes. 
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8.2. Otras áreas puntuales de mejora paisajística 

 

En el término municipal de Zierbena existen dispersas por el territorio muchas otras 

áreas puntuales susceptibles de una mejora paisajística, tal y como se muestra en 

la serie de fotografías adjuntas (muros, edificios ruinosos, abundancia de especies 

invasoras dispersas por el territorio, viaducto al Superpuerto, focos de vertido 

puntuales, espacios de actividades económicas de baja calidad paisajística, pequeña 

cantera en el barrio de el Puerto antenas, tendidos y torres eléctricas, cierres de 

parcela con materiales de todo tipo, cauces fluviales de nula naturalidad, etc.). 

Bastantes de ellas en el entorno urbano de La Arena o en sus inmediaciones, hecho 

especialmente relevante por ser la zona de mayor  frecuentación y atractivo 

turístico del municipio. 

 

Sin ánimo de ser exhaustivo y al objeto de dar respuesta a los Objetivos de Calidad 

Paisajística definidos,  se proponen algunas otras actuaciones genéricas que pueden 

contribuir a la protección y puesta en valor del paisaje y, en su caso, a poner en 

marcha medidas de restauración natural y paisajística:  

 

- Prohibición de la utilización de plantas invasoras en proyectos de jardinería. 

- A título preventivo y con el objetivo de limitar su expansión, se recomienda 

cortar las inflorescencias (plumeros) de Cortaderia selloana antes de la 

maduración (agosto) para evitar la dispersión de las semillas. 

- Renaturalizar los arroyos degradados y recuperar la vegetación de ribera 

(Actuación 1.4). 

- Mejorar los fondos escénicos mediante la eliminación y/o enmascaramiento 

de los elementos discordantes así como mediante la recuperación del 

arbolado y de masas arbustivas autóctonas (Actuaciones 2.1 y 2.2.) 

- Promover la elaboración de un inventario de las edificaciones y/o 

infraestructuras existentes que afecten al paisaje, determinando estrategias 

dirigidas a su ocultación o enmascaramiento (Actuación 2.3.). 

- Incorporar en el Plan General de Ordenación Urbana, actualmente en 

revisión, criterios y medidas para la preservación y mejora del paisaje 

(Actuación 3.1.). 

- Integración paisajística de nuevos desarrollos urbanísticos (Actuación 3.2.) 
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- Reducción de la contaminación lumínica y valorización de los paisajes 

nocturnos (Actuación 3.3.). 

- Soterrar los tendidos eléctricos, mediante corredores que puedan llevar 

todas las infraestructuras que pasen por el municipio (Actuación 4.3.). 

- Integración visual de las zonas de aparcamiento de mayores dimensiones 

(La Arena, el Puerto) (Actuación 4.5.). 

- Intervenciones puntuales artísticas para dignificar las infraestructuras u 

otros elementos difícilmente integrables en el paisaje (Actuación 4.6.). 
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8.3. Áreas de intervención prioritaria 

 

De todas estas Áreas de Especial Interés Paisajístico, destacan seis zonas de 

intervención prioritaria, es decir, los ámbitos en los que urge la ejecución de 

determinadas medidas de integración paisajista y/o de protección y restauración 

del medio natural.  

 

Estas áreas se han definido en función de la participación pública y de las 

propuestas del equipo municipal y del equipo técnico:  

 Área de intervención 1. Cañaveral de Lastrón 

 Área de intervención 2. Antiguo camping de La Arena  

 Área de intervención 3. Punta Lucero, cumbre y accesos  

 Área de intervención 4. Antigua cantera  

 Área de intervención 5. Antigua empresa Cabot 

 Área de intervención 6. Enclave de Moreo 

 

El resto de Áreas de Especial Interés Paisajístico, a pesar de requerir también 

medidas de mejora, se consideran de una relevancia menor, por suponer una 

menor afección paisajística o ser de carácter más puntual.  
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9. PROGRAMA DE ACTUACIÓN 

 

El Programa de Actuación se define como la herramienta para la gestión del Plan de 

Acción del Paisaje. Las actuaciones planteadas se han redactado en formato ficha 

para cada una de las Áreas de intervención prioritarias definidas en el apartado 

anterior, incluye tanto la descripción de las actuaciones propuestas para la 

consecución de cada uno de los objetivos, como los indicadores o criterios de éxito 

y las pautas necesarias para su seguimiento y evaluación.  

 

Por otro lado, en el apartado 9.2. se recoge una propuesta de determinaciones a 

incluir en el Plan General de Ordenación Urbana (en proceso de tramitación), de 

modo tal que las acciones de carácter estructural se contemplen en el documento 

urbanístico municipal.  

 

9.1. Fichas de las Áreas de intervención 

 

A continuación, se recogen las fichas de cada una de las Áreas de intervención. 
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ÁREA DE INTERVENCIÓN 1. CAÑAVERAL DE LASTRÓN 

 

Descripción 

El objetivo principal es la recuperación paisajística y naturalística del entorno del 

Lastrón mediante la eliminación de especies invasoras, revegetación con vegetación 

autóctona, eliminación de focos de vertido y la mejora de los accesos a la playa. Para 

ello, ya se ha redactado el correspondiente proyecto por encargo del Ayuntamiento de 

Zierbena. 

Existe una importante zona afectada por la caña común (Arundo donax) y en menor 

medida por el plumero de la pampa. Su altura y densidad suponen un obstáculo 

visual y crean inseguridad para el tránsito de las personas. 

Asimismo, no existe un acceso público peatonal a la playa de El Lastrón, lo que ha 

provocado la aparición de numerosas sendas, tanto para peatones como para 

vehículos y la generación de numerosos focos de vertidos. 

OCP1. RECUPERACIÓN E INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE LAS ÁREAS 

DEGRADADAS 

Actuación 1.1. Eliminación de la flora exótica invasora y restauración del 

paisaje vegetal 

Medidas: 

Eliminación de las cañas (Arundo donax) y, en menor medida, plumero de la Pampa, 

por medios mecánicos y manuales, en una superficie aproximada de 30.000 m2.  

Recuperación del paisaje vegetal con vegetación autóctona ligada al ambiente 

costero. 
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Indicadores/Criterios de éxito: Superficie de flora exótica eliminada; superficie 

revegetada con especies autóctonas  

Seguimiento/Evaluación 

Correcta gestión de los restos de plantas invasoras una vez retiradas. 

Seguimiento periódico del ámbito para detectar la presencia de nuevos ejemplares y 

acometer su retirada. 

Control del éxito de la revegetación. 

 

Actuación 1.2. Eliminación de focos de vertido 

Medidas:  

Retirada de los focos de vertido existentes y gestión adecuada de los residuos.  

Indicadores/Criterios de éxito: Desaparición de los focos de vertido. 

Seguimiento/Evaluación 

Correcta gestión de los residuos. 

Seguimiento periódico del ámbito para detectar la presencia de nuevos focos de 

vertido y acometer su retirada. 

 

Actuación 1.4. Revegetación con vegetación ligada a ámbitos costeros 

Medidas:  

Revegetación del ámbito con especies autóctonas. Se procederá a la plantación de 

setos de especies autóctonas 

Indicadores/Criterios de éxito:  

Superficie revegetada y buen estado de desarrollo 

Seguimiento/Evaluación 

Arraigo de la vegetación arbórea, arbustiva y herbácea. 

 

OCP5. PUESTA EN VALOR DEL PAISAJE 

Actuación 5.2. Mejora de senderos y accesos 

Medidas:  

Acondicionamiento de senderos de acceso público a la playa del Lastrón. 

Eliminación del resto de sendas para evitar procesos erosivos y degradación de la 

vegetación. 

Uso de cerramientos adecuados para impedir el acceso y el estacionamiento de 

vehículos de motor no autorizados.  

Indicadores/Criterios de éxito: Longitud de senderos acondicionados; longitud de 

cerramientos realizados; longitud de sendas eliminadas. 

Seguimiento/Evaluación:  

Control de no creación de nuevas sendas. 
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Actuacion 5.3. Colocación de paneles informativos y mesas de orientación 

Medidas: 

Paneles interpretativos de las medidas adoptadas para la regeneración del ámbito. 

Mesas de orientación para la interpretación y valoración del paisaje. 

Indicadores/Criterios de éxito: Número de paneles y/o mesas de orientación 

colocadas. 

Seguimiento/Evaluación: 

Estado de los paneles. 

Estimación de costes: Proyecto de acondicionamiento y recuperación de la zona de 

Lastron (200.000 euros aprox.) 
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ÁREA DE INTERVENCIÓN 2. ANTIGUO CAMPING DE LA ARENA  

 

Descripción: 

Se corresponde con los terrenos que fueron ocupados por el camping y que se 

encuentran abandonados, con construcciones ruinosas y sin ningún tipo de uso. 

Existe una importante presencia de vegetación invasora (plumero de la Pampa y 

cañas principalmente), aunque también alguna especie de flora amenazada (Ononix 

natrix). El ámbito es atravesado por el gaseoducto. 

La topografía permitiría crear con facilidad una zona verde de ocio especialmente 

pensada para personas con discapacidad, para quienes la playa suele ser territorio 

complejo.  

Una zona de expansión con praderas húmedas, incluso salobres, complementaría el 

hábitat de la marisma con una transición natural hacia el valle del Kardeo.  

En este caso, la salida natural de las aguas de Kardeo aporta un recurso que permite 

incluir la vegetación y su sombra en los cauces, manteniendo las praderas 

despejadas de arbolado lo que permite su mantenimiento barato mediante siega 

mecánica extensiva. Este tratamiento sencillo y extensivo favorecería también el 

control de las cañas y cortaderias. 

La retícula de huertos que teje Kardeo podría pasar a convertirse aquí en un 

entramado de cauces que separan praderas diáfanas. Pequeñas pasarelas de madera 

pueden comunicar estas “islas” en las que los usuarios de la playa pueden encontrar 

la comodidad que la arena no brinda. 

Un relato sobre su potencialidad paisajística en un escenario futuro se recoge en el 

Anexo II. “Antiguo Camping de La Arena. Reflexiones sobre un posible escenario 

desde la perspectiva del paisaje”. 
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OCP1. RECUPERACIÓN E INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE LAS ÁREAS DEGRADADAS 

Actuación 1.1. Eliminación de la flora exótica invasora  

Medidas: Eliminación del plumero de la pampa (Cortaderia selloana) y de las cañas 

que proliferan por todo el área por medios mecánicos y/o manuales.  

Indicadores/Criterios de éxito 

Superficie de flora exótica eliminada 

Seguimiento/Evaluación 

Correcta gestión de las plantas una vez retiradas. 

Seguimiento permanente del ámbito para detectar la presencia de nuevos plantones 

invasorres y acometer su retirada. 

Actuación 1.2. Eliminación de focos de vertido 

Medidas: Retirada de los focos de vertido existentes y gestión adecuada de los 

residuos. 

Indicadores/Criterios de éxito 

Nº de puntos de vertido identificados. 

Nº de puntos de vertido eliminados. 

Seguimiento/Evaluación 

Efectividad de la acción. 

Actuación 1.4. Recuperación de la superficie vegetal 

Medidas: Introducción de vegetación autóctona arbórea y arbustiva que aporten 

buena sombra y sean resistentes al ambiente salobre. 

Siembra de praderas de fácil manejo y mantenimiento. 

Renaturalización del arroyo que atraviesa la zona. 

Indicadores/Criterios de éxito 

Superficie revegetada y buen estado de desarrollo 

Seguimiento/Evaluación 

Arraigo de la vegetación arbórea, arbustiva y herbácea. 

Actuación 1.5. Eliminación de los elementos innecesarios 

Medidas: Retirada de todo tipo de materiales existentes (escombros, maderas, etc.), 

incluyendo el transporte a vertedero autorizado. 

Limpieza del área. 

Demolición de elementos constructivos obsoletos y/o ruinosos. 

Indicadores/Criterios de éxito 

Nº de elementos retirados. 

Seguimiento/Evaluación 

Verificar la eliminación de todos los elementos indicados. 

Estimación de costes: a determinar a través de un proyecto específico de 

restauración 
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ÁREA DE INTERVENCIÓN 3. PUNTA LUCERO, CUMBRE Y ACCESOS 

 

 

Descripción: 

Es el monte mas singularidad del término municipal, tanto desde el aspecto 

naturalístico (especies protegidas), como histórico (elementos defensivos en la cima) 

y paisajístico (gran potencial de vistas). Es muy visible desde diferentes lugares y 

muy frecuentado por su facilidad de acceso. 

 

Hay numerosos senderos que progresivamente deterioran los brezales costeros y 

que presentan elevados procesos erosivos. Destacan en el paisaje las torres y 

tendidos eléctricos y las antenas. 

 

Los elementos defensivos existentes en la cima (baterías, cañones, etc.) presentan 

un estado ruinoso (el cuartel especialmente) por lo que se propone una puesta en 

valor de este edificio y el conjunto de baterías, a través de una instalación 

museística abierta y bajo mantenimiento. 

 

Independientemente de la gran cicatriz producida por la cantera de Punta Lucero en 

la zona del Superpuerto, el depósito de gas en la parte baja de la ladera y la 

escollera contigua afectan negativamente a la percepción del paisaje. 

 

 

 

 



 

Plan de Acción del Paisaje costero y de cumbres del municipio de Zierbena (Bizkaia) – 

Noviembre 2017  104 

OCP1. RECUPERACIÓN E INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE LAS ÁREAS 

DEGRADADAS 

Actuación 1.6. Restauración paisajística de las zonas erosionadas y 

regeneración de los brezales costeros 

Medidas: En las zonas más erosionadas y donde sea factible  la recuperación del 

brezal, se llevarán a cabo las siguientes actuaciones: un proyecto de remodelación 

del terreno para nivelar los surcos, cubrición de la superficie con manta orgánica 

semillada con especies de brezal/argomal costero (Erica vagans, Ulex gallii, 

Daboecia cantabrica) protegida por una red de coco adicional. 

Indicadores/Criterios de éxito 

Superficie de brezal recuperado. 

Seguimiento/Evaluación 

Evaluación de la recuperación de las diferentes especies de brezos y árgomas. 

OCP3. PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PAISAJE 

Actuación 3.4. Protección de especies amenazadas 

Medidas: 

Protección de la Genista legionensis  ampliando el perímetro de protección actual. 

Indicadores/Criterios de éxito 

Nº de nuevos ejemplares de Genista legionensis 

Seguimiento/Evaluación 

Superficie ocupada por la especie protegida 

OCP4. ENMASCARAMIENTO E INTEGRACION PAISAJISTICA DE 

INFRAESTRUCTURAS 

Actuación 4.1. Integración visual de escolleras y muros de contención 

Medidas: 

Aporte de tierras a la escollera y colocación de estaquillas de sauce en la escollera. 

Indicadores/Criterios de éxito 

Superficie de escollera revegetada. 

Seguimiento/Evaluación 

Nivel de arraigo del estaquillado de sauces. 

Actuación 4.2. Integración visual de construcciones 

Medidas: Pantallas de vegetación para la ocultación del depósito de gas con especies 

perennes de crecimiento rápido (p.e.pinos) y plantas trepadoras (hiedra, lonicera 

sp., smilax aspera, etc.) 

Indicadores/Criterios de éxito 

Nivel de enmascaramiento del depósito de gas 

Seguimiento/Evaluación 

Control de la persistencia y vitalidad de las plantas 
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Actuación 4.3. Soterramiento de cableado o concentración de las 

infraestructuras en corredores 

Medidas: Soterrar las infraestructuras energéticas y de telecomunicaciones que 

fuera posible y concentrar el resto en una única banda o corredor 

Indicadores/Criterios de éxito 

Nº de líneas soterrado 

Nº de elementos reubicados 

Seguimiento/Evaluación 

Control de la ubicación de las nuevas infraestructuras 

 

OCP5. PUESTA EN VALOR DEL PAISAJE 

Actuación 5.1. Adecuación de aparcamientos disuasorios 

Medidas:  

Creación de zona de aparcamiento disuasorio en el núcleo urbano de La Cuesta 

Indicadores/Criterios de éxito 

Nº de plazas de aparcamiento creadas 

Seguimiento/Evaluación 

Correcto uso de las zonas de aparcamiento creadas 

Actuación 5.2. Mejora generalizada de senderos y accesos 

Medidas: 

Seleccionar los senderos más transitados y de mayor interés, que deberán ser 

señalizados y acondicionados adecuadamente.  

Cierre de atajos y obstaculizar el acceso a vehículos motorizados no autorizados.  

Indicadores/Criterios de éxito 

Colocación de cierres. 

Metros de sendas (atajos) eliminados. 

Seguimiento/Evaluación 

Control de la presencia de vehículos motorizados en la zona. 

Evolución de los procesos erosivos. 

Actuación 5.4. Señalización de recorridos específicos de acceso a las 

cumbres y del patrimonio de interés 

Medidas: 

Panel informativo de la red de sendas al inicio de los accesos. 

Indicadores/Criterios de éxito 

Nº de paneles informativos colocados 

Seguimiento/Evaluación 

Estado de los paneles 
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OCP6. GESTIÓN ADECUADA DE LOS USOS AGROECUARIOS Y FORESTALES 

Actuación 6.4. Gestión sostenible de los paisajes agroganaderos y 

forestales 

Medidas: 

Eliminación de las plantaciones de eucalipto existentes y fomentar una ganadería 

extensiva que no agrave los procesos erosivos y permita el mantenimiento del 

mosaico de brezales y pastos que caracteriza el paisaje de esta elevación costera. 

Indicadores/Criterios de éxito 

Superficie de plantaciones de eucaliptos eliminados. 

Nº cabezas de ganado que pastan en el área 

Seguimiento/Evaluación 

Control de las actividades forestales y ganaderas  

 

OCP7. POTENCIACION DE LUGARES HISTORICOS Y CULTURALES 

Actuación 7.1.Valorización del paisaje como recurso didáctico 

Medidas: 

Panel interpretativo en la cumbre de Punta Lucero para valorizar el paisaje como 

recurso didáctico. 

Mesa de orientación circular 

Indicadores/Criterios de éxito 

Nº de elementos interpretativos colocados 

Seguimiento/Evaluación 

Control del buen estado y mantenimiento de los paneles  

 

Actuación 7.2. Puesta en valor y/o recuperación de elementos históricos y 

culturales 

Medidas: 

Instalación museística abierta utilizando las construcciones existentes en la cumbre 

bajo el lema “Recuperar la memoria histórica”. Paneles interpretativos de los restos 

históricos. Los paneles serán de un tamaño de 120x100 cm2 sobre panel fenólico 

(HPL) (ver propuesta de imagen tipo en el Anexo I). 

Indicadores/Criterios de éxito 

Puesta en marcha de la instalación. 

Nº de elementos interpretativos colocados 

Seguimiento/Evaluación 

Control del buen estado y mantenimiento de la instalación museística 
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Actuación 7.3. Dotación de servicios (papeleras, etc.) 

Medidas: 

Instalación de dotaciones mínimas (papelera, área de descanso, etc.) en la zona de 

museo abierto  

Indicadores/Criterios de éxito 

Nº de dotaciones instaladas 

Seguimiento/Evaluación 

Control del buen estado y mantenimiento las dotaciones 

Estimación de costes: a determinar a través de un proyecto museístico e 

interpretativo específico 
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ÁREA DE INTERVENCIÓN 4. ANTIGUA CANTERA 

 

 

Descripción: 

Se trata de una cantera inactiva de caliza en las faldas del Serantes, que se ha utilizado 

como depósito de contenedores. Supone un elevado impacto paisajístico, puesto que es 

especialmente visible desde el barrio de La Cuesta y la ascensión a Punta Lucero, mientras 

que al estar a media ladera, pasa más desapercibida cuando se llega a Zierbena por la 

carretera. El tráfico de vehículos pesados ha sido elevado durante muchos años, aumentando 

el riesgo de accidentes para la población y un foco de ruido importante del municipio.  

 

Lo que hace peculiar a esta cantera es que ha conservado una orla de vegetación en el 

perímetro inferior que forma parte de la estructura del paisaje circundante.  

 

Se propone el relleno parcial de la plaza de la cantera hasta el nivel aproximado de la 

primera berma, restaurando en parte la morfología de la ladera, con tierras de excavación 

exentas de contaminación y/o material reciclado procedente de escombros de demolición y 

construcción. Aporte de 70-100 cm de tierra vegetal en la capa superior que posibilite la 

implantación de una cubierta herbácea y, puntualmente, arbustiva y arbórea (ver 

simulación). Se podría conseguir así una vegetación colonizadora (Populus) cuya altura 

ocultaría parcialmente el corte en la roca que difícilmente podría taparse completamente a 

un coste razonable.  
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OCP1. RECUPERACIÓN E INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE LAS ÁREAS DEGRADADAS 

Actuación 1.3. Restauración morfológica y paisajística  

Medidas: 

Relleno parcial de la cantera con tierras de excavación y/o material reciclado procedentes de 

escombros de demolición y construcción exentos de contaminación, con pendiente moderada 

hacia el acceso actual. 

Aporte puntual de tierras en las zonas de acumulación de derrubios de la primera berma. 

Aporte de 70-100 cm tierra vegetal en la capa superior. 

Indicadores/Criterios de éxito 

Ocultación parcial del frente de la cantera. 

Ausencia de procesos erosivos. 

Seguimiento/Evaluación 

Control de la estabilidad del relleno.  

Estado actual 

Simulación 
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Actuación 1.4. Recuperación de la cubierta vegetal 

Medidas: 

Siembra de especies herbáceas comerciales para la creación de una primera capa vegetal. 

Plantación de especies arbustivas espinosas autóctonas junto al frente de la cantera como 

medida disuasoria de acercamiento y evitar posible riesgo por desprendimientos.  

Plantación puntual de especies arbóreas de crecimiento rápido y medio en las zonas de 

acumulación de material en las bermas de la cantera (pinos, fresnos, abedules, chopos, 

sauces) y de manera generalizada a lo largo del frente de la cantera (Populus). 

Indicadores/Criterios de éxito 

Superficie revegetada; grado de integración paisajística de la cantera. 

Seguimiento/Evaluación 

Correcta evolución de las plantaciones, reposición de marras si fuera necesario. 

Estimación de costes: a determinar a través de un proyecto específico de restauración 
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ÁREA DE INTERVENCIÓN 5. ANTIGUA EMPRESA CABOT 

 

Descripción: 

Se trata de los terrenos que ocupaba la Planta de Negro de Carbono (Cabot), que se 

demolió en el 2005 y su acceso desde la zona del puerto de Zierbena. Los terrenos 

están incluidos en el Inventario de Suelos Potencialmente Contaminados y en ellos 

prolifera principalmente el plumero de la Pampa (Cortaderia selloana). El enclave 

también está siendo colonizada por especies autóctonas pioneras. Existes 

innumerables focos de vertidos de todo tipo y la degradación paisajística y ambiental 

es generalizada. Un relato sobre su potencial paisajístico se aporta en el Anexo III. 

“Solar de la antigua empresa CABOT. Un relato de como la naturaleza recupera su 

espacio y el paisaje”. 

 

OCP1. RECUPERACIÓN E INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE LAS ÁREAS 

DEGRADADAS 

Actuación 1.1. Eliminación de la flora exótica invasora y restauración del 

paisaje vegetal 

Medidas: 

Eliminación de las numerosas plantas de plumero de la Pampa por medios mecánicos 

y manuales, tanto en los accesos como en la plataforma.  

Creación de una balsa de retención de agua de lluvia realizando los movimientos de 

tierras que sean necesarios. 

Integración paisajística de los muros que bordean la carretera de acceso y eliminación 

de los elementos que pudieran suponer riesgos (hierros, etc.) 
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Indicadores/Criterios de éxito: Superficie de flora exótica eliminada; superficie 

revegetada con especies autóctonas; integración paulatina en el paisaje circundante.  

Seguimiento/Evaluación 

Correcta gestión de los restos de plantas invasoras una vez retiradas. 

Seguimiento periódico del ámbito para detectar la presencia de nuevos ejemplares y 

acometer su retirada. 

Control del éxito de la revegetación. 

Control del funcionamiento de la balsa. 

Actuación 1.2. Eliminación de focos de vertido 

Medidas:  

Retirada de los focos de vertido existentes y gestión adecuada de los residuos.  

Indicadores/Criterios de éxito: Desaparición de los focos de vertido. 

Seguimiento/Evaluación 

Verificar su correcta retirada. 

Seguimiento periódico del ámbito para detectar la presencia de nuevos focos de 

vertido y acometer su retirada. 

Actuación 1.4. Recuperación de la cubierta vegetal 

Medidas:  

Potenciar la recuperación del paisaje vegetal con vegetación autóctona.  

Indicadores/Criterios de éxito:  

Superficie colonizada por la vegetación. 

Seguimiento/Evaluación 

Seguimiento científico del proceso de colonización vegetal e integración del enclave 

en el paisaje. 

Estimación de costes: a determinar a través de un proyecto específico de 

restauración. 
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ÁREA DE INTERVENCIÓN 6. ENCLAVE DE MOREO 

 

Descripción: 

Este ámbito, entre los barrios de La Arena y San Mamés, se encuentra en estado de 

abandono, con abundante vegetación invasora (plumero de la Pampa y cañas), 

caminos asfaltados y construcciones inacabadas. Destaca el muro existente en el 

camino de acceso muy visible desde la carretera BI-3794 y desde el barrio de La 

Arena. Toda el área tiene un gran potencial de vistas y es, a la vez, muy visible desde 

áreas del municipio muy frecuentadas. 

 

El sector presenta una problemática derivada de un proceso de urbanización en una 

ladera de enorme pendiente. Las alteraciones de los suelos y los perfiles del terreno 

no favorecen la revegetación espontánea desde las orlas de bosque inmediatas. Ya 

existen problemas de erosión materializados en cárcavas incipientes. 

 

Desde una perspectiva paisajística, es esencial la eliminación de las masas de 

cañaveral y de plumero de la Pampa junto con un control y retardo de las 

escorrentías mediante un proceso calculado de reperfilado el terreno y plantación de 

las cunetas. 

 

Un relato sobre su potencial paisajístico se aporta en el Anexo IV. ““Enclave de 

Moreo. Un relato de su potencialidad paisajística y ecológica con una mínima 

intervención antrópica”. 
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OCP1. RECUPERACIÓN E INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE LAS ÁREAS 

DEGRADADAS 

Actuación 1.1. Eliminación de la flora exótica invasora y restauración del 

paisaje vegetal 

Medidas:  

Eliminación del plumero de la Pampa (Cortaderia selloana) y de las cañas (Arundo 

donax) por medios mecánicos y/o manuales que proliferan por todo el áreas.  

Introducción de vegetación autóctona de fácil arraigo (diferentes especies de sauces, 

chopos) en las zonas con menor calidad del suelo. 

Facilitar la regeneración paulatina de la ladera similar al entorno natural colindante 

(sucesión natural). 

Indicadores/Criterios de éxito 

Superficie de flora exótica eliminada; superficie revegetada. 

Seguimiento/Evaluación 

Correcta gestión de las plantas una vez retiradas. 

Seguimiento permanente del ámbito para detectar la presencia de nuevos ejemplares 

y acometer su retirada. 

Arraigo de la vegetación. 

 

Actuación 1.2: Eliminación de focos de vertido 

Medidas: 

Retirada de los focos de vertido existentes y gestión adecuada de los residuos. 

Indicadores/Criterios de éxito 

Nº de puntos de vertido identificados. 

Nº de puntos de vertido eliminados. 

Seguimiento/Evaluación 

Efectividad de la acción. 

 

Actuación 1.3: Restauración morfológica y paisajística 

Medidas:  

Reperfilado y recogida de las aguas de escorrentía en el camino de acceso. 

Indicadores/Criterios de éxito 

Estado del sistema de drenaje del ámbito  

Seguimiento/Evaluación 

Efectividad de la acción. 
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Actuación 1.5. Eliminación de los elementos innecesarios 

Medidas:  

Retirada de vallas y todo tipo de materiales existentes (escombros, maderas, tubos, 

etc.), incluyendo el transporte a vertedero autorizado. 

Limpieza del área. 

Indicadores/Criterios de éxito 

Nº de elementos retirados. 

Seguimiento/Evaluación 

Verificar la retirada de todos los elementos indicados. 

OCP5. PUESTA EN VALOR DEL PAISAJE 

Actuación 5.2. Mejora de senderos y accesos  

Medidas: 

Acondicionar un recorrido que permita integrar el acceso del muro de contención, 

pero creando un circuito en el que no hubiera que pasar dos veces por el mismo sitio, 

es decir, creando otra conexión con la playa que podría aprovechar el camino de 

bajada hacia Kardeo. 

Indicadores/Criterios de éxito:  

Senderos adecuados 

Seguimiento/Evaluación: 

Nivel de uso de los senderos acondicionados 

Actuación 5.3. Colocación de paneles interpretativas y mesas de orientación  

Medidas: 

 Panel interpretativo del paisaje en la zona de mayor amplitud de vistas hacia la 

marisma y la playa. 

 Panel informativo de las actuaciones que se han llevando a cabo para la 

recuperación del área de Moreo.  

Indicadores/Criterios de éxito:  

Número de paneles interpretativos colocados. 

Seguimiento/Evaluación: 

Estado de los paneles. 

Estimación de costes: a determinar a través de un proyecto específico de 

restauración 
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9.2. Determinaciones para el Plan General de Ordenación Urbana 

 

El Documento de Avance del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 

Zierbena plantea como objetivos principales en relación al paisaje los siguientes: 

- Valorizar el paisaje del Municipio que constituye uno de los principales 

activos del Municipio. 

- Definir los criterios de localización en el territorio y de diseño de nuevos 

usos y actividades, para conseguir la integración paisajística, en un 

entendimiento de este como parte inherente del medio. 

- Evitar la transformación del paisaje y su homogeneidad. 

Estos objetivos principales se concretan en el PGOU en las siguientes ideas: 

- Regular los usos del suelo y los parámetros estéticos y visuales derivados, 

acorde con la caracterización paisajística y visual concreta del territorio. 

- Proteger los elementos naturales paisajísticos y físicos que presenten un 

mayor valor ambiental, así como aquellos que se caractericen por su 

singularidad. 

- Corregir los conflictos paisajísticos existentes para la mejora de las visuales 

como por ejemplo, soterrar instalaciones eléctricas aéreas, etc. 

- Restaurar y/o rehabilitar los ámbitos deteriorados, como por ejemplo, 

reforestar con especies autóctonas todas aquellas zonas donde sea 

necesario. 

- Con respecto a los asentamientos urbanos, interesa proteger y restaurar el 

paisaje urbano tanto en el interior de los núcleos como especialmente en su 

periferia, deteniéndose especialmente en aquellos más expuestos 

visualmente por su posición geográfica. 

- Aprovechar el potencial turístico de los recursos paisajísticos evitando el 

deterioro de los espacios de mayor valor, especialmente las visuales desde y 

hacia los montes y elevaciones existentes en el Municipio. 

 

En este sentido, a continuación se recogen algunas determinaciones relativas al 

paisaje que podrían facilitar la consecución de los objetivos planteados. En fases 

posteriores de redacción del PGOU estas determinaciones podrán ser recogidas con 

carácter normativo en el planeamiento urbanístico. 
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Determinaciones relativas a la integración paisajística de nuevos 

desarrollos urbanos: 

- Ubicar los nuevos desarrollos urbanísticos en entornos de menor valor 

natural y paisajístico y de menor fragilidad visual, priorizando aquellas zonas 

que presente mayores signos de deterioro y promoviendo el crecimiento 

compacto de los núcleos urbanos. 

- Abordar procesos de rehabilitación, renovación urbana y regeneración 

orientados a poner en valor los tejidos urbanos residenciales e industriales 

más degradados. El Avance del PGOU ya contempla dos Áreas de 

Regeneración Urbana una en La Cuesta y otra en La Arena. Cuales? 

- 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.  

- Favorecer la transición armónica entre el entorno urbano y el rural mediante 

un adecuado diseño y una correcta ubicación de los Sistemas Generales y 

Locales de Espacios Libres. 

- Diseñar los bordes urbanos tratando de ser respetuoso con las trazas 

principales del suelo agrícola, generando bordes urbanos permeables y 

evitando procesos de desestructuración del parcelario que fomente el 

abandono de la actividad agraria o el seccionamiento de las sendas 

principales. 

- Incorporar los aspectos paisajísticos dentro del análisis de alternativas a la 

hora de planificar nuevos desarrollos urbanos. Si los proyectos y acciones 

propuestos pudieran tener un impacto significativo sobre el paisaje, se 

solicitará la elaboración del correspondiente Estudio de integración 

paisajística en los términos establecidos en el Decreto 90/2014, de 3 de 

junio, sobre protección, gestión y ordenación del paisaje en la ordenación 

del territorio de la CAPV.  

 

Determinaciones relativas a la integración paisajística de las 

infraestructuras lineales y de telecomunicaciones: 

- Evitar la introducción de más elementos que representen impactos 

paisajísticos irreversibles (antenas de telefonía, repetidores, tendidos 

aéreos, aerogeneradores, etc.) especialmente en las visuales de mayor valor 

paisajístico. 
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- 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. 

- Solicitar Estudios de integración paisajística a los proyectos de nuevas 

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 paisajístico. 

o Eliminación de las infraestructuras abandonadas o en desuso. 

o Medidas para la integración paisajísticas de las subestaciones y 

antenas. 

 

Determinaciones relativas a la preservación del paisaje ligado a los usos 

agroganaderos y forestales: 

- 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. 

- Evitar la ocupación de parcelas de suelo agrario para usos residenciales de 

baja densidad.  

- La rehabilitación o ampliación de los elementos arquitectónicos ligados al 

paisaje agroganadero, así como las nuevas edificaciones (allí donde estén 

autorizadas), deberán armonizar con las construcciones tradicionales y con 

los edificios de valor etnográfico o arquitectónico de su entorno. En general, 

se respetarán las formas, materiales y colores. 

- Evitar, en la medida de lo posible, la implantación de elementos 

discordantes que afectan al paisaje desfigurándolo o limitando el campo de 

visión (cierres de parcela compactos y variopintos, grandes desmontes que 

cambien la topografía original del terreno, cubiertas de metal, etc.).  

- 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.  
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- Abordar la revegetación y restauración de la ladera sur de Punta Lucero 

donde se están dando evidentes problemas de erosión con especies arbóreas 

autóctonas. 

- Controlar de forma efectiva la introducción y proliferación de plantas 

exóticas invasoras. 

 

Determinaciones relativas a la puesta en valor de los paisajes más 

representativos: 

- Promover una red de miradores e itinerarios paisajísticos que recuperen y 

pongan en valor los paisajes más característicos del municipio, creando 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 (Punta Lucero, Montaño, Serantes). 

- Facilitar la accesibilidad a estos paisajes relevantes sin contribuir a la 

pérdida de valor del recurso, teniendo en cuenta su fragilidad y capacidad de 

acogida.  

 

Cabe señalar que el documento de Avance del PGOU ya incorpora varias de estas 

determinaciones en el apartado relativo al Paisaje del Modelo Territorial y Urbano 

Propuesto. 

 



 

 

9.3. Resumen del Programa de Actuaciones 

 

UNIDAD AEIP OCP Actuaciones  

LA ARENA 

AEIP1. Playa y dunas de La Arena 

OCP3. Protección y conservación del paisaje litoral 3.4. Protección de especies y ecosistemas amenazados 

OCP5. Puesta en valor del paisaje 
5.3. Colocación de paneles informativos y mesas de 

orientación con señalización interpretativa del paisaje litoral 

AEIP2. Cañaveral de Lastrón 

OCP1. Recuperación e integración paisajística de 

las áreas degradadas 

1.1. Eliminación de las especies invasoras 

1.2. Eliminación de focos de vertido 

1.4. Revegetación con vegetación ligada a ámbitos costeros 

OCP3. Protección y conservación del paisaje  3.4. Protección de la vegetación autóctona existente 

OCP5. Puesta en valor del paisaje 
5.2. Acondicionamiento de sendas 

5.3. Colocación de paneles informativos 

AEIP3. Antiguo camping de La Arena 
OCP1. Recuperación e integración paisajística de 

las áreas degradadas 

1.1. Eliminación de vegetación invasoras 

1.2. Eliminación de focos de vertido 

1.4. Recuperación de la superficie vegetal 

1.5. Desmantelamiento de construcciones obsoletas 

PUNTA LUCERO 

AEIP4. Punta Lucero, cumbre y accesos 

OCP1. Recuperación e integración paisajística de 

las áreas degradadas 

1.6. Restauración de zonas erosionadas y regeneración de 

los brezales costeros 

OCP3. Protección y conservación del paisaje 3.2. Protección de la Genista legionensis 

OCP4. Enmascaramiento e integración paisajística 

de infraestructuras existentes 

4.3. Soterramiento de cableado y/o unificar corredores para 

las infraestructuras 

OCP5. Puesta en valor del paisaje 

5.1. Adecuación de aparcamientos disuasorios en La Cuesta 

5.2. Adecuación de senderos 

5.4. Señalización de recorridos específicos de acceso a las 

cumbres y patrimonio de interés 

OCP6. Gestión adecuada de los usos agropecuarios 

y forestales 

6.4. Gestión sostenible de los paisajes agroganaderos y 

forestales 

OCP7. Potenciación de los lugares históricos y 

culturales 

7.1.Valorización del paisaje como recurso didáctico 

7.2. Puesta en valor del patrimonio histórico y paisajístico 

7.3. Dotación de servicios (papeleras, etc.) 

AEIP5. Depósito de gas y escollera 
OCP4. Enmascaramiento e integración paisajística 

de infraestructuras existentes 

4.1. Integración visual de la escollera 

4.2. Integración visual de los elementos discordantes 

MONTAÑO AEIP6. Área agroforestal Montaño 

OCP4. Enmascaramiento e integración paisajística 

de infraestructuras existentes 

4.3. Soterramiento de cableado y/o unificar corredores para 

las infraestructuras 

OCP6. Gestión adecuada de los usos agropecuarios 

y forestales 

6.1. Favorecer la regeneración natural del coscojar 

6.4. Gestión sostenible de los paisajes agroganaderos y 

forestales 

SERANTES 

AEIP7. Antigua cantera 
OCP1. Recuperación e integración paisajística de 

las áreas degradaadas 

1.3. Restauración morfológica y paisajística de la cantera 

1.4.Recuperación de la superficie vegetal 

AEIP8. Antigua empresa Cabot 
OCP1. Recuperación e integración paisajística de 

las áreas degradaadas 

1.1. Eliminación de vegetación invasoras 

1.2. Eliminación de focos de vertido 

1.4. Recuperación del paisaje vegetal 



 

 

UNIDAD AEIP OCP Actuaciones  

LA QUEMADA 

AEIP9. Arroyo San Mamés 
OCP6. Gestión adecuada de los usos agropecuarios 

y forestales 

6.1. Favorece la regeneración natural del robledal, encinar, 

coscojar y vegetación de ribera 

6.4. Gestión sostenible de los paisajes agroganaderos y 

forestales 

AEIP10. Enclave de Moreo 
OCP1. Recuperación e integración paisajística de 

las áreas degradadas 

1.1. Eliminación de masa de cañaveral y plumero de la 

Pampa 

1.2. Eliminación de focos de vertido 

1.3. Restauración morfológica y paisajística mediante 

reperfilado del terreno en zonas puntuales 

1.5. Eliminación de elementos puntuales innecesarios de la 

urbanización (vallado, etc.) 

KARDEO AEIP11. Valle de Kardeo 

OCP1. Recuperación e integración paisajística de 

las áreas degradadas 

1.1. Eliminación de las especies invasoras 

1.2. Eliminación de los focos de vertido existentes 

OCP4. Enmascaramiento e integración paisajística 

de infraestructuras existentes 

4.1. Restauración de la escollera con aporte de tierras, 

estaquillado de sauces y plantación de hiedra y otras 

especies con capacidad de cubrición 

OCP6. Gestión adecuada de los usos agropecuarios 

y forestales 

6.1. Favorecer la regeneración natural de la vegetación de 

ribera 

6.2. Proteger los suelos con elevado potencial agropecuario 

desde el Plan General de Ordenación Urbana 

6.3. Mejora de los cierres de las parcelas al objeto de reducir 

su afección paisajística 

EL PUERTO AEIP12. El Puerto 
OCP4. Enmascaramiento e integración paisajística 

de infraestructuras existentes 

4.2. Enmascaramiento de los muros de contención existentes 

con vegetación y/o intervenciones artísticas 

4.4. Creación de pantallas visuales y sonoras para minimizar 

la percepción y molestias de las actividades e instalaciones 

portuarias 

4.6. Intervenciones artísticas donde fuera de interés y no 

admita otras medidas de integración paisajística 

Otras intervenciones 

Prohibición de la utilización de plantas invasoras en proyectos de jardinería. A título preventivo y con el objetivo de limitar su expansión, se recomienda cortar 

las inflorescencias (plumeros) de Cortaderia selloana antes de la maduración (Agosto) para evitar la dispersión de las semillas 

Incorporar en el Plan General de Ordenación Urbana criterios y medidas para la preservación y mejora del paisaje 

Promover la elaboración de un inventario de las edificaciones y/o infraestructuras existentes que afecten al paisaje, determinando estrategias dirigidas a su 

ocultación o enmascaramiento 

Soterrar los tendidos eléctricos, mediante corredores que puedan llevar todas las infraestructuras que pasen por el municipio 

Renaturalizar los arroyos degradados y recuperar la vegetación de ribera 

Intervenciones puntuales artísticas para dignificar las infraestructuras u otros elementos difícilmente integrables en el paisaje 

Mejorar los fondos escénicos mediante la eliminación y/o enmascaramiento de los elementos discordantes así como mediante la recuperación del arbolado y 

de masas arbustivas autóctonas 

Integración paisajística de nuevos desarrollos urbanísticos 

Reducción de la contaminación lumínica y valorización de los paisajes nocturnos 

Integración visual de las zonas de aparcamiento (La Arena, el Puerto) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I.  

Panel interpretativo tipo 
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ANEXO II.  

ANTIGUO CAMPING DE LA ARENA 

Reflexiones sobre un posible escenario 

desde la perspectiva del paisaje 
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ANTIGUO CAMPING DE LA ARENA 
 

Reflexiones sobre un posible escenario desde la perspectiva del paisaje 
 

Joaquín García Purroy. Historiador y Paisajista 

 

 

El antiguo camping del barrio de La Arena de Zierbena está situado al sur de la zona tu-

rística y queda delimitada por las torres de viviendas al norte, el viaducto por el SE, la 

BI-3794 por el O. y la zona de aparcamientos por el NO. El bidegorri  que une Portuga-

lete con la Arena lo recorre por el lateral oriental. 

 

Geomorfológicamente, su posición es muy interesante ya que corresponde con la humil-

de entrega de Kardeo Erreka sobre las marismas del río Barbadún, al pie de la peña que 

domina el encuentro de ambos valles 

Frente a las dunas y los arenales del último tramo del río, el carácter de Kardeo es 

esencialmente una pequeña vega de huertas, alejadas del carácter marítimo. 

 

El actual trazado de la BI-3794 y sus bandas de aparcamientos han introducido una ba-

rrera lineal que separa físicamente los dos ámbitos que eran uno mismo.  



 2 

L
a
 s

u
p
e
rf

ic
ie

 d
e
s
ti
n
a
d
a
 a

 a
p
a
rc

a
m

ie
n
to

s
, 

ta
n
to

 e
n
 l
a
 p

ro
p
ia

 c
a
rr

e
te

ra
 c

o
m

o
 e

n
 l
a
s
 b

o
ls

a
s
 c

re
a
d
a
s
 b

a
jo

 e
l 
v
ia

d
u
c
to

 d
e
m

u
e
s
tr

a
 l

a
 p

re
s
ió

n
 

q
u
e
 e

x
is

te
 p

a
ra

 d
is

fr
u
ta

r 
d
e
 l
a
 p

la
y
a
. 

D
e
s
d
e
 e

l 
p
u
n
to

 d
e
 v

is
ta

 d
e
 s

u
p
e
rf

ic
ie

 d
e
s
ti
n
a
d
a
 a

 e
s
te

 f
in

, 
lo

s
 a

p
a
rc

a
m

ie
n
to

s
 d

e
 t

u
ri

s
m

o
s
 s

o
n
 e

l 
p
ri
-

m
e
r 

u
s
o
 d

e
l 
s
u
e
lo

, 
s
o
b
re

d
im

e
n
s
io

n
a
d
o
s
 p

a
ra

 l
a
s
 n

e
c
e
s
id

a
d
e
s
 d

ia
ri

a
s
, 

p
e
ro

 i
n
s
u
fi
c
ie

n
te

s
 p

a
ra

 l
o
s
 f
in

e
s
 d

e
 s

e
m

a
n
a
 y

 e
l 
v
e
ra

n
o
. 



 3 

 

Los viales y sus rellenos junto con las conducciones subterráneas condicionan extraordi-

nariamente las posibilidades de intervención en un espacio donde los rellenos han 

desecado un paisaje antaño dominado por el agua, hasta reducirla a cauces estrecha-

mente encajonados y entubados. 
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El tratamiento actual del espacio presenta un abanico de situaciones que incluye desde 

viviendas todavía habitadas hasta algunas huertas abandonadas que están siendo colo-

nizadas por la maleza y las cañas.  

 

Las servidumbres del gaseoducto se detectan con facilidad por ser las únicas bandas cu-

biertas por pradera de desbroce sin árboles. 

El tratamiento de ajardinamiento básico de las inmediatas laderas del bidegorri introdu-

cen los taludes encespedados y salpicados de troncos, en una estructura de manteni-

miento muy incómodo. 

 

El recinto del antiguo camping está vallado, a su alrededor quedan espacios interme-

dios, como praderas en proceso de degradación. 
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El recinto del camping y las viviendas cercanas, forman un conjunto de construcciones 

exentas, de planta baja y carácter sencillo.  

 

Su gran virtud, que no debería ser desdeñada,  es que han mantenido los niveles origi-

nales del suelo, por lo que quedan hundidas respecto a la urbanización actual o las pla-

taformas de los edificios de pisos. 

 

Por tanto, se trata de suelos arenosos que han desarrollado cierta estructura y mantie-

nen una cobertura herbácea y algunos pies arbóreos. 

 

Por comparación con el gran volumen de los bloques de viviendas, el conjunto de cons-

trucciones bajas pasa desapercibido y tiene buenas posibilidades de integración. 

 

Especialmente llamativas resultan las portaladas de entrada y su variedad de materiales. 
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La terraza de los bloques ejerce de excedente mirador sobre esta zona . 

 

Arriba la panorámica de 180º y debajo en dos tramos, de izquierda a derecha). 

 

Desde aquí se aprecia  con claridad el nivel rehundido del terreno respecto a la urbaniza-

ción y las dimensiones no intrusivas de la edificación así como la topografía horizontal, 

que se funde, sin solución de continuidad, con las colinas inmediatas. 
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Un posible escenario desde la mirada del paisaje: 

 

Aunque sería viable y deseable reordenar los viales que ahora separa el área del anti-

guo camping de las marismas y la playa de modo que existiera una continuidad, esta 

situación parece difícilmente reversible en la actualidad. Tampoco se puede alterar el 

entramado de conducciones subterráneas que lo atraviesan. 

 

Haciendo del problema virtud, se podría aprovechar el vial para marcar una frontera 

entre la marisma-playa y una nueva zona de praderas húmedas que acabaría fundién-

dose con la zona de servidumbre del gaseoducto.  

 

Los márgenes de las  regatas de agua podrían re-perfilarse para que librarlos de su en-

cajonamiento y permitirles desarrollar su carácter híbrido, de torrente de interior que 

recibe la influencia de las mareas. 

 

El uso es claro. Ziérbena necesita zonas verdes públicas donde se pueda comer, tum-

barse, descansar, esperar, charlar o buscar una sombra. 

 

Basta con pasear un domingo de verano para comprobar la sobresaturación de todas 

las zonas pavimentadas que ofrecen una posibilidad de sentarse. Hacen falta alternati-

vas públicas a las terrazas de las cafeterías. 

 

Una zona de expansión con praderas húmedas, incluso salobres, complementaría el há-

bitat de la marisma con una transición natural hacia el valle del Kardeo y  con un dise-

ño sensato y las debidas regulaciones sobre su uso,  redondearía en la misma actuación 

las dotaciones turísticas. 

 

En la costa vasca francesa y las Landas son abundantes estas soluciones en las que las 

praderas son la continuación de las dunas estabilizadas o de playas artificiales. 

 

En este caso, la salida natural de las aguas de Kardeo Erreka aporta un recurso que 

permite incluir la vegetación y su sombra en los cauces, manteniendo las praderas des-

pejadas de arbolado lo que permite su mantenimiento barato mediante siega mecánica 

extensiva. Este tratamiento sencillo y extensivo favorecería también el control de las 

cañas y cortaderias. 

  

La retícula de huertos que teje Kardeo Erreka puede pasar a convertirse aquí en un en-

tramado de cauces que separan praderas diáfanas.  

 

Pequeñas pasarelas de madera pueden comunicar estas “islas” en las que las personas 

usuarias de la playa pueden encontrar la comodidad que la arena no brinda. 
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Cuando la masa de visitantes desaparece queda un hábitat tranquilo que combina, cau-

ces arbolados y praderas con distintos niveles de influencia salina  y que da continuidad 

al sistema de Kardeo Erreka respecto a la marisma. 

 

En la imagen inferior, una pradera salina en Fleury, en los límites de la laguna de Arca-

chon (Francia). 

Finalmente, sería deseable estudiar 

alguna solución tipo puente que 

permitiera liberar las aguas y la 

fauna asociada de los tubos en el 

paso bajo la carretera. 

 

En este planteamiento es admisible 

integrar dos o tres construcciones, 

dejándolas como espacios, parcial o 

totalmente abiertos, bajo cubierta, 

como refugio para el sol o la lluvia 

y/o baños . 

 

La topografía permitiría crear con 

facilidad una zona verde de ocio 

especialmente pensada para perso-

nas con discapacidad, para quienes 

la playa suele ser territorio comple-

jo. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III.  

SOLAR DE LA ANTIGUA EMPRESA CABOT 

Un relato de como la naturaleza recupera 

su espacio y el paisaje 
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Para acceder a la parcela es preciso 

atravesar el recinto de DigiPen Ins-

titute of Technology y atravesar su 

barrera de control y aparcamiento. 

A partir de ese momento la carre-

tera, en avanzado estado de degra-

dación y describiendo curvas cerra-

das, remonta la ladera del monte 

hasta alcanzar una antigua puerta 

de salida del recinto vallado. El re-

corrido que aquí se describe co-

mienza en este punto.  

SOLAR DE LA ANTIGUA EMPRESA CABOT 
 

Un relato de como la naturaleza recupera su espacio y el paisaje 
 

Joaquín García Purroy. Historiador y Paisajista 

Hay que destacar que la tota-

lidad de la finca conserva un 

vallado de postes metálicos 

con red de triple torsión, que 

arreglando algunos desper-

fectos, permitiría gestionar la 

vegetación con caballos o 

cabras.  

La carretera muere en una zona plana que permite la maniobra para dar la vuelta de 

posibles vehículos de mantenimiento. Las vistas sobre el paisaje de campiña y puerto, 

son amplias y muy representativas de la dualidad de este sector de la costa. 

 

Al otro lado de la valla, donde no se alteró el perfil del terreno por el uso industrial se 

puede observar cómo la vegetación espontánea es el origen de la colonización del encla-

ve. 
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La presencia del plimero de la Pampa 

(Cortaderia) indica la falta de gestión de la 

parcela, pero en esta parte alta donde aquellas 

todavía no se han vuelto dominantes, brezales 

y pinos forman una cubierta de gran equilibrio 

y belleza.  

 

Los firmes de hormigón resisten mejor el paso 

del tiempo que las de asfalto, que van siendo 

rápidamente colonizados por la vegetación. 

 

Con un desbrozado ocasional de lo que crece 

en las grietas todavía son transitables a pie 

aunque el firme se va deshaciendo en los luga-

res donde se acumula el agua en superficie. Es 

una cuestión de tiempo que se transformen en 

zonas de gravas. 
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Las imágenes muestran las excelentes posibilidades de 

lograr una cobertura total, estable y compleja median-

te la evolución natural. Sólo la Cortaderia y el Cotono-

aster son exóticos, aunque el carácter perenne y las 

bayas de este último tienen interés para las aves. 
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Aligustre, espino albar, cornejo, escaramujos, rhamnus, enebro, endrino, avellano, sam-

bucus ebulus, durillo y zarzas, todos ellos de gran interés para el paisaje, las aves y pa-

ra el conjunto de la biodiversidad 
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La planicie sobre la que se sitúa está sostenida por un robusto muro de contención en 

hormigón armado, que es uno de los muchos que transformaron la ladera del monte en 

una serie de terrazas edificables, conectadas por las rampas de la carretera asfaltada u 

hormigonada. 

 

Los muros, debido a su potente espesor y armado de hierro se conservan en buen esta-

do y en el último tramo, previo a la puerta de salida, sostienen los pavimentos de hor-

migón y forman sus cunetas. 

La escala de los muros es tan notable co-

mo su grosor y parece más razonable 

conservarlos tal como están, como si fue-

ran estratos o formaciones minerales. Su 

demolición sería muy costosa y transfor-

maría en inestables y peligrosos los saltos 

del terreno que ahora sostienen. 

 

En algunos lugares, las hiedras silvestres 

han empezado ya a colonizarlos, ofre-

ciendo un indicio de una manera sencilla 

de cubrirlos sacando partido de los suelos 

y orientaciones más frescas. 
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Al descender al siguiente nivel se encuentra una enorme explanada, realizada por exca-

vación a contrapendiente, donde los materiales removidos en los suelos indican que se 

han eliminado depósitos o almacenes. Brotan con fuerza las cortaderias pero los sauces 

también lo hacen puntualmente. 
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Aunque todo el perímetro de este plano inclinado está limitado por los muros de conten-

ción, una pista que actúa como caz de recogida de lluvia, bordea la parte más alta, que 

queda aislada. 
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 En plena sequía, la acumulación natural de lluvia en una zona de suelos pobres, com-

pactados y alterados, pone en evidencia las excelentes posibilidades del espacio para 

perfilar los materiales existentes formando una balsa de bio-retención, a una altura 

inusual. 

 

La densidad de las cortaderias implica que necesariamente habrán de realizarse movi-

mientos de tierras para su erradicación. Es por tanto una oportunidad para re-perfilar el 

terreno, eliminar los restos de superficies pavimentadas, muelles de carga y cualquier 

otra estructura constructiva existente y dotar el espacio de un perfil cóncavo que permi-

ta la acumulación del agua.  
 

Con un tratamiento adecuado, las cunetas de la pista existente podrían actuar como 

cauce para el imprescindible rebosadero, que evacuara el exceso de agua, ladera abajo, 

por las cunetas de la carretera. No sin antes valorar la afección de las torres de alta ten-

sión cercanas.  
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11 

 



12 

 

Ladera abajo, alternando asfalto con hormigón, la carretera describe cuatro amplias cur-

vas hasta ganar la entrada del recinto. 

 

Mirando hacia el mar, la ladera parece organizarse en dos zonas;  hacia la izquierda, el 

carácter lo marcan los pies de pino (Pinus pinaster y Pinus sylvestris) que, como restos 

de un ajardinamiento perdido, se salpican entre las revueltas del  vial y funden el pri-

mer plano con la ladera boscosa y perenne del fondo. Hacia la derecha y ladera abajo 

aparece un bosquete de chopos (Populus italica) que  abrazan  las instalaciones de la 

empresa que controla la entrada. 

Estas dos imágenes muestran dos opciones de intervención. Trabajar con colonizadoras 

rápidas y ligadas a los suelos  pobres y frescos como sauces, chopos y álamos o en el 

caso de condiciones menos encharcadas y mejores sustratos introducir las colonizadoras 

perennes, como el pino, aladierno o durillo. 
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Se trata de fijar el suelo, crearlo y ocupar el terreno sombreándolo, para obstaculizar la 

inevitable invasión de cortaderias. La densidad que ocupan ya en algunas partes de la 

finca, impide ya su eliminación individual, forzando a una nueva alteración del suelo con 

excavadoras. 

Si se consiguiera eliminar o al me-

nos controlar esta ubicua plaga,  no 

resultaría difícil desdibujar la im-

portancia de los muros de hormi-

gón con una combinación de panta-

llas de arbolado caduco, trepadoras 

y setos perennifolios, todos ellos 

presentes ya en el terreno. 
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Respecto a los caminos en proceso de degradación, parece interesante mantener opera-

tivo su trazado para asegurar el acceso para la gestión del espacio. Los firmes se des-

componen, sobre todo allí donde el agua se retiene o se producen encuentros con los 

muros. 

Tan pronto como la vegetación coloniza sus márgenes, la carretera pierde su carácter 

dominante y se transforma positivamente en un elemento lineal que estructura el espa-

cio, sin dominarlo completamente.  

 

Con excepción de las cortaderias, el resto de la vegetación espontánea que saca partido 

de las condiciones ventajosas producidas por desintegración del firme, supone una 

aportación positiva y fácilmente controlable mediante desbroce. 

 

Visualmente, los viales ganan en interés cuando se estrechan y sus límites pierden su 

linealidad y falta de volumen propios  de las cunetas.  
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Existe un problema puntual de seguridad allí donde las armaduras de los tramos de mu-

ro o forjados demolidos no han sido cortadas y retiradas. 

En el muro de contención que cierra el 

aparcamiento de DigiPen Institute of Tech-

nology, estas armaduras no resultan peli-

grosa.   

 

Mediante un tratamiento sencillo de reco-

locación de los hierros de forma más airo-

sa y la instalacion de un proyector led en  

la base del pilar que coronan, se reforza-

rían su interés y carácter de ruina consoli-

dada. 
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Un escenario desde la perspectiva del paisaje que favorece y potencia la acción de la 

sucesión natural... 

 

El terreno de la antigua fábrica Cabot presenta una situación en la que el principal pro-

blema es la proliferación de cortaderias, aunque conviene vigilar también la posible de-

gradación que puede producirse como resultado de su uso de almacén de materiales en 

desuso mezclados con los restos de podas y desbroces. La integración en el paisaje par-

te de dos líneas de actuación. 

 - Eliminación de las cortaderias. 

 - Integración de los muros. 

 

Esto último se puede conseguir con una estrategia combinada entre movimientos de tie-

rras y plantaciones. 

 

En la parte alta de la ladera, podría contemplarse la creación de una balsa efímera de 

retención de agua de lluvia, aprovechando el perfil actual del suelo.  

 

El sistema de rebosaderos se conecta con las cunetas de la carretera que se modelan 

para permitir una plantación de colonizadoras amantes de los suelos frescos y húmedos. 

 

Estas alineaciones se hacen coincidir también con las bases de los muros de hormigón 

armado para su ocultación. 

 

Se mantienen los firmes de la carretera, favoreciendo el enmascaramiento de sus már-

genes siempre  y cuando se mantenga un ancho de vía que permita el paso de un 

vehículo en una sola dirección. 
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Para integrarse con el paisaje de las laderas circundantes, la intervención debería man-

tener algunas zonas de pradera que aligerasen el resultado final y permitieran un vacío 

luminoso en las masas boscosas.  

 

Para ello convendría mantener el cercado perimetral que dificulta el acceso exterior y 

facilitase la  creación de pequeños recintos donde el pastoreo mantuviera la vegetación 

en un estado herbáceo. 

 

Un seguimiento científico sobre los procesos de sucesión natural en la restauración del 

paisaje y la biodiversidad sobre áreas abandonadas de gran intervención antrópica re-

presenta un campo de trabajo innovador de sumo interés. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV.  

ENCLAVE DE MOREO 

Un relato de su potencialidad paisajística 

y ecológica con una mínima intervención 

antrópica 

 

 

  



 

 1 

ENCLAVE DE MOREO 

 

Un relato de su potencialidad paisajística y ecológica  

con una mínima intervención antrópica 
 

Joaquín García Purroy. Historiador y Paisajista 
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Frente al caos del resto de la zona, resultado de intervenciones solapadas y contradicto-

rias, la entrada se lee con claridad.  

 

Se trata de un vial urbanizado que se ha encajado entre un potente desmonte en la la-

dera, y la construcción de un muro de contención, que oculta las instalaciones bajo el 

firme de hormigón de la acera, parcialmente recorrida por una barandilla metálica. 
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Una hipotética demolición del muro, no sólo no corregiría el impacto del desmonte en la 

ladera sino que lo multiplicaría al descubrir la altura que ahora oculta el vial. Por otra 

parte, la eliminación del muro introduciría un nuevo impacto ladera abajo y generaría 

una enorme cicatriz en la ladera. 

 

Al mismo tiempo, es evidente el peligro que generan los agujeros en la acera de hormi-

gón, resultado de la eliminación de las tapas de las arquetas de la canalización eléctrica,  

siempre susceptibles de robo. 

 

Frente a esta losa de hormigón, el firme de asfalto, está degenerándose rápidamente. 

 

La altura del muro de contención hace peligrosa la caída, ya que la barandilla no lo pro-

tege en toda su longitud y, al mismo tiempo, introduce un carácter muy urbano. Por 

tanto su eliminación parece razonable, al igual que la demolición de la acera para elimi-

nar sus huecos. 
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Así sería posible mantener el muro de contención y re-perfilar el firme del camino, reba-

jando su parte central para  recoger las escorrentías. La banda transitable para los ca-

minantes podría situarse junto al desmonte rocoso y estaría protegido de la caída del 

muro por la banda de sauces, cornejos y chopos que ya están colonizando el espacio y 

que, sin duda, sacarían partido de la concentración del agua en el caz central. 
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Material de construcción, escombros y tramos de viales pavimentados  con colonización 

de cañas. Estas tres imágenes resumen bien el estado de abandono que transmite el 

espacio que, por otra parte, permite vistas panorámicas privilegiadas. 
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Los perfilados de los caminos ahora abandonados están ocasionando procesos erosivos, 

en los que ya empiezan a aparecer las cárcavas. Es prioritario tomar medidas para fre-

narlos antes de que adquieran mayores proporciones. 

 

La excavación de trincheras siguiendo las curvas de nivel favorecerían la retención de 

las escorrentías y el establecimiento de bandas de colonizadoras ligadas a los suelos 

frescos. Los sauces tienen gran capacidad de fijar los suelos y son muy económicos de 

introducir en formato estaquilla. 

 

Así, se podría reintroducir un principio de estructura lineal en la ladera que ayudase a su 

mejor integración en el paisaje circundante. Estas nuevas líneas de vegetación podrían 

ser calculadas para mantener unas a nivel arbustivo, mientras que otros segmentos de 

las mismas se plantasen con chopos que con su altura rompieran la monotonía de la la-

dera, evitando el efecto de las terrazas de repoblación 
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Frente a la masa sin forma ni límites en que ha quedado el terreno, en el paisaje circun-

dante la masa de los prados se articula a través de los ribazos que los delimitan con 

agrupaciones de arbustos y algún bosquete de arbolado. 

 

Aunque la pérdida del suelo fértil no hiciera posible conseguir establecer pastizales a 

corto plazo, se debería evocar este patrón intentando estructurar la eventual cubierta 

herbácea de la ladera con líneas de arbolado y arbustos de mayor porte sobre las trin-

cheras de retención de escorrentía. 
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Se trataría de volver a organizar la ladera en unidades limitadas por líneas de vegeta-

ción, de modo que el conjunto, tenga una estructura visual semejante a las laderas ve-

cinas: superficies de pradera con diversas formas y tamaños unificadas por sus setos y 

pantallas perimetrales. 

 

La inmediatez de retazos de bosque, con una buena variedad de frondosas y pinos, 

ofrece una visión esperanzadora de la posible evolución de la ladera a medio plazo, una 

vez que los suelos se estabilicen y vayan ganando en espesor. 

 

En esta visión general habrían de integrarse los caminos de mantenimiento, cuyas cune-

tas serían parte de esta retícula de plantación. El camino de entrada actual, con su mu-

ro de contención, también formaría parte de esta red. 

 

Vallados sencillos de piqueta de robinia y malla anti-fauna bordeando los herbazales po-

drían permitir su gestión con cabras o caballos, de modo que las líneas de plantación 

quedaran fuera de su alcance, mientras se asegurase el mantenimiento de las superfi-

cies principales en un nivel herbáceo, fuera de toda colonización arbustiva. 

 

La edificación inconclusa, con una cubierta sencilla de chapa, podría utilizarse como co-

rral  o refugio para el ganado. 
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Pero si, como se muestra en la página anterior, algo caracteriza este espacio es la am-

plitud de sus vistas.  

 

El término de Zierbena es rico en lugares escénicos. Éste ofrece el interés de su relativa 

proximidad a la zona de la playa, las dunas y la marisma, por lo que es un buen mirador 

para poder entender el alcance del proceso de recuperación de las mismas, que resulta 

muy complejo de asimilar a ras de suelo. 

 

Para que uno o varios miradores tuvieran sentido, sería conveniente enlazarlos con un 

recorrido que permitiera integrar el acceso del muro de contención, pero creando un 

circuito en el que no hubiera que pasar dos veces por el mismo sitio, es decir crear otra 

conexión con la playa. 
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Reflexiones derivadas del relato des la mirada del paisaje y la colonización vegetal: 

 

El sector presenta una problemática derivada de un proceso de urbanización en una la-

dera de enorme pendiente. Las alteraciones de los suelos y los perfiles del terreno no 

favorecen la revegetación espontánea desde las orlas de bosque inmediatas. Ya existen 

problemas de erosión materializados en cárcavas incipientes. 

 

La solución podría ser un uso del espacio que permita su revegetación y estabilización, 

quizás mediante pastoreo controlado integrando las ruinas existentes. 

 

Para ello sería esencial el control  y retardo de las escorrentias mediante un proceso cal-

culado de reperfilado el terreno y plantación de las cunetas. 

 

Eliminando las masas de cañaveral, estas líneas de vegetación en suelos frescos pueden 

devolver una estructura visual a la ladera que la conecte con las circundantes, desdibu-

jando el impacto actual. 

 

El potencial como mirador sobre las marismas y las dunas restauradas y, en general, 

sobre el excelente paisaje costero. 

 

Un seguimiento científico sobre los procesos de sucesión natural en la restauración del 

paisaje y la biodiversidad sobre áreas abandonadas, de gran intervención antrópica, re-

presenta un campo de trabajo innovador de sumo interés. 
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

1. Introducción 

 

Al inicio del trabajo se diseñó un proceso participativo paralelo a la redacción 

del Plan de Acción del Paisaje, que posibilitó la máxima divulgación posible del 

plan previsto, haciendo previamente partícipes en el proceso a diferentes 

agentes públicos y sociales, con objeto de enriquecer el contenido del Plan de 

Acción del Paisaje costero y de cumbres de Zierbena.  

 

2. Metodología del proceso 

 

El proceso de participación siguió el modelo de “Participación propositiva”, en 

el que las personas participantes, además de dar su opinión pueden hacer 

también propuestas que ayuden a definir el escenario final previsto. Este 

proceso de participación se ha desarrollado en 3 fases, tal como muestra el 

esquema adjunto. 

 

FASES 

PARTICIPACIÓN 
MOMENTO TAREAS 

1ª FASE: 

DIAGNÓSTICO 

Inicio de los trabajos 

- Publicación del proyecto presentado para la 

subvención  

- Selección y motivación del foro de 

participación  

- Realización de un taller de percepción del 

paisaje. Análisis DAFO 

Elaboración de la 

Diagnosis y objetivos 

- Publicación del Documento de Diagnóstico 

- Recogida de aportaciones vía virtual 

2ª FASE:  

REDACCIÓN DEL 

PAP  

Elaboración del 

Programa de Actuaciones 

del Plan de Acción 

- Realización de un taller para identificar y 

definir posibles actuaciones a llevar a cabo 

- Reuniones con la corporación y técnicos del 

ayuntamiento 

Previo a la entrega 

definitiva 
- Recogida final de las aportaciones 

3º FASE 

INFORME DEL 

PROCESO 

PARTICIPATIVO 

Junto con el Documento 

Definitivo 

- Publicación del Documento Definitivo del PAP 

incorporando como anexo el presente informe 

descriptivo del proceso participativo que 

describa la  forma en la que se han incluido o 

desestimado las aportaciones recibidas 

 
Como se puede observar en la tabla adjunta, se ha planteado un proceso 

participativo virtual continuado junto con dos talleres de trabajo presencial. 
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3. Agentes participantes y características generales  

 

Teniendo en cuenta que los objetivos trascienden a intereses meramente 

particulares y representan un interés global para la sociedad, se entiende que 

las personas participantes deberán abarcar cualquier sector social, abriendo la 

puerta a una participación abierta y variada, por ello, el objeto de este 

proceso fue el de conseguir una representación real. 

 

Para la creación de los talleres de participación, el ayuntamiento se puso en 

contacto con las personas que podrían tener interés en aportar sus ideas 

relacionadas con el paisaje, así como a los integrantes del mismo 

ayuntamiento. 

 

4. Taller de participación durante la fase de diagnóstico 

 

Del taller de participación (realizado el 29 de septiembre de 2016) para tratar 

el PGOU se ha obtenido información de gran interés para la realización de este 

PAP, como es el caso de la pérdida de carácter rural de los barrios, el gran 

valor cultural y natural de Punta Lucero, la posibilidad de revegetacion del 

talud del puerto, etc. 

 

El 25 de octubre de 2016 se realizó el primer taller de participación del Plan 

de Acción del Paisaje en el Kultur Etxea de Zierbena. La convocatoria se 

realizó por parte del ayuntamiento y se convocó a las personas que han 

participado en otros foros de participación del municipio vía telefónica, así 

como con la distribución de carteles y la publicación de la convocatoria en la 

web del ayuntamiento. Finalmente, asistieron alrededor de 4 personas.  
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La duración del taller fue aproximadamente de dos horas y media. A 

continuación se muestran los aspectos recogidos en el acta del taller. 

 

a) Presentación del trabajo y el proceso participativo 

- Presentación aclaratoria sobre que es un Plan de Acción del Paisaje. 

- Objetivos de la sesión de participación. 

 

b) Taller de participación 

- Colocación de pegatinas por los asistentes sobre una ortofoto del 

ámbito indicando aspectos positivos y negativos sobre el paisaje y 

recogida de otras aportaciones. 

 

A pesar de la baja asistencia del taller, las portaciones recibidas fueron 

numerosas y de gran interés.  
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La sesión se inició con diferentes valoraciones de los asistentes. 

- Un asistente comenta que, a su juicio, el paisaje está igual que cuando era niño. 

Recuerda que hace 30-40 años Montaño estaba muy degradado, por el pastoreo. Punta 

Lucero está igual, incluso algunas zonas arboladas no existían y también se daba el 

pastoreo. 

- La actual cantera del Puerto era una ladera de media pendiente, muy fértil, y no un 

acantilado. 

- El espacio que más ha cambiado ha sido la playa, pero durante los últimos 35 años la 

única intervención habida ha sido el vial de acceso al Puerto. 

- Otra persona consulta si el paisaje también se refiere a lo urbano. Destaca que antes era 

más rural o integrado en el medio, ahora más urbano. Todos los pueblos han cambiado 

mucho en ese sentido. 

- Se comenta que Kardeo no tanto, apenas 2 viviendas en 50 años. El impacto residencial 

ha sido el de Atxiga. 

- Se considera que aunque no haya habido crecimiento residencial, sí lo ha habido del 

paisaje, por el grado de urbanización. 

 

ASPECTOS NEGATIVOS (PUNTOS ROJOS EN LA ORTOFOTO) 

- Se valora el impacto de torres eléctricas (frente a tendido soterrado, por menor coste) y 

oleoductos. Como solución, se comenta se ha de procurar hacer corredores de 

infraestructuras. 

- Se recuerda que de Kardeo a la playa se podía bajar andando por la ribera del río. Hoy 

en día todas las parcelas están lotizadas y valladas. No se respeta ni el Dominio Público 

Hidráulico, e incluso algunos han modificado el curso del río (1). 

- La zona arqueológica es inaccesible, al ser privada (si bien ya se hicieron algunos 

estudios en su día y trasladaron el material). 

- Destaca la cantera, llena de contenedores del Puerto. Teniendo espacio en el Puerto, 

resulta más llamativo que se ocupe ese espacio. Genera además ruido y tráfico de 

camiones en el pueblo. Una vez sacada de ahí la actividad, otra cosa sería qué hacer. 

Las soluciones pasarían por un relleno parcial (2). 

- Se destaca como punto negro el antiguo solar de Gumagar (antigua fábrica de algas), 

degradada con fosos y especies invasoras. Son terrenos municipales y tienen 

Declaración de Calidad de Suelo. Se empezaron a hacer rellenos, no extendidos. Habría 

que urbanizarlo de alguna manera. Plantea que el problema es que al estar después del 

puente, queda lejos. Se comenta si podría dar cabida a un aparcamiento de 

autocaravanas; esto ha salido recientemente en prensa y es una propuesta de Enkartur 

(3).  

- Antiguo camping como zona negativa: en la actualidad acopios de materiales con 

vegetación invasora. Ahora Suelo Urbano No Consolidado: una UE que los promotores 

han intentado gestionar sin éxito, por el encontronazo con asociaciones ecologistas. Está 

pendiente de deslinde por Costas. En el camping existe una especie protegida (4). 

- Efecto negativo también de Moreo, a medio urbanizar. Existe vegetación invasora 

(Cortaderia) (5). 



 

Plan de Acción del Paisaje costero y de cumbres del municipio de Zierbena (Bizkaia) – 

Participación Ciudadana. Noviembre 2017  5 

- Acantilados del Lastrón, hay invasión por cañas, etc. Es un lugar espectacular, pero con 

degradación también en lo social e incluso una zona insegura. Es a la vez un punto 

negativo y un punto de gran potencial. Es una zona privada. También resulta molesto el 

tráfico al Puerto (ruido), cada vez hay más tráfico, y con mercancías peligrosas. En su 

momento hubo licencia concedida para un camping, no desarrollado. El PTS lo define 

como Especial Protección Estricta, un error que habría que adecuar (a Mejora 

Ambiental). Se consideran controlables 2 zonas a tapar con pantallas vegetales del vial 

al Puerto (evitar ruidos y vistas) (6). 

- Se valoran las baterías de Punta Lucero, pero no un control más estricto de vehículos a 

la zona de las antiguas baterías. Se propone subir la barrera hasta un poco más arriba 

del bombeo de gas (por cuestión de acceso a emergencias) (7). 

- Se plantea como negativo el efecto de las parcelas sin urbanizar de Atxiga, cuyos 

rellenos iba a ir a Gumagar. Como ahora no hay dinero, igual se pueden hacer al manos 

campas de bajo coste, aunque se transitorio hasta que se edifique (8). 

- El propio bidegorri: fue un elemento de fractura en lo que era un valle ganadero. Se 

plantea por qué no unificaron con el camino de Kardeo a la Arena. Se comenta que fue 

una mala decisión con repercusiones grandes (DEBILIDADES) Se modificaron 

escorrentías y crearon 3 puntos de vertido de pluviales sobre servidumbres de paso. 

Tampoco es comprensible que el Camino de Santiago discurra por el bidegorri nuevo y 

no por el camino antiguo. El bidegorri se ha convertido además en una vía rápida 

ciclista, peligrosa (11). 

- Poco a poco los caminos se van artificializando demasiado (asfalto y vallas 

delimitadoras). La escollera del camino de Kardeo a La Arena es otro ejemplo. Se 

propone, en ese caso, restaurar con sauces entre las piedras y enredaderas la escollera 

(12). 

- Impacto visual del bombeo de gas y escollera entre La Cuesta y El Puerto (14). 

- Se critica la intervención del paseo en las dunas, ya que no impedirá que entre arena al 

aparcamiento (16). 

- La playa artificial del El Puerto, no funciona (se filtra el agua, habría que 

impermeabilizarlo). Además se debe controlar más el aspecto visual-artístico. Se 

comenta que la idea no es mala pero que no ha funcionado (17). 

- Polideportivo. A pesar de ser equilibrado para la población que hay, supone un impacto 

paisajistico, por su posición en la cumbre (18). 

- Se destaca la cantera pequeña en El Puerto. Es una zona degradada en la que se han 

hecho acopios. Se podría poner arbolado. Es un espacio colchón entre el Puerto 

Autónomo y el Puerto Txiki (19). 

- El Puerto también hay rellenos, junto a las parcelas dotacionales en reserva previstas (se 

indica que también eran para Gumagar). Se considera muy difícil tapar el impacto del 

Puerto en esa zona. Impacto inicial de la propia cementera, de gran altura (20). 

- Se apunta el impacto de las txabolas clandestinas. Se aclara que el problema es que 

muchas de ellas son de hace 40 años y la capacidad del Ayuntamiento para enfrentarse 

a las mismas es de 4 años (21). 
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Imagen de los aspectos positivos y negativos detectados en el taller 

 

ASPECTOS POSITIVOS (PUNTOS AZULES EN LA ORTOFOTO) 

- Se destaca que sorprende que estando en Zierbena, no visualizas todo lo que le rodea 

(Puerto, refinería, A-8). 

- Es un punto favorable que la cantera del Puerto no sea visible desde Zierbena. 

- Existen caminos que conectan todos los barrios y que son peatonales o para bicicletas 

- Se propone sean protegidos los picos menores de Moneo y otros (Pico), aunque sean 

privados. 

- Se destaca el potencial de las cumbres como miradores. 

- Se ha de valorar la zona protegida sobre el bombeo de gas de punta lucero (punto 

negativo 21), por presencia de genista. 

- Se pone en valor el robledal en El Puentón (al sur del pico Kardeo). Son robles antiguos 

(200 años). 

- Hay un mapa de vegetación exhaustivo, realizado por un biólogo local. 

- Se plantea que las reforestaciones se hagan con vegetación autóctona y también las 

zonas nuevas. Se acaba de talar el último bosque de eucaliptos en Montaño (monte 

público). 

- Destaca que en la parte baja del arroyo de San Mamés había una zona húmeda (se 

formaba durante el invierno) en la que había aves acuáticas. 

- El bosquete en la falda de Montaño (afectado ahora por una torre eléctrica), que tenía 

acebos, avellanos...es una zona sombría y húmeda. Hicieron desmonte (9). 
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- Otra zona de bosquete en el entorno de la casa-torre de Kardeo (área de descanso del 

bidegorri) (10). 

- Existencia de cuevas: en Punta Lucero, hoy en día sin acceso por ubicarse en la cantera 

del Puerto. Cueva Mayor, en la falda del Serantes y en Montaño (13). 

- Se han de valorar las dunas de la playa. Se está pendiente de ver cómo resulta el 

proyecto de Costas de elevar el paseo (15). 

- Encinas llegando a Valle desde Serantes (22). 

 

La sesión terminó con una reflexión sobre el valor y posibilidades de uso de la 

Batería de Punta Lucero. Una propuesta relativamente asumible (por coste y 

mantenimiento), podría ser la propuesta por el equipo ambiental de crear un 

museo de la memoria (o temática que proceda), pero abierto y con elementos 

fijos de mínimo mantenimiento. 

 

5. Participación durante la fase de redacción del Programa de 

actuaciones 

 

Este taller de participación se realizó el 18 de mayo de 2017. La difusión se 

realizó mediante la colocación de carteles de la convocatoria por el municipio, 

por redes sociales y por los medios disponibles desde el ayuntamiento. A 

pesar de ello, el taller no tuvo la participación esperada, pero se propusieron 

actuaciones y ámbitos que no estaban contemplados en los talleres 

anteriores. 

 

Como base para este taller, se preparó una ficha con las unidades de paisaje 

delimitadas. Las cuestiones a resolver fueron las posibles zonas de 

intervención que corresponderían a cada unidad, así como las actuaciones que 

se podrían hacer en cada una de las zonas de intervención. Asimismo, se 

pedía establecer prioridades de actuación para cada una de las zonas a 

intervenir. 
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Las aportaciones recibidas por unidades son las siguientes: 

 

- Playa y acantilados de La Arena 

o Actuar en el cañaveral 

- Punta Lucero 

o Quitar los eucaliptos 

o Revegetar la escollera 

o Ampliar la zona de protección para la genista 

o Hacer algo con las baterías 

o Actuar en el talud 

- Serantes 

o Están quitando los contenedores de la cantera, oportunidad para 

actuar 

o Torretas de la luz, parece ser que en Triano las han demantelado. 

Estudiar la posibilidad de enterrarlos. 

o Plantaciones forestales con especies autóctonas (robles, encina, 

coscojar) 

- La Quemada 

o Su estado actual es en parte degradado, habría que definir actuaciones 

de mejora ambiental 

- Montaño 

o Recuperación del bosque autóctono 

o Pastos en la Peña caracol 

o Actuar en las torretas de la luz 

o Proteger la zona de coscojar 

o El flanco sur tiene mucha visibilidad desde la autopista, quizás habría 

que detectar zonas de mejora ambiental para el PGOU 

- Kardeo 

o Gumagar, se propone un aparcamiento. Ya existen intervenciones, con 

rellenos etc. 

o Regulación de los cierres de las parcelas. 

o Recuperar algún acceso al río, existe mucha problemática con las 

huertas de esa zona (construcciones sin licencia, vertidos, etc.) 

- Valle 

o Recuperación de itinerarios. Ya han recuperado alguno para que las 

personas mayores puedan dar paseos. 

o Mantiene bastante bien el carácter rural y habría que conservarlo. 

o En la curva existe un área degradada que se utiliza como depósito de 

cerámicas. 
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- Parque Lourdes Etxaniz 

o Se considera que está muy bien, se podría poner en valor 

aprovechando el itinerario existente 

- Puerto de Bilbao 

- El Puerto 

o Estudio de estabilidad de las laderas. 

o Existe la propuesta de una pérgola. 

- San Mamés – La Cuesta 

o En la zona de Llano habría que hacer un sitio amable, un parque o algo 

así. 
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