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1 OBJETO 

 

Es objeto del presente documento la redacción de la primera fase del Proyecto del Plan 

de Acción de Paisaje de Nanclares de Gamboa, que corresponde al diagnóstico y 

análisis del paisaje y de las dinámicas paisajísticas. El documento se redacta por encargo 

del Ayuntamiento de Arratzua-Ubarrundia. 

 

2 EQUIPO REDACTOR DEL DOCUMENTO 

 

La redacción del documento la realiza: 

Marta Villota Gálvez 

Doctora Ingeniera de Montes y Paisajista, colegiada nº 4410 Col. Ingeniero de 

Montes, D.N.I. 50.314.340-T. 

MV Paisaje 

c/ Correría 93-1º C, 01.001 Vitoria-Gasteiz 

Tel. 687 626 872 

martavillota@mvpaisaje.com  

www.mvpaisaje.com 

 

Zuriñe Zelaia Arroyabe 

Arquitecto y Paisajista, colegiada nº 3367 Col. Arquitectos COAVN, D.N.I. 

15.375.802-A. 

Zelaia Arquitectura+Paisaje  

c/ Julián de Apraiz 13 bajo, 01.012 Vitoria-Gasteiz 

Tel. 945 243 178 / 666 742 562 

zelaia@arquitecturamaspaisaje.com 

www.arquitecturamaspaisaje.com 
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3 INTRODUCCIÓN 

 

3.1. ANTECEDENTES 

El 16 de junio de 2014 se publica en el Boletín Oficial del País Vasco el Decreto 90/2014, 

de 3 de junio, sobre protección, gestión y ordenación del paisaje en la ordenación 

del territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, cuyo objeto es integrar el 

paisaje en las políticas de ordenación territorial.  

En este marco normativo se da cumplimiento a uno de los compromisos derivados de la 

adhesión, en 21 de julio de 2009, del Gobierno Vasco al Convenio Europeo del Paisaje, 

aprobado por el Consejo de Europa el 20 de octubre de 2000. Dicha adhesión suponía el 

compromiso de la Comunidad Autónoma del País Vasco de asumir los contenidos del 

mencionado Convenio y trasladarlos a sus ámbitos de responsabilidad, integrando el 

paisaje en las políticas de ordenación del territorio y poniendo en marcha acciones de 

sensibilización y formación en la materia. 

El Preámbulo del Convenio Europeo del Paisaje señala que el paisaje es una cuestión 

relevante en los ámbitos de la cultura, del medio ambiente, social y económico, además de 

ser un componente fundamental del patrimonio natural y cultural europeo, que contribuye 

al bienestar de los seres humanos y a la consolidación de la identidad europea. Asimismo, 

trata al paisaje como elemento fundamental de la calidad de vida tanto en zonas urbanas 

como rurales, en zonas degradadas o de calidad y en zonas de especial belleza o 

cotidianas. Entre sus objetivos, el Convenio señala la promoción de la protección del 

paisaje, su gestión y ordenación para lo que las partes adheridas se comprometen a 

implementar políticas en dicho sentido a través de distintas medidas específicas de 

sensibilización, de formación y educación, de identificación y calificación, definitorias de 

objetivos de calidad paisajística y medidas de aplicación de instrumentos de intervención 

necesarios destinados a la protección, gestión y/u ordenación del paisaje. 

En este sentido, el mencionado Decreto 90/ 2014, en su artículo 3, identifica los Planes de 

acción del paisaje entre sus instrumentos para la protección, gestión y ordenación del 

paisaje, además de los Catálogos del paisaje, las Determinaciones del paisaje, los Estudios 

de integración paisajística y las Medidas de sensibilización, formación, investigación y 

apoyo. 

Así pues, en 9 de junio de 2016, se publica en el Boletín Oficial del País Vasco la Orden 

de 1 de junio de 2016, de la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial, por la que 

se establecen las bases reguladoras y se convoca la concesión de subvenciones a los 

Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como a los Concejos de 

los municipios alaveses para la elaboración de Planes de acción del paisaje. 
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Esta nueva orden de subvenciones a instituciones para redacción de Planes de acción del 

paisaje, se tramita a través de la Ley 9/2015, de 23 de diciembre, por la que se aprueban 

los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2016, 

que recoge entre los objetivos del programa de ordenación territorial la puesta en valor del 

paisaje. Con el fin de llevar esta previsión a cabo, se incluye una partida presupuestaria 

denominada «Subvenciones a Ayuntamientos para desarrollo de actuaciones en materia 

de paisaje, según el Convenio Europeo del Paisaje». 

El Ayuntamiento de Arratzua-Ubarrundia consciente de la importancia que tiene la 

protección, mejora y conservación del paisaje, y dando especial atención al entorno del 

pueblo de Nanclares de Gamboa, presenta una solicitud a dicha convocatoria. Publicada 

en fecha 27 septiembre de 2016 en el BOCV, la Resolución de 9 de septiembre de 2016, 

de la Viceconsejera de Administración y Planificación Territorial, por la que se resuelve y 

hace pública la concesión de las ayudas da a conocer los 13 ayuntamientos a los que se 

les concede la ayuda, entre ellos, el de Arratzua-Ubarrundia para la redacción del Plan de 

Acción de Paisaje de Nanclares de Gamboa. 

 

Justificación de la redacción de un Plan de Acción del Paisaje 

El Plan de Acción de Paisaje para el ámbito de Nanclares de Gamboa en el Ayuntamiento 

de Arratzua-Ubarrundia encuentra su pertinencia en varias razones. Por un lado, existe la 

necesidad de preservar un entorno cuya singularidad se debe a los valores ecológicos y 

culturales de su paisaje. Por otro lado, el compromiso de adaptarse a las recomendaciones 

del Convenio Europeo del Paisaje impulsa y promueve herramientas de concertación y 

estrategia para el reconocimiento del paisaje. Estos aspectos que podrían ser recogidos 

en el planeamiento municipal vigente, no contemplan soluciones específicas para un 

ámbito tan particular como es Nanclares de Gamboa. 

 

3.2.  OBJETIVOS 

Con el objetivo de gestionar y ordenar el paisaje para impulsar su mejora y la calidad de 

vida de las personas que habitan en él, los Planes de Acción del Paisaje se configuran 

como herramientas de gestión que concretan las acciones que deben llevarse a cabo. Son 

instrumentos cuyo objetivo es la dinamización de los valores de un lugar mediante la 

participación, la mediación y la concertación entre los agentes públicos y privados del 

territorio, a través del establecimiento de unos objetivos de calidad paisajística, estrategias 

de gestión del paisaje y medidas o acciones territoriales o de desarrollo local.  

Los Planes de Acción del Paisaje deben servir para trazar un marco común de referencia 

que facilite el entendimiento y el consenso entre los agentes implicados en la 

transformación y gestión del paisaje de un determinado concejo, municipio o lugar. A través 

de los procesos de participación ciudadana, por tanto, se definen las propuestas y el 

programa de actuaciones, con la aplicación de nuevas pautas de intervención y de gestión 

en el paisaje, basándose en el reconocimiento de su carácter como bien común y como 

impulsor del desarrollo local (económico y cultural). 
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3.3.  METODOLOGÍA 

La metodología empleada para la redacción del Diagnóstico como primera fase del Plan 

de Acción de Paisaje de Nanclares de Gamboa se basa en diferentes métodos y técnicas 

de análisis y evaluación del paisaje: por un lado, los modelos clásicos de planificación física 

(Ian McHarg, Luna Bergere Leopold, David L. Linton, 1969), los elaborados posteriormente 

sobre valoración de calidad visual del paisaje (Cifuentes, 1979, Aguiló et al, 1995) y 

aquellos desarrollados para los estudios del paisaje desde la Catedra de Planificación y 

Proyectos de la ETSI de Montes de Madrid (Ramos et al); y, por otro lado, los 

procedimientos metodológicos que actualmente se emplean, tanto en Reino Unido 

(“Landscape Character Assessment” propuesto y desarrollado por la Countryside 

Commission), como en Cataluña (metodología para la elaboración de los Catálogos del 

Paisaje propuesta por el Observatori del Paisatge de Catalunya) 

El procedimiento de redacción del Plan de Acción de Paisaje (en adelante PAP) se basa 

también en la metodología de los procesos de participación ciudadana, mediación y 

concertación con los agentes durante los cuales se determinan los objetivos de calidad 

paisajística de un determinado lugar, y se proponen las estrategias y los instrumentos más 

adecuados para alcanzarlos mediante un programa de gestión. 

De acuerdo a esta metodología, el desarrollo de la fase de análisis e interpretación del 

paisaje parte de una primera etapa de revisión de la documentación existente, no solo 

de carácter técnico y científico, sino literario, así como el material de archivo, la literatura 

gris e informes o documentos administrativos, tales como estudios del medio natural o la 

información del planeamiento territorial (planeamiento municipal, planes territoriales 

parciales, planes territoriales sectoriales y las directrices de ordenación del territorio de la 

CAPV). Esta documentación se completa con la aportada desde las fuentes gráficas como 

son las fotografías aéreas y las ortofotos que ayudan a visibilizar los cambios producidos 

en un paisaje en las últimas décadas, muy patente es en el caso de estudio del área de 

Nanclares de Gamboa, como es la desaparición de un paisaje por la gran masa de agua 

que supuso la creación del embalse de Ullibarri-Gamboa. 

Entre la diversidad de fuentes consultadas durante el proceso de revisión documental, se 

enumeran a continuación las referidas al marco jurídico y al planeamiento territorial: 

- Convenio Europeo del Paisaje o Convenio de Florencia. 

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

en la ordenación del territorio de la CAPV 

- Catálogo de Paisajes de la CAPV.  

- Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes del Territorio Histórico de Álava. 

- Directrices de Ordenación Territorial de la CAPV, 1997. Aprobación inicial de la 

Modificación de las DOT, marzo 2012 

- Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Álava Central (Aprobado por Decreto 

277/2004 de 28 de diciembre). 

- Plan Territorial Sectorial de Ordenación de los Márgenes de Ríos y Arroyos de la 

CAPV (vertiente mediterránea) Decreto 415/1998, de 22 diciembre PTS de 

Márgenes de ríos y arroyos de la CAPV (Aprobación Definitiva) 
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- Plan Territorial Sectorial de Protección y Ordenación de Zonas Húmedas de la 

CAPV. 

- Plan Territorial Sectorial Agroforestal de la CAPV. (Aprobación Provisional por 

Orden 8 noviembre 2010) 

- Norma Foral de Montes nº 11/ 2007, de 26 de marzo. 

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

- Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de 

noviembre, de Montes. 

- Ley 4/1989 de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la 

Flora y Fauna Silvestres. 

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

- Ley 16/1994 de Conservación de la Naturaleza del País Vasco 

- Red de Corredores ecológicos de la CAPV 

- Norma Foral 1/2012, de 23 de enero, de itinerarios verdes del Territorio Histórico 

de Álava. 

- Directiva Hábitat 92/43/CEE de conservación de los Hábitats Naturales y de la Flora 

y Fauna Silvestre 

- Directiva 79/409/CEE de conservación de las Aves Silvestres. 

- RDL 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Aguas 

- Ley 7/1990, de 3 de Julio, de Patrimonio Cultural Vasco 

- Proyecto de Decreto 317/2002, de 30 de diciembre, sobre actuaciones protegidas 

de rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado 

- DECRETO 234/1996, de 8 de octubre, por el que se establece el régimen para la 

determinación de las zonas de presunción arqueológica. 

- DECRETO 306/1998, 10 de noviembre, sobre la declaración de estado ruinoso de 

los bienes culturales calificados y de los inventariados y actuaciones previas y 

posteriores a la resolución sobre el derribo de los mismos. 

- DECRETO 341/1999, de 5 de octubre, sobre las condiciones de traslado, entrega 

y depósito de los bienes de interés arqueológico y paleontológico descubiertos en 

el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

- DECRETO 342/1999, de 5 de octubre, del Registro de Bienes Culturales Calificados 

y del Inventario General del Patrimonio Cultural Vasco. 

- ZEC “Zadorraren sistemako urtegiak/Embalses del sistema del Zadorra” 

- Orden Foral 84/2012, de 29 de febrero, de denegación parcial, suspensión parcial 

y aprobación definitiva parcial, del expediente de Plan General de Ordenación 

Urbana del municipio de Arratzua-Ubarrundia. 

- Plan General de Ordenación Urbana de Arratzua-Ubarrundia (2ª Aprobación Inicial, 

Febrero 2016) 

- Ordenanzas de participación ciudadana. 

- Cartografía y fotografías aéreas. 

- Udalplan 2015 

- Infraestructura de Datos Espaciales de la Diputación Foral de Álava 

- GeoEuskadi: Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) de Euskadi 
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En general, la lista mencionada, junto a otras fuentes literarias o referencias bibliográficas, 

constituye la bibliografía empleada para la redacción de todo el documento que abarca el 

presente PAP de Nanclares de Gamboa. 

Otro modo de aproximación ha sido el trabajo de campo que engloba varias técnicas de 

investigación: en cuanto al estudio del paisaje, la técnica es el análisis ecológico y visual in 

situ, y en cuanto al cauce y los procedimientos de participación ciudadana se emplean 

distintos métodos, como es la observación participante, encuestas, entrevistas en 

profundidad y entrevistas focalizadas, grupos de discusión, talleres, etc. según la fase de 

trabajo y los objetivos planteados. El trabajo de campo a través de las entrevistas a algunos 

ciudadanos y las consultas a técnicos o personal del ayuntamiento, así como el proceso 

de participación ciudadana, ha servido para completar el análisis y la interpretación del 

paisaje de Nanclares de Gamboa, así como ayudar a resolver ciertas incertidumbres sobre 

la información y cuestiones menos visibles que podían surgir. 

Tras la revisión de la documentación y el trabajo de campo, la información se procesa y se 

aborda la etapa de análisis del paisaje, que consiste en su caracterización y en la 

identificación de elementos -valores y recursos-, así como de la problemática y de aquellas 

zonas de mayor interés pasiajístico. Tras el análisis de toda la información recogida, se 

determina el diagnóstico evaluativo del estado del ámbito de estudio. 
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4 ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL PAISAJE 

4.1. CONTEXTUALIZACIÓN 

Encuadre territorial del ámbito de estudio 

Con una población de 21 habitantes, la entidad menor local de Nanclares de Gamboa 

(Langara Ganboa) se ubica en la zona centro-septentrional de la Llanada Alavesa, al pie 

de las Montañas de la Divisoria y a orillas del embalse de Ullíbarri-Gamboa, uno de los 

principales humedales interiores del País Vasco. La localidad que antiguamente perteneció 

a Gamboa, hoy en día municipio desaparecido tras la construcción de dicho embalse en 

1957, pertenece al municipio de Arratzua-Ubarrundia en la comarca de la Cuadrilla de Zuia. 

Sin formar concejo desde que perdió su condición al desaparecer parte del pueblo bajo el 

agua, es administrado por dicho municipio. Ubicado al norte del Territorio Histórico de 

Álava, el municipio de Arratzua-Ubarrundia cuenta con una superficie de, 

aproximadamente 5741 Ha. y una población de 1040 habitantes y limita al sur con el 

término municipal de Vitoria-Gasteiz, al Oeste con Zigoitia y al norte con Legutio y 

Gipuzkoa. 

     

Enclave del municipio de Arratzua-Ubarrundia que conecta           Núcleo urbano de Nanclares de Gamboa 
dos áreas de gran valor natural: el Parque Natural del Gorbeia           y aldea de Jardín de Nanclares 
y el Parque Natural de Aizkorri-Aratz (Fuente: Udalplan 2015) 

 

Nanclares de Gamboa se enclava en un área de alta conectividad ecológica y paisajística, 

formando parte de la propuesta de Red de Corredores Ecológicos de Álava al incluirse 

Arratzua-Ubarrundia entre los municipios de mayor superficie con corredores ecológicos 

(un 24,54% de la superficie del municipio). Los siguientes mapas muestran la ubicación a 

una escala territorial donde se aprecia la conexión entre grandes sistemas ecológicos 

funcionales (sierras, cuencas hidrográficas, espacios protegidos, áreas de enlace y restos 

de hábitat aislados). 
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Contexto territorial       Espacios protegidos de la Red Natura 
(Fuente: Datos Espaciales Diputación Foral de Álava)    2000 y conectores ecológicos 

(Propuesta DFA, 2005) 
(Fuente: Estudio de Conectividad Ecológica y 

Paisajística del Territorio Histórico de Álava, 2005) 
 

 

Para la redacción de este PAP, el ámbito de estudio abarca la superficie de Nanclares de 

Gamboa que viene definida por los límites de división concejil dentro del municipio de 

Arratzua-Ubarrundia. 

 

Ámbito de estudio de Nanclares de Gamboa en su emplazamiento del embalse de Ullibarri-Gamboa. 

(Fuente: Datos Espaciales Diputación Foral de Álava) 
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El ámbito de estudio se encuentra emplazado, pues, en el valle de Ubarrundia, corredor 

natural delimitado, al nordeste por la Sierra de Elguea, que lo separa de Guipúzcoa, y al 

suroeste, por los montes de Guevara y Aldaia. Hoy en día el valle se encuentra en parte 

cubierto por las aguas del embalse Ullíbarri-Gamboa. En conexión con el sistema de la 

Sierra Elguea y el Parque Natural de Aizkorri-Aratz, según el diseño de Red de Corredores 

Ecológicos de la CAPV, la totalidad del ámbito de Nanclares de Gamboa es “área de 

amortiguación” y “corredor de enlace” en su parte más septentrional (en la siguiente 

imagen, lo que aparece en amarillo y morado, respectivamente). 

Áreas de amortiguación alrededor de espacios-núcleo y 

corredores de enlace en la Red de Corredores 

Ecológicos de la CAPV.  

(Fuente: GeoEuskadi, Infraestructura de Datos 

Espaciales (IDE) de Euskadi) 

 

 

Tras la construcción del embalse a finales de los años 50, parte de la localidad desapareció 

por la inundación, campos de cultivo y viviendas quedaron sumergidos bajo el agua, 

reduciendo sensiblemente su población. En las imágenes siguientes se puede apreciar la 

transformación que sufrió el valle antes y después de la ocupación del embalse. 

   

   

Nanclares de Gamboa en el valle Ubarrundia, 1957.                El valle tras la construcción del embalse, 1968. 

(Fuente: Datos Espaciales Diputación Foral de Álava) 
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Actualmente, el pueblo se enclava en el borde del humedal, límite natural que lo separa de 

una zona de su total superficie administrativa, el Jardín de Nanclares, área que queda al 

otro lado del embalse. Es, por tanto, el agua un potente elemento que limita al núcleo 

urbano de este a norte y le confiere gran valor paisajístico y ambiental. Integrado en el 

ambiente rural, sus límites al sur y al oeste están marcados por los montes anteriormente 

mencionados que lo protegen de las tierras abiertas de la Llanada Alavesa. 

En un marco amplio como el territorial, el Plan Territorial Parcial del Área Funcional de 

Álava Central enmarca al municipio en el que se encuentra Nanclares de Gamboa dentro 

de una zona calificada como ambiental agraria. En la estructura territorial se destacan los 

recorridos agrícolas del Zadorra y recreativo Ullíbarri-Araya de importancia paisajística 

ambiental como intervenciones estructurales que encuadran al ámbito de estudio. Por otro 

lado, el Plan Territorial Sectorial de Ordenación de los Márgenes de Ríos y Arroyos de la 

CAPV, para la vertiente mediterránea, establece la normativa de aplicación al ámbito que 

corresponde a los márgenes del embalse, donde fija los retiros mínimos de actuaciones y 

cuáles son las infraestructuras e instalaciones admisibles o prohibidas. Esta normativa 

establece como área de protección “una banda perimetral de 200 metros de ancho, medida 

desde la línea correspondiente al máximo nivel normal de embalse, aguas arriba de la 

presa y dentro de su propia cuenca vertiente”.  

 

 

Mapa de Delimitación (E 1:5.000) ZEC “Zadorraren sistemako urtegiak/Embalses del Sistema Zadorra”. 

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, Gobierno Vasco. (2014) 
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Además, el ámbito de Nanclares de Gamboa es considerado paisaje sobresaliente por el 

Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes del Territorio Histórico de Álava. La 

unidad de Paisaje Sobresaliente a la que pertenece coincide en parte con un área de 

mayores dimensiones incluida en el Catálogo Abierto de Espacios Naturales Relevantes 

de la CAPV, el área denominado Embalses de Ullibarri-Gamboa y Urrunaga. El embalse, 

como zona de directa influencia de Nanclares de Gamboa, es Lugar de Interés Comunitario 

(LIC) fluvial bajo la denominación de “Zadorraren sistemako urtegiak/Embalses del Sistema 

Zadorra”, quedando incluidos así en la Red Natura 2000. Bajo esta denominación y sobre, 

prácticamente, la misma delimitación, se aprobó recientemente (2014) el documento para 

su designación como Zona de Especial Protección (ZEC ES2110011). Parte de este ámbito 

-las colas del embalse- queda clasificado como humedal incluido en la lista del Convenio 

Ramsar (2002). Todo ello viene recogido en el Plan General de Ordenación Urbana 

(PGOU) del municipio de Arratzua-Ubarrundia como Condicionantes Superpuestos que 

operan superponiéndose a las categorías de ordenación. Entre estos, la Red de Corredores 

Ecológicos de la CAPV y los Hábitats de Interés Comunitario (en el plano abajo, en verde 

y azul, respectivamente) constituyen la superficie calificada como protegida, para 

Nanclares de Gamboa, concentrada especialmente en el área del núcleo urbano hasta 

Aldaieta y el Alto de Santa Cruz, a los que se superpone el otro condicionante de Paisajes 

Singulares y Sobresalientes. 

 

 

Calificación del término municipal. Infraestructuras Generales y Condicionantes Superpuestos.  
(Fuente: PGOU de Arratzua-Ubarrundia) 

 



    

 

 
Revisión Diagnóstico. Análisis del paisaje y de las dinámicas paisajísticas.  
PLAN DE ACCIÓN DE PAISAJE DE NANCLARES DE GAMBOA 15 

En un marco de ordenación territorial más local, el planeamiento municipal establece, para 

el suelo clasificado como No Urbanizable, unas categorías cuya calificación se basa en las 

denominaciones y criterios de las categorías propuestas por las Directrices de Ordenación 

del Territorio. Entre las Zonas de Especial Protección que establece el PGPU se 

encuentran las siguientes: Zona de Valor Natural, Valor Histórico-Cultural, Mejora 

Ambiental A, Valor Forestal, Zona de Agroganadería y de Campiña, Pastos Montanos A y 

Protección de Aguas Superficiales. Además de otras categorías de interés ambiental, 

natural, histórico-cultural, forestal y agroganadero entre lo que se ha calificado como Zonas 

Preservadas. Prácticamente la totalidad de la superficie de Nanclares de Gamboa es No 

Urbanizable. La superficie del entorno más próxima al núcleo urbano es zona de especial 

protección y zona preservada, en las que predominan la mejora ambiental y el valor 

forestal. 

A estas categorías se le añaden los Condicionantes Superpuestos, entre los cuales, -

además de los mencionados anteriormente (Red de Corredores Ecológicos y Hábitats de 

Interés Comunitario)- el Área de Vulneración de Acuíferos define gran parte de la superficie 

del ámbito de estudio, así como el Área Erosionable (ver en ambos planos de abajo con la 

ubicación del núcleo urbano, el área rayado en verde y morado). Como condicionante 

superpuesto de las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT), las Zonas de 

Vulnerabilidad de Acuíferos “se corresponden con aquellos terrenos degradados por la 

presencia de escombreras, vertederos, excavaciones, rellenos, obras de encauzamiento, 

etc. También se incluyen las zonas que por cualquier otra causa hayan sufrido una 

disminución de su calidad ecológica y que se recomienda regenerar de forma activa”. Entre 

los Sistemas Generales, se destacan los itinerarios perimetrales alrededor del embalse 

como sistema de comunicaciones peatonales y de bicicletas. 

 

 

 

Calificación del término municipal, parte del área del concejo de Nanclares de Gamboa. (Fuente: PGOU de 
Arratzua-Ubarrundia) 
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A nivel administrativo, por tanto, el área de Nanclares de Gamboa (definido por los límites 

de la división concejil) para el que se redacta el presente Plan de Acción de Paisaje 

pertenece al Ayuntamiento de Arratzua-Ubarrundia pero a nivel paisajístico y 

medioambiental se sitúa en un territorio que conecta con los ámbitos de otros municipios 

que forman parte del conjunto paisajístico del embalse Ullíbarri-Gamboa, y que antaño se 

definían como la entidad municipal de Gamboa. 

El Plan Territorial Parcial (PTP) de Álava Central establece, dentro de su regulación para 

los Nuevos Crecimientos, unos municipios como zonas de Hábitats Alternativos. 

Constituyen municipios en los que se está concentrando un crecimiento difuso en baja 

densidad. El municipio de Arratzua-Ubarrundia se encuentra dentro de esta consideración, 

en la que el objetivo prioritario consiste en crear una oferta residencial de baja densidad, y 

donde favorecer una opción residencial alternativa a la de Vitoria-Gasteiz. Aunque la 

actividad ganadera fue clave en un tiempo para el municipio, hoy en día el sector principal 

es el de los servicios. El aumento del turismo y el ocio, el crecimiento demográfico y el 

éxodo rural han cambiado el perfil socioeconómico del municipio. Atendiendo a las 

características de la mayoría de enclaves del municipio, cabría considerar Arratzua-

Ubarrundia como un municipio rural, sin embargo, en algunas zonas parte de esa identidad 

rural comienza a perderse, sobre todo en lo referido a la importancia del sector primario, y 

al desarrollo residencial. 

 

 

Núcleo urbano y área recreativa de Aldaieta. (Fuente: PGOU de Arratzua-Ubarrundia) 
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4.2. CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE 

Encuadre medioambiental 

La localidad de Nanclares de Gamboa se encuentra en una comarca que ocupa una zona 

estratégica debido a su encuadre geográfico que, al igual que gran parte de los municipios 

de la Llanada Alavesa, se encuentra en una gran área de transición entre el clima oceánico 

y el clima mediterráneo, dos zonas bioclimáticas diferentes que se corresponden con los 

valles subatlánticos y la vertiente norte de las montañas de transición, área de gran 

biodiversidad por la confluencia de diversos ecosistemas. 

Enmarcándose más concretamente dentro de la zona de clima subatlántico, el ámbito de 

estudio se caracteriza, en general, por un paisaje agroforestal. Según sus características 

ambientales y la influencia de la actividad humana se pueden distinguir diferentes 

ambientes ecológicos como son las masas forestales del bosque autóctono, los prados y 

cultivos del medio agroganadero, y la zona de ribera correspondiente al embalse. 

Ambientes y paisajes en los que se integra el núcleo urbano del pueblo y sus 

infraestructuras. 

La vegetación del medio forestal está constituida principalmente por el quejigal 

subcantábrico (Quercus faginea) con diversos grados de alteración y la existencia de 

algunos bosquetes de roble pedunculado (Quercus robur). La masa de quejigo se 

caracteriza por ser monte medio/ bajo con abundante rebrote de cepa donde conviven 

ejemplares de mayor tamaño y edad. En los cerros aparecen, mezcladas con las zonas de 

matorral de genista y brezal, las manchas de regeneración de quejigo, conservándose 

algún reducto maduro en la zona del Alto de Santa Cruz y en la Dehesa de Mendizábal, 

donde pueden encontrarse árboles trasmochos.  

   

Quejigal subcantábrico en el cerro de Mojoredondo, Alto de Santa Cruz (imagen izq.) y trasmochos en la zona 
de la Dehesa de Mendizabal (imagen drcha.) 

 

Estos ejemplares añosos forman rodales en otras zonas. Así, entre las agrupaciones de 

trasmochos de roble pedunculado, destacan los rodales de la zona de Comisario, a modo 

de pequeños bosque isla, y el que se ubica en el Jardín de Nanclares, donde se encuentran 

ejemplares de enorme valor, agrupados y dispersos.  
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Robles trasmochos dispersos en el herbazal del Jardín de Nanclares 

 

   

Bosques isla de roble pedunculado en la zona de Comisario. 

 

Estas formaciones son testimonio del paisaje forestal de roble pedunculado que cubría la 

mayor parte de la Llanada Alavesa en la antigüedad. En la actualidad se encuentran 

relegados por competencia de la actividad agraria o han sido sustituidos por otras 

formaciones vegetales ligadas a la actividad humana. Así ocurre en la zona septentrional 

del ámbito de estudio, ubicada en el área más montañoso de La Peña, bajo la Sierrra Elgea, 

donde el medio forestal lo forma en su mayor parte por las plantaciones forestales de Pinus 

sylvestris y Pinus radiata mezcladas con el ciprés de Lawson (Chamaecyparis lawsoniana). 

Este paisaje se caracteriza por una mayor homogeneidad desde el punto de vista florístico, 

que se rompe con la aparición de pequeñas manchas del bosque mixto atlántico. La textura 

más gruesa y el tono oscuro de las coníferas contrasta con las zonas de roble pedunculado 

a modo de parches, aunque bajo el dosel de aquellas plantaciones algunas formaciones 

de viejos robles quedan engullidas por el dosel de estas copas de acículas y mayor altura. 

Bajo los pinos crece un matorral dominado por brezos, argomas y helechos. En algunas 

zonas de suelo fresco y abundante dominan las zarzas y algunas enredaderas.  
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Masa forestal de pinar en la zona de La Peña (imagen izq.) con presencia de algunos robles (imagen drcha.) 

 

El embalse de Ullibarri-Gamboa es alimentado por las aguas que aportan el río Zadorra y 

el río Barrundia. La vegetación potencial asociada a la ribera de estos ríos se corresponde 

con las alisedas cantábricas, de alisos (Alnus glutionsa) con fresnos (Fraxinus excelsior), 

arces (Acer campestre), avellanos y sauces (Salix sp). El área del embalse, pues, debería 

estar cubierto por el bosque de galería propio de los cauces de agua y cursos fluviales que 

se localiza en zonas de márgenes en buen estado, aunque su superficie se extiende en el 

área potencial del quejigal y el robledal eutrofo subatlántico.  

   

Orilla del embalse desprovista de la banda propia de vegetación ripícola (imagen izq.). Algunos avellanos en 

otro margen del embalse (imagen drcha.) 

 

En las zonas más someras es de gran importancia las formaciones de vegetación acuática, 

hidrófitos y otras plantas sumergidas que forman grandes praderas flotantes, como hábitat 

de diversa avifauna. Las aves acuáticas enriquecen el paisaje con su gran diversidad. En 

este sentido, dentro del ámbito de estudio, se encuentran algunos hábitats de interés 

comunitario de vegetación anfibia y vegetación béntica. Este paisaje vegetal potencial de 

los bosques de ripisilva se da en algunos tramos de la orilla del embalse, pero en muchos 

otros la anchura de la banda de vegetación disminuye o desaparece perdiendo su calidad 

ecológica y paisajística. 
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Pradera en la orilla del embalse. Se muestra cuando el nivel ha descendido en la estación estival. 

 

En este contexto fluvial destacan las formaciones arbustivas y subarbustivas autóctonas 

que funcionan como conectores ecológicos. La misma función de continuidad y refugio de 

flora y fauna aportan los setos vivos y ribazos que bordean los cultivos, separan parcelas 

agrarias o conectan con los bordes de bosque. Estas alineaciones de vegetación, de 

enorme valor ecológico y paisajístico, se encuentran deterioradas en gran parte del paisaje 

agropecuario, formado por pastos y cultivos de cereal. En estos bordes de tierras cultivadas 

y pastos abandonados aparece el matorral de espinar-zarzal. Compuesto por especies 

espinosas aparecen salpicando el paisaje en esta zona rural en torno al núcleo urbano, 

donde a veces domina en exceso la zarza (Rubus sp) en aquellas zonas más degradadas. 

Otras especies que se encuentran, además de la zarza, son Rosa sp, Crataegus 

monogyna, Prunus spinosa, Cornus sanguinea, Viburnum lantana, etc. Este ámbito rural 

urbano se caracteriza por la colonización de comunidades ruderales nitrófilas que aparecen 

en cualquier intersticio, entre las edificaciones y los taludes. Los muros se cubren de 

trepadoras como la hiedra, la nueza, clemátide y la madreselva. Cabe mencionar la función 

de corredor ecológico que sostiene este tipo de estructuras de piedra natural, como 

antiguos muretes y tapias donde se instalan ciertas comunidades vegetales. 
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Muros con vegetación función de corredor ecológico. Nogal junto al camino 

También destaca la presencia de arbustos y rodales de especies frutales (cerezos, 

nogales, avellanos, higueras), en pequeñas huertas y dispersos. Y, por supuesto, la 

existencia de grandes árboles aislados de especies autóctonas (arces, tilos, fresnos, 

robles), algunos más próximos a la periferia del pueblo, otros en su interior: en la parcela 

de alguna casa o entre los taludes con vegetación espontánea (zarzas, saucos, espinos, 

rosales, hiedra, madreselvas). Ejemplares individuales pueden encontrarse señalando un 

lugar en cruces de caminos, como un magnífico fresno junto al crucero o el tilo junto a la 

“casa del pastor”. O quejigos en bordes de parcelas. 

 

    

Comunidades vegetales de valor sobre la piedra natural de antiguos muretes. Conectores ecológicos 

   

Nogal y otros frutales en las hurtas del entorno urbano. 
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Fresno en un punto de encuentro del interior del pueblo. 

En el conjunto descrito de la vegetación del entorno urbano, se localiza cierta vegetación 

exótica. Se trata de ejemplares arbóreos y arbustivos de especies alóctonas que han sido 

incorporados en el conjunto paisajístico, tanto del espacio público como privado. Esto es, 

en taludes intervenidos, en zonas de estancia o ajardinadas como la plantación de arce 

canadiense (Acer Saccharinum) en la entrada, en jardines privados, etc. Por último, se 

destaca la presencia de algunas especies invasoras como el ailanto o la madreselva 

(Lonicera japónica) y, de mayor impacto, la hierba de la Pampa (Cortaderia selloana). Si 

bien, se naturaliza en hábitats preferiblemente costeros, es capaz de colonizar territorios 

como el de este municipio. 
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Orilla del embalse en la zona de Nanclares de Gamboa, visión conjunta de vallas, caminos y setos vivos. 

 

En lo que respecta a los hábitats de interés comunitario conforme al Anexo I de la Directiva 

de Hábitats (92/43/CEE), en el ámbito de estudio se encuentran los que se describen a 

continuación. 

- Según el mapa de hábitats de interés comunitario de la CAPV, revisado en 2012 y 

consultado en la base de datos espaciales (IDE) de Euskadi, se encuentran:  

 

 9160 – Robledales mesótrofos subatlánticos de Quercus robur (Robledales 

pedunculados o albares subatlánticos y medioeuropeos del Carpinion 

betuli). 

 9240 – Quejigales (Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus 

canariensis). 

 4090 – Brezales calcícolas con genistas (Brezales oromediterráneos 

endémicos con aliaga). 

 3170* - Estanques temporales con vegetación anfibia (Estanques 

temporales mediterráneos). 

 6210 – Pastos mesófilos con Brachypodium pinnatum (Prados secos 

seminaturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco 

Brometalia)) 

 

- Según lo cartografiado en el área de la ZEC “Zadorraren sistemako 

urtegiak/Embalses del sistema del Zadorra”, los hábitats de interés comunitario 

identificados, como objeto clave en la conservación de especies, son los siguientes: 

 

 3140 – Aguas calcáreas con vegetación béntica (Aguas oligomesotróficas 

calcáreas con vegetación béntica de Chara spp).  

 3150 – Aguas estancadas (o de corriente lenta) con vegetación flotante 

(Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 

Hydrocharition). 
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Habitat 3140 y habitat 3150 con franja periférica de protección (Embalses del sistema del Zadorra) 

   

Imagen izquierda: Hábitat 6210 (verde claro) y hábitat 3170* (azul): manchas en torno al núcleo urbano de 

Nanclares de Gamboa. (Fuente: GeoEuskadi, Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) de Euskadi). / Imagen 

derecha: pasto situado en el lado poniente del núcleo urbano, se corresponde con la ubicación del hábitat 6210 

de pastos mesófilos. 

 

En cuanto a la fauna, según lo descrito en el documento referente a los embalses del 

sistema del Zadorra para su designación como ZEC, el ámbito de estudio se halla en el 

conjunto de una de las zonas húmedas interiores más importantes del País Vasco para las 

aves acuáticas, debido a la ausencia y rarificación de los sistemas acuáticos naturales. Su 

importancia radica tanto por constituir el mayor núcleo reproductor para ciertas especies 

de grupos como son los podicipédidos, anátidas, rállidos y ardeidos, así como por ser el 

principal lugar de invernada para un gran número de especies. Además juegan un papel 

importante en la migración de las aves ya que proporcionan un lugar de reposo y 

alimentación para numerosas especies. Se conoce la presencia de numerosas especies 

de aves citadas en los anexos a la Directiva Aves y en el Catálogo Vasco de Especies 

Amenazadas. Además de la avifauna, destaca la presencia del visón europeo (Mustela 

lutreola) y de la nutria (Lutra lutra), la rana ágil (Rana dalmatina) o el sapillo pintojo 

(Discoglossus jeanneae), y constituye un área de especial interés para la conservación de 

náyades (Unio elongatus, Anodonta anatina y Potomida littoralis). 
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Encuadre histórico-cultural  

Nanclares de Gamboa presenta un conjunto de elementos histórico-culturales que de algún 

modo rescatan parte de la memoria del lugar. Como elemento destacable del Patrimonio 

Arqueológico se halla la Necrópolis de Aldaieta, un espléndido yacimiento, según el 

arqueólogo Agustín Azkarate, “de máxima importancia adscribible cronológicamente a la 

Antigüedad Tardía” cuyo enclave queda muy cerca del pueblo de Nanclares de Gamboa, 

junto al club náutico del mismo nombre. De mayor importancia cultural que la del 

conocimiento que se tiene de este elemento, el yacimiento se encuentra en una localización 

estratégica por su disposición orográfica sobre una colina que le permite una amplia 

visibilidad sobre el valle del Zadorra aguas arriba y abajo. 

En otro orden y dentro del patrimonio arquitectónico, elementos que caracterizan el ámbito 

de estudio desde el punto de vista histórico son algunas edificaciones que configuran parte 

del núcleo urbano. Se trata de un número determinado de viviendas construidas hacia el 

siglo XVI que permanecen vacías o sin uso residencial y, a veces, en un avanzado estado 

de degradación. El inventario de estos elementos construidos de valor patrimonial se 

completa con muros o muretes secos de piedra que separan parcelas, contienen taludes 

o, incluso, marcaban sendas antiguas de comercio o pastoreo. A esto se añade el pequeño 

cementerio ubicado en el extremo este del pueblo, junto a la iglesia de San Esteban que 

fue rehabilitada y actualmente aprovechada como vivienda, y alguna pieza funeraria como 

un sarcófago, todos ellos, elementos de la arquitectura rural y religiosa. Igualmente tiene 

uso privado la única ermita restante en el ámbito de estudio, la ermita de San Bernabe, 

ubicada en la zona norte de La Peña, inmersa en la masa forestal. Entre las edificaciones 

que se han perdido cabe mencionar un molino que quedó hundido bajo las aguas del 

embalse. 

 

La Casa del Pastor: Edificación antigua en desuso con ejemplares singulares de arbolado, fresno y tilo. 
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Por último, es muy interesante resaltar los cruceros como uno de los mayores exponentes 

del patrimonio cultural de Nanclares de Gamboa, ya que se han localizado varios en el 

entorno del pueblo. Como lugares de oración que antaño servían de guía a los viajeros y 

peregrinos, conectan con la importancia histórica de la red de caminos, las líneas de 

movimiento y los puntos de encuentro.  

Aparte de las infraestructuras y las vías de comunicación, podrían contemplarse aquí 

aquellos elementos lineales que, sin ser precisamente de la red de infraestructura viaria, 

son obras que se cruzan entre sí, en determinados puntos que constituyen hitos y 

elementos singulares que ponen en valor el patrimonio histórico cultural de la zona. Son 

recorridos que se apoyan en distintos firmes o en antiguos tipos de vía según los tramos, 

pero que forman los posibles itinerarios. Uno de los caminos que rescata aquellos 

desplazamientos entre los pueblos de antaño, es el camino de Argomaiz que llevaba a la 

localidad de Azua, hoy despoblada. La antigua carretera, bloqueada al paso de vehículos, 

puede ser recorrida por los peatones y en bici. 

Entre las rutas conocidas y de importancia cultural y paisajística que atraviesan el entorno 

de esta entidad local o lo bordean, se encuentran los caminos de gran recorrido (GR 38/ 

GR 25 y el GR 121) y la Vuelta perimetral al embalse de Ullibarri-Gamboa como uno de los 

Itinerarios Verdes.  

 

 

Crucero en el interior del núcleo urbano de Nanclares de Gamboa. 
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Encuadre paisajístico  

La identificación de los componentes paisajísticos y visuales de un territorio y la atribución 

de valores paisajísticos a éste constituyen el paso inicial de cualquier proceso de estudio 

del paisaje, siendo esta una de las prioridades que señala el Convenio Europeo del Paisaje. 

En el caso del entorno de Nanclares de Gamboa, en particular, y en general, el del 

municipio al que pertenece Arratzua-Ubarrundia, el paisaje se caracteriza por una 

fisonomía de tipo agroforestal, es decir, está constituido por un mosaico de piezas de 

diversa naturaleza y multiplicidad de contrastes: forestales, agrarias, urbanas, de ribera, en 

las que el embalse funciona como elemento dominante. La masa de agua en el valle actúa 

como un lienzo unificador y central que conecta las laderas y montañas de alrededor. 

La primera aproximación al paisaje del lugar se realiza en base a sus cuencas visuales y 

su intervisibilidad, parámetros que posibilitan y aclaran la definición del límite del ámbito de 

estudio. A partir del análisis de varios aspectos como son la estructura del paisaje, la textura 

y color del paisaje y los elementos singulares, se alcanza la caracterización del paisaje. 

Sobre este análisis se identifican los elementos y áreas de mayor interés paisajístico sobre 

los que podrán definirse actuaciones para su protección y conservación.  

Así pues, en un primer análisis visual, la imagen más potente desde el emplazamiento de 

Nanclares de Gamboa a orillas del embalse, es la Sierra Elgea-Urkilla como vistas hacia el 

noreste. Una cordillera sinuosa de crestas y cimas redondeadas, sin solución de 

continuidad, y de enorme visibilidad desde gran parte de la Llanada Alavesa. 

 

 

 

 

 

Una vista del paisaje desde Nanclares de Gamboa, al fondo parte de la Sierra Elgea-Urkilla 
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El mosaico agroforestal, con restos de bosque de galería bordeando las parcelas de cultivo, 

tiene un valor excepcional en el contexto del paisaje agrario concentrado y uniformizado 

de la Llanada Alavesa, con la que conecta ambiental y visualmente el entorno de Nanclares 

de Gamboa. Por otro lado, la conexión ecológica y visual también se produce hacia el norte 

con los paisajes del embalse de Urrunaga, el otro sistema que forma parte del conjunto de 

humedales del Zadorra, vinculándose con aquel paisaje de la campiña atlántica. Del mismo 

modo enlaza al sur con otros dos paisajes sobresalientes: el curso alto del Zadorra y los 

Montes de Aldaia. 

El paisaje además se caracteriza por su valor histórico cultural, por la memoria de la historia 

sucedida en el lugar. En el caso de esta localidad los cruceros, los caminos y las 

construcciones de piedra son elementos que forman parte indisociable del paisaje agrícola 

de la zona y que recatan su narración original. Todo ello conforma en Nanclares de 

Gamboa un paisaje de enorme valor estético, ecológico y cultural. 

 

 

 

 

 

 

Una vista del embalse desde un punto más elevado de Nanclares de Gamboa. 
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4.3. EVALUACIÓN DEL PAISAJE 

Dinámicas del paisaje 

Considerando la historia de la humanidad cuyas señales de actividad corresponden a las 

poblaciones de cazadores-recolectores que apenas modificaban el paisaje vegetal, la 

transformación del territorio es relativamente reciente. Es en el Neolítico, con el desarrollo 

de la agricultura y la ganadería cuando se produce un verdadero cambio cualitativo en la 

sociedad que comienza a ejercer un efectivo y fuerte control sobre la naturaleza, con el 

consecuente impacto humano, cada vez más evidente, sobre el paisaje natural. La 

reducción de la masa arbórea por eliminación o sustitución de plantas, unas especies por 

otras más productivas, la creación de cultivos y la expansión de la ganadería, genera un 

proceso de deforestación que llega hasta nuestros días. 

Los cambios paisajísticos han actuado de indicadores de las dinámicas que subyacen en 

las transformaciones territoriales y económicas. Las distintas tendencias generan unas 

transformaciones perceptibles en el paisaje que en algunos casos comprometen el 

equilibrio y la calidad de este. Los impactos con un potencial desestabilizador menor actúan 

a través del mecanismo de repetición, contribuyendo al deterioro visual y funcional del 

paisaje. En cambio, los impactos con mayor potencial desestabilizador actúan mediante la 

alteración de componentes especialmente frágiles. Entre las alteraciones negativas que se 

producen en el paisaje cabe mencionar las siguientes: modificaciones de la morfología 

original, erosión y pérdida de suelo fértil, ocupación de espacios de valor medioambiental 

y a menudo ecológicamente frágiles, interrupción de los corredores naturales, dispersión 

urbana y ruptura del carácter compacto de los núcleos tradicionales, ocupación creciente 

de territorio por infraestructuras de transporte y de comunicaciones, etc.  

El paisaje de Nanclares de Gamboa es otro ejemplo como resultado de las 

transformaciones que han ido sucediendo en el territorio a lo largo de su historia. Su estado 

actual es la imagen de una evolución donde convergen las dinámicas paisajísticas: son las 

dinámicas naturales (la acción natural del clima o distintos tipos de perturbación como 

plagas, catástrofes, etc.) junto a la acción antrópica, las principales causas de su constante 

transformación. La configuración del paisaje resulta de una interacción entre medio y ser 

humano en constante evolución, sobre todo en el caso del País Vasco donde la totalidad 

de su territorio se ha conformado sobre sus paisajes culturales. En Nanclares de Gamboa, 

la lectura de su entorno reconstruye las dinámicas paisajísticas y su problemática, los 

cambios en el medio natural, las transformaciones histórico culturales y socioeconómicas, 

desde la identificación de sus elementos, sus valores y la localización de los conflictos, 

como se explica a continuación. 

 

Cambios en el medio natural 

Dentro del área de estudio el bosque autóctono del quejigal subcantábrico, junto a las 

manchas de roble pedunculado (Quercus robur), desempeña funciones biológicas de gran 

importancia para la biodiversidad local, entre ellas servir de refugio a las especies 

forestales. Las masas de quejigal, en diferente estado de degradación, se han visto 

reducidas y fragmentadas debido a cambios en el modelo económico (concentración 
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agraria, mecanización de la agricultura, etc.) y a la presión del uso ganadero. Si bien la 

evolución de explotaciones ganaderas ha decrecido en los últimos años con el consecuente 

cambio del paisaje por la merma de la superficie de prados y pastos, todavía y aun 

tratándose de una ganadería extensiva, en la zona existen áreas donde el bosque sigue 

viéndose afectado. Este tipo de bosques, rodeados de cultivos, a veces, a modo de “islas”, 

son vestigios de la vegetación potencial que dominaba antiguamente la comarca. Ahora 

quedan como fragmentos perdiéndose la continuidad de las masas forestales, fundamental 

para cumplir la función de conector ecológico entre espacios naturales relevantes a mayor 

escala. 

A una escala menor e interior, los bosques de ribera y los setos vivos cumplen con la misma 

función y sirven de hábitat para alguna avifauna. En el ámbito de Nanclares de Gamboa, 

estas formaciones de galería mejoran la calidad ambiental y aseguran la conectividad 

ecológica y visual en los entornos del embalse, pero se detecta su degradación en los 

bordes de cultivos y en algunos lindes del bosque. 

  

Quejigo dañado en su corteza por la alambrada / Restos de bosque y deterioro del seto vivo. 

 

La pérdida paulatina de la cobertura vegetal junto a la desaparición o deterioro de ciertos 

ejemplares arbóreos por la actividad del ganado, repercute en la biodiversidad de la zona. 

Junto a este problema, y por razones de irregularidad en la gestión del ganado, en las 

proximidades del núcleo urbano y del embalse podría producirse, por un lado, erosión y 

compactación del terreno -se aprecia en algunas zonas en épocas de fuerte estío- y, por 

otro lado, la contaminación del acuífero por eutrofización (proliferación de biomasa vegetal 

debido a la excesiva presencia de nutrientes) en zonas frágiles de la orilla del embalse. 

Esto se une al posible impacto originado por la existencia de una fosa séptica. Otro 

problema que afecta directamente a la fauna silvestre, relacionado con ciertas 

irregularidades en la gestión agroganadera, es la utilización en algunas zonas de un vallado 

cinegético no adecuado (no permeable para el paso de fauna y su conectividad viable). 

Más en relación con la periferia y el medio urbano, la presencia de vegetación foránea 

invasiva podría resultar otra amenaza sobre la fauna silvestre al desplazar las especies de 

la vegetación autóctona. La vegetación presente en el ámbito difiere por tanto de la 

potencial para este territorio. 
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Ganado pastando en la orilla del embalse. 

 

Cambios en el patrimonio histórico cultural 

El conjunto de elementos que configura el patrimonio histórico y cultural de Nanclares de 

Gamboa, como anteriormente se describió en el contexto del presente estudio, alberga 

gran interés, lo que contrasta con cierto desconocimiento sobre su existencia y potencial 

cultural y paisajístico.  

La Necrópolis de Aldaieta es una clara evidencia de la situación. La importancia de este 

yacimiento, si bien aparece en algunas guías como la del Itinerario Verde de la vuelta del 

embalse, no se ha potenciado en todo su valor. Esto podría ser, indirectamente, un medio 

para su conservación frente a la posible presión turística, pero lo cierto es que sufre un 

grave abandono con el consecuente deterioro. Consideramos, al menos, que profundizar 

en su conocimiento y ponerlo en valor, como hallazgo arqueológico que supone para el 

conocimiento antropológico y cultural, podría inspirar y enriquecer la interpretación del 

patrimonio de la entidad local y su entorno. 

No ocurre, en cambio, con los cruceros, monumentos estructurales o hitos que han 

caracterizado al lugar de cierta singularidad. De varios que existían en el pueblo, solo uno 

se conserva casi en su totalidad: el crucero que se ubica en la actualidad en un cruce en 

medio del núcleo urbano junto a un fresno. Desplazado de su posición original más cerca 

del embalse, ahora goza de mayor visibilidad y accesibilidad por los habitantes del pueblo 

entendiéndose como un hito o referencia en memoria de aquella función. El resto de 

cruceros se encuentran incompletos o fracturados, por tanto, dispersos y propensos a la 

desaparición. Sus piezas parecen quedar separadas y repartidas en distintos lugares de 

propiedad pública o privada. Esto ocurre con un sarcófago cuya ubicación es llamativa. 

De entidad mayor y valor histórico, son las edificaciones antiguas que caracterizan el 

núcleo urbano, pero se encuentran en un avanzado estado de degradación. Entre los 

elementos menores arquitectónicos en mal estado de conservación o deterioro por 

inadecuada rehabilitación se destacan los muros de piedra. Son un importante elemento 
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de carácter estético, cultural y paisajístico en cuanto que reorganizan el espacio y 

recuerdan las líneas que configuraban el paisaje. Por otro lado, su degradación, cuando es 

extrema y pierde la vegetación que soporta, interrumpe la conexión ecológica afectando a 

la fauna que emplea estas estructuras para desplazarse. 

 

 

Muro de piedra derruido y en mal estado de conservación en el interior del núcleo urbano. 

En relación con los muretes o líneas de piedra está la red de sendas. Estas sendas 

probablemente pertenezcan y conecten con la red de caminos histórica que servía de paso 

a mercaderes por la divisoria. Pero en la zona de estudio su trazado se ha desdibujado o 

va desapareciendo en la superficie de los pastos por la acción del ganado. La existencia 

de estos itinerarios tanto históricos como ambientales, por el carácter ecológico comentado 

anteriormente, posibilita en el ámbito la atracción de actividades culturales y recreativas. 

 

 

   

Caminos de utilidad pública interrumpidos por vallado privado. Indefinición de las zonas de servidumbre. 
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Transformación del entorno y conflictos paisajísticos 

Como se explicaba anteriormente en la contextualización, el paisaje de Nanclares de 

Gamboa se caracteriza por la multiplicidad de contrastes del mosaico agroforestal y, en 

especial, por el embalse como elemento vertebrador y fundamental del paisaje circundante 

y característico del lugar, a conservar. El pueblo se emplaza en un lugar estratégico de 

conexión visual con el entorno circundante: el humedal, los campos y bosques de ladera y 

las montañas como telón de fondo. Este potencial y sus valores suponen una oportunidad 

para el entorno como la activación de actividades recreativo ambientales que impulsen 

espacios como el club náutico y ayude al desarrollo local. Pero existen algunos conflictos 

paisajísticos generados por el impacto de infraestructuras, predominantemente, las dos 

líneas paralelas de comunicación y transporte: una, la carretera A-3014 que va de Ozaeta 

a Landa y otra, la línea de alta tensión que se abre en el bosque. Ambas atraviesan el 

ámbito de estudio transversalmente por la zona norte. El otro impacto que afecta al ámbito 

de estudio, pero de un modo más residual por encontrarse justo en su zona limítrofe con el 

municipio de Vitoria-Gasteiz, es la balsa seca de Ullibarri-Arrazua. 

 

   

Línea de alta tensión a través de la masa forestal de La Peña, en el ámbito de estudio 

 

El entono más urbano y local, desde el punto de vista estético y paisajístico, se ve afectado, 

como anteriormente se dijo, por abandono y ruina de algunas edificaciones del núcleo 

urbano tradicional, deteriorando la calidad morfológica del mismo. Esto se une a una 

ausencia del tratamiento adecuado y mantenimiento de los muros y taludes del espacio 

público. Por otro lado, la instalación de postes y tendidos eléctricos de excesiva presencia 

en las entradas modifican el entorno deteriorando la calidad paisajística del conjunto. La 

afección viene dada sobre un área que, además, es “Zona protegida de avifauna frente a 

tendidos eléctricos”, según el mapa de lugares protegidos de la CAPV. En este sentido, 

algunas otras estructuras (como los contenedores, la parada o la depuradora) o parte del 

mobiliario urbano (farolas, merendero) y algunas actuaciones sin claros criterios, funcionan 

como elementos discordantes alterando la armonía en determinadas zonas del pueblo más 

frágiles por su visibilidad, como las entradas o accesos, o zonas de estar y miradores. 
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Edificación en ruina, estructuras muy visibles en la entrada del pueblo. 

 

Como estos espacios, también la red de caminos, no solo desde el punto de vista 

paisajístico, sino desde su funcionalidad, carecen de un orden armónico o claridad que 

complica su lectura. Varias sendas o caminos sin un marcado trazado van desapareciendo 

en la superficie de los pastos por la acción del ganado. Por otro lado, la gestión del mismo, 

en ocasiones irregular, provoca la inaccesibilidad a zonas comunales por retranqueo de 

vallados u ocupación del ganado en espacios de servidumbre. Del mismo modo, otros 

caminos existen y establecen la comunicación entre puntos dentro del ámbito pero en 

algunos tramos el acceso queda cerrado.  

 

 

 

 

 

Vallado de parcelas retranqueado, confusión entre la propiedad pública y privada. 
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Influencia de las dinámicas del paisaje sobre la población 

En este análisis, es interesante detenerse en la paradoja que envuelve el origen del pueblo, 

lo que lo engulló casi lo re-originó. La extinción, el olvido o la desaparición de un pueblo 

como Nanclares de Gamboa es casi la razón de su origen. Un hecho tan drástico como fue 

la creación de un embalse, que absorbió gran parte del entorno con la consecuente 

desaparición de cierto número de poblaciones rurales que se hallaban en el área de 

inundación, resulta una abrupta trasformación del paisaje con el ineludible impacto 

ecológico que todo ello conlleva. Sin embargo, este tipo de transformaciones en el territorio 

ha sido, en ocasiones como las catástrofes naturales, un detonante que sin vocación ha 

generado nuevas dinámicas ecológicas o ecotonos, e incluso nuevos procesos 

socioculturales que llevaron posteriormente hacia una mejora del lugar. 

En el caso del ámbito de estudio, Nanclares de Gamboa quedó prácticamente despoblado 

a raíz de la construcción del embalse del Zadorra. Un cambio de usos y propiedades y, 

quizá también en el carácter del lugar, lo ha reactivado con el posterior proceso de 

repoblación. Parece que el pueblo haya reciclado su identidad recuperando el uso del 

entorno. Durante unas pocas décadas quizá funcione, pero lo cierto es que la actual 

densidad de población es muy reducida, algo que podría manifestarse en una sensación 

de cierto abandono en la fisionomía del núcleo urbano (edificaciones y elementos en 

proceso de deterioro, etc.). En la actualidad, la población adulta, sin la presencia de más 

habitantes más jóvenes o niños, no garantiza un aumento o regeneración de la misma en 

un futuro próximo. 

Una falta de equipamiento y servicios básicos dificulta el posible asentamiento de nuevas 

familias o jóvenes. No obstante, la existencia de unas instalaciones como el Club Naútico 

Aldaieta, muy próximas al pueblo, podría ser motivo de un nuevo impulso si se regenerase 

aquel espacio. La reutilización y aprovechamiento de los espacios en desuso como las 

viviendas vacías, su rehabilitación y cuidado podría, cara al futuro, inyectar en el pueblo de 

Nanclares de Gamboa la vitalidad necesaria para evitar su desaparición. 

 

 

Nanclares de Gamboa absorbido por la vegetación, en su frente visible hacia el embalse. 
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4.4. DIAGNÓSTICO: ANÁLISIS DE CONFLICTOS Y OPORTUNIDADES 

El ámbito de estudio abarca la superficie de Nanclares de Gamboa que viene definida por 

los límites de división concejil dentro del municipio de Arratzua-Ubarrundia. Se trata de un 

espacio territorial donde se dan diversas casuísticas del paisaje que configuran áreas de 

gran calidad paisajística, singulares o de referencia, y también espacios o paisajes 

degradados que requieren su mejora ambiental o recuperación. Realizado este primer 

análisis de los elementos del paisaje de Nanclares de Gamboa, las dinámicas paisajísticas 

y su problemática, y contrastándolo con la información recogida a través del primer proceso 

de participación ciudadana, comienzan a identificarse espacios con mayor necesidad o 

posibilidad de actuación. 

La Orden de 1 de junio de 2016, de la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial, 

por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca la concesión de subvenciones 

a los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como a los Concejos 

de los municipios alaveses para la elaboración de Planes de acción del paisaje recoge en 

su artículo 2.3 que los Planes de Acción de Paisaje deberán intervenir preferentemente en 

aquellos espacios caracterizados por uno o varios de los criterios que enumera en dicho 

artículo. 

Los conflictos y las oportunidades sobre el paisaje desvelan claves o razones para 

intervenir, a través del programa de actuaciones, en función de las cuales se definen áreas 

más concretas (zonas o áreas de especial interés paisajístico) y el grado de intervención 

de las posibles actuaciones. Estas se darán en base a los objetivos de calidad paisajística 

que comienzan a perfilarse. En Nanclares de Gamboa se distinguen tres ámbitos de mayor 

interés donde podrán localizarse zonas puntuales: las masas forestales del bosque 

autóctono y otras plantaciones, los setos vivos y parte de la vegetación de ribera en el área 

del embalse y el núcleo urbano y su periferia inmediata en contacto con la zona agrícola. 

En base a estos tres ámbitos se delimitarán las unidades de paisaje. El presente Plan de 

Acción de Paisaje, se propone para plantear acciones en estas zonas que se han detectado 

como ámbitos más afectados y/o de mayor interés paisajístico, dando respuesta a los 

criterios que recoge la citada Orden y bajo los que se explica el diagnóstico a continuación: 

Según el criterio a) Por su deterioro o degradación, en especial los territorios de la periferia 

urbana de transición urbano-rural, de borde de río o industriales 

El entorno de Nanclares de Gamboa se enmarca en un paisaje de tipo agroforestal en el 

que las características ambientales y la actuación humana han configurado diversos 

ambientes ecológicos. Estos son las masas forestales de quejigal y de roble pedunculado 

del bosque autóctono, el medio agroganadero, y el paisaje fluvial correspondiente al 

embalse junto al que se enclava. Ahora bien, los procesos de transformación que se cruzan 

en estos contextos naturales y culturales condicionan absolutamente el paisaje de 

Nanclares de Gamboa. En estas dinámicas se produce con frecuencia el deterioro y la 

inevitable degradación del medio natural, y también del patrimonio histórico cultural que 

afecta especialmente al núcleo urbano del pueblo y su periferia. 

Así, en lo que respecta a la degradación del medio natural, las pequeñas agrupaciones de 

roble pedunculado (Quercus robur) y las masas de quejigal subatlántico, como testimonio 
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del bosque de antaño en forma de “islas”, son áreas de gran afección por la fragmentación 

que sufren a consecuencia de la concentración agraria y a la presión del uso ganadero. 

Parte del bosque en Nanclares de Gamboa y en su entorno continúa siendo afectado por 

la ganadería extensiva. Si bien este uso es vital para el mantenimiento de un paisaje y por 

la función que cumple, es necesaria su buena gestión. La Dehesa de Mendizábal, muy 

próxima al pueblo, alberga un rodal de árboles trasmochos que puede presentarse más 

vulnerable frente a este impacto. 

 

Erosión y fragmentación del bosque por la carga ganadera en Nanclares de Gamboa 

Al igual que la vegetación del medio forestal se ve reducida, también ocurre con los 

bosques de ribera y los setos vivos que cumplen con la función de conector ecológico y 

sirven de hábitat para la avifauna. En el ámbito de Nanclares de Gamboa, estas 

formaciones de galería sufren deterioro en los entornos del embalse, y se incrementa en 

los bordes de cultivos y en algunos lindes del bosque. 

El deterioro que afecta a la localidad de Nanclares de Gamboa también incide sobre su 

entono más urbano. Desde el punto de vista estético y paisajístico, se ve afectado por un 

abandono y ruina de algunas edificaciones del núcleo urbano tradicional (viviendas 

construidas hacia el siglo XVI) deteriorando la calidad morfológica del mismo. Esto se une 

a una ausencia del tratamiento adecuado y mantenimiento de los muros y taludes de 

propiedad pública. Al igual que el patrimonio arquitectónico caracteriza el ámbito de estudio 

desde el punto de vista histórico o arqueológico, también los elementos menores 

arquitectónicos, como los muros de piedra y los singulares cruceros, son hitos y elementos 

de carácter estético, cultural y paisajístico de gran importancia. Pero sufren el mismo 

problema de abandono y degradación con la consecuente futura desaparición. Asimismo, 

sobre la Necrópolis de Aldaieta, tras realizarse determinados estudios que ponían en valor 

dicho enclave sin suficiente difusión, se conoce su estado de paulatino deterioro a 
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consecuencia del abandono. EL hecho de que allí existan ciertas estructuras para su 

estudio arqueológico le da un aspecto como “en construcción” que puede generar 

confusión, convirtiéndose hoy casi en un vertedero. Un hecho como este podría convertirse 

en oportunidad para rescatar la singularidad del lugar a partir de la sensibilización y la 

adecuada difusión de su conocimiento. 

Otra degradación más sutil por invisible, pero de gran repercusión en el orden imaginario 

del entorno y en su memoria histórica, es la que origina la pérdida por olvido y desaparición 

de las sendas de antaño, las conexiones entre puntos de interés podrían quedar borradas 

bajo el pasto.  

Ciertos procesos inciden, pues, en una pérdida del patrimonio histórico y cultural de 

Nanclares de Gamboa. Sin embargo, debilidades como las expuestas podrían tornarse en 

oportunidades a través de un programa de acciones enfocadas hacia su recuperación y 

puesta en valor. 

Mediante la redacción de un Plan de Acción de Paisaje para el ámbito de Nanclares 

de Gamboa, se pretende asegurar la conservación y el incremento de la 

biodiversidad, a través de la recuperación del bosque autóctono y su preservación. 

La oportunidad de recuperar los corredores ecológicos con la regeneración de los 

setos vivos y ribazos, de las alineaciones de arbolado y el bosque de galería, serviría 

para fomentar la conectividad ecológica entre las áreas boscosas y la zona fluvial 

del humedal Por otro lado, la estrategia de un Plan de Acción de Paisaje irá dirigida 

a la puesta en valor, mejora y regeneración del patrimonio arquitectónico, 

arqueológico y cultural del ámbito de la localidad. Todo ello con el fin de 

salvaguardar el paisaje y sus valores ecológicos y culturales. 

 

 

 

Desaparición paulatina del seto vivo en el medio agrícola. 
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Pérdida de la traza del camino histórico sobre la parcela. 

 

 

Según el criterio b) Por la afección derivada de las infraestructuras sobre estas áreas  

Como se ha comentado anteriormente, el entorno urbano de Nanclares de Gamboa sufre, 

en parte, degradación del conjunto patrimonial arquitectónico. Pero a este deterioro de la 

calidad morfológica del núcleo urbano tradicional, se une el impacto generado por algunas 

infraestructuras. 

Es de presencia sensible, en la entrada única y principal del pueblo, la instalación de postes 

y tendidos eléctricos que interfieren con la vegetación arbolada de gran tamaño y la 

edificación de valor histórico-cultural, deteriorando la calidad paisajística del conjunto. 

Además, el casco urbano de Nanclares de Gamboa se sitúa en una franja de protección 

definida como “Zona protegida de avifauna frente a tendidos eléctricos”, según el mapa de 

lugares protegidos de la CAPV, que rodea todo el embalse. Igualmente, otras estructuras 

de tipo de comunicación (marquesina), suministros (depuradora) y equipamientos 

(merendero desproporcionado, contenedores) afectan en este punto de recibidor y entrada 

al pueblo siendo una zona de alta fragilidad visual. La oportunidad que supone el posible 

soterramiento de las líneas eléctricas y la recuperación conjunta del paisaje de este espacio 

más desordenado puede mejorar paisajísticamente los impactos de esta infraestructura. 
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Este tipo de alteración produce confusión y enmarañamiento en la lectura del paisaje (en 

este caso urbano-rural). Una falta de claridad y armonía se produce en la red de caminos 

que atraviesan los espacios urbanos y periurbanos. Zonas comunales o pasos de 

servidumbre son ocupados inadecuadamente por vallados que impiden el tránsito normal. 

A esto se une la inexistencia de lugares más claros de encuentro. De un modo más directo 

sobre el medio natural, en referencia a la vulnerabilidad de acuíferos, es el impacto por 

contaminación que produce una fosa séptica ubicada a orillas del embalse. Y, por tanto, en 

las proximidades del núcleo urbano. 

La irregularidad entre zonas de servidumbre y propiedad privada se presenta como 

debilidad, así como el impacto mencionado es una amenaza ante el riesgo por erosión y 

vulnerabilidad de acuífero. No obstante, el mantenimiento de la base agraria y la regulación 

de la explotación ganadera en la zona podría configurarse como una verdadera 

oportunidad para la conservación del paisaje agroforestal y la concienciación de la 

población en general. 

Bajo este criterio, la redacción de un Plan de Acción de Paisaje para el ámbito de 

Nanclares de Gamboa, persigue lograr la adecuada gestión del paisaje bajo un 

equilibrio entre diferentes usos y consiguiendo la compatibilidad entre la 

biodiversidad y los aprovechamientos propios del entorno. Y por otro lado, 

minimizar el impacto de las infraestructuras en el paisaje y en la edificación a través 

de un consenso de criterios, recomendaciones y buenas prácticas para el ámbito 

urbano y su periferia. 

 

 

 

 

 

Poste eléctrico, contenedores, escala del aparcamiento de bicicletas, etc en entrada a Nanclares de Gamboa. 
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Según el criterio c) Por su singularidad, fragilidad o representatividad como paisaje raro 

o amenazado  

En el entorno de Nanclares de Gamboa, en particular, y en general, el del municipio al que 

pertenece Arratzua-Ubarrundia, el paisaje se caracteriza por una fisonomía de tipo 

agroforestal, es decir, está constituido por un mosaico de piezas de diversa naturaleza y 

multiplicidad de contrastes: forestales, agrarias, urbanas, de ribera, en las que el embalse 

funciona como elemento dominante. Su fragilidad viene dada por la enorme biodiversidad 

del humedal desde que se fue formando como un importante ecosistema, referente 

internacional. Este carácter le aporta unos valores ecológicos y paisajísticos al entorno que 

han sido razón por la cual fue catalogado como Paisaje Sobresaliente dentro del Catálogo 

de Paisajes Singulares y Sobresalientes del Territorio Histórico de Álava, así como la 

inclusión en otros catálogos de espacios de interés.  

Su enclave en el embalse Ullíbarri-Gamboa le confiere la singularidad que es propia de un 

humedal como este. El embalse como zona de directa influencia de Nanclares de Gamboa 

es Lugar de Interés Comunitario bajo la denominación de Embalses del Sistema Zadorra; 

parte del mismo queda clasificado como humedal incluido en la lista del Convenio Ramsar 

(2002) de Humedales de Importancia Internacional. Todo ello contribuye a reforzar la 

representatividad del área en el que se ubica el ámbito de estudio como paisaje fluvial o 

humedal embebido en el propio del mosaico agroforestal. Sin embargo, la fragilidad del 

espacio aumenta por el elevado riesgo de erosión y vulnerabilidad de acuíferos. Esta 

debilidad se compensa con sus fortalezas consistentes en la singularidad del embalse 

como hito ecológico y paisajístico, por un lado, y por otro, la calidad visual y paisajística de 

todo este entorno. 

En cuanto a la vulnerabilidad de un paisaje, un ecosistema o un lugar en general, la zona 

del valle sufrió tal amenaza, antes de lo que es hoy en día. En relación con este aspecto, 

es interesante recalcar el espacio de Nanclares de Gamboa como un pueblo amenazado 

por la despoblación. Repoblado tras la activación y recuperación del uso del entorno, el 

pueblo vuelve a una inercia, en la actualidad, por falta de una población de diversas edades 

que garanticen en un futuro próximo su propia regeneración.  

   

Una zona de la orilla del embalse en Nanclares de Gamboa, con su zona de servidumbre. 
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Según el criterio d) Por constituir zonas muy visibles para la población  

El núcleo urbano de Nanclares de Gamboa se sitúa a orillas del embalse de Ullíbarri-

Gamboa. Emplazado, pues, en el valle de Ubarrundia, corredor natural delimitado, al 

nordeste por la Sierra de Elgea-Urkilla, y al suroeste, por los montes de Guevara y Aldaia, 

el ámbito de estudio se encuentra en un punto estratégico a nivel visual y paisajístico. 

Desde el pueblo la conexión visual con el entorno circundante es absoluta: un mirador a 

los campos y bosques de ladera y a las montañas como telón de fondo sobre el humedal 

como escenario central y lienzo unificador. 

Además de las vistas desde el núcleo urbano, otros puntos muy visibles son de gran 

interés, como el Alto de Santa Cruz o la Necrópolis de Aldaieta en lo alto de una colina. El 

yacimiento se encuentra en una localización estratégica por su disposición orográfica sobre 

una colina que le permite una amplia visibilidad sobre el valle del Zadorra aguas arriba y 

abajo. 

 

Según el criterio e) Por contribuir de forma decisiva a conformar la identidad del área 

funcional 

Lo descrito en el anterior criterio c) sobre la singularidad, fragilidad o representatividad se 

ajusta también a este apartado en cuanto al contenido identitario que alberga una zona 

como es el embalse Ullíbarri-Gamboa. Tras los procesos que supuso la desintegración del 

municipio de Gamboa, la desaparición de pueblos bajos las aguas y el resurgimiento de 

nuevos ecosistemas no es baladí hablar de identidad en este lugar. En el caso de 

Nanclares de Gamboa, si bien la transformación pudo suponer la pérdida de la identidad 

hasta el extremo de casi desaparecer, la biodiversidad del valle y sobre todo el nuevo 

carácter de espacio fluvial se vincula con una nueva posible identidad.  

Además de ello, y antes de la creación del embalse como generador de identidad, el 

entorno de Nanclares de Gamboa se caracteriza por un patrimonio histórico-cultural que 

habla de aquella remota identidad. Así rescatan la memoria espacios tan significativos 

como la Necrópolis de Aldaieta, un yacimiento que podría convertirse en punto referencia 

de la zona. Pero como iconos o hitos mejor reconocibles son, sin duda, los cruceros de la 

localidad, monumentos estructurales que han caracterizado al lugar de cierta singularidad. 

En el centro del pueblo un crucero se alza junto a un fresno, parecen reclamar el lugar 

como un punto de encuentro para rescatar la memoria y la atención de los habitantes del 

pueblo, pero existen también otras zonas reconocidas por la gente que allí habita como es 

la finca al final del pueblo, la Laren larga o la Dehesa de Mendizábal. 

Con la intención de que un Plan de Acción de Paisaje para el ámbito de Nanclares de 

Gamboa permita potenciar los valores paisajísticos y patrimoniales del entorno e 

impulsar acciones de desarrollo local, la propuesta daría respuesta a estos tres 

últimos criterios. 
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Vista de núcleo urbano de Nanclares de Gamboa desde la orilla del embalse. 

 

 

 

 

 

  



    

 

 
Revisión Diagnóstico. Análisis del paisaje y de las dinámicas paisajísticas.  
PLAN DE ACCIÓN DE PAISAJE DE NANCLARES DE GAMBOA 44 

5 UNIDADES DE PAISAJE Y PROBLEMÁTICA ASOCIADA 

A partir de los tres grandes ámbitos que se distinguen en Nanclares de Gamboa: ámbito 

forestal, ámbito fluvial y ámbito urbano-rural (agropecuario), según los cuales se organizó 

el análisis del medio y su diagnóstico, se definen las unidades de paisaje como áreas con 

un determinado carácter paisajístico que las diferencia entre sí. Su delimitación, a partir de 

las zonas identificadas en la caracterización del paisaje, es vital para localizar las diferentes 

problemáticas que se detectan en el ámbito de estudio y así definir los objetivos de calidad 

paisajística y la propuesta de acciones más adecuadas. 

 

5.1. DELIMITACIÓN DE LAS UNIDADES DE PAISAJE 

Si bien las unidades de paisaje empleadas como unidad de estudio en los catálogos de 

paisaje o estudios de análisis territorial, se delimitan, en general, a una escala menor, para 

el desarrollo de este plan de acción de paisaje, la unidad de paisaje se ajusta a una escala 

de mayor detalle, más adecuada a la superficie del ámbito de Nanclares de Gamboa.  

Bajo criterios como son las formaciones vegetales, los usos de suelo y la forma en cómo 

se dispone el agua, en el ámbito de Nanclares de Gamboa pueden distinguirse zonas más 

homogéneas. Según esto, los atributos o valor paisajístico que lo caracteriza y la respuesta 

ante posibles actuaciones, se establecen las siguientes 6 unidades de paisaje: 

UP1 – Núcleo urbano de Nanclares de Gamboa y su entorno  

Se trata del casco urbano de Nanclares de Gamboa que se confina a las parcelas 

que ocupan las edificaciones. Como entorno se entiende la periferia más inmediata 

del pueblo, que viene a ser los terrenos que se prolongan hasta su límite con la orilla 

del embalse, por la zona agrícola hacia el sur y por los pastos en la zona de Elizostea. 

 

UP2 – Entorno del embalse Ullibarri-Gamboa 

Dividido en dos subunidades, ambas de carácter fluvial: 

UP2.1 Entorno embalse orilla sur. Desde el núcleo de Nanclares de 

Gamboa hacia la fuente de Iturnaiz, abarca esta zona más agropecuaria 

hasta el bosque isla y la zona arbolada de El Comisario. 

UP2.2 Entorno embalse orilla norte. Limita con el Jardín de Nanclares y la 

zona forestal de La Peña, extendiéndose por la zona de prados y ribera 

hacia la isla de Etxaniz). 

 

UP3 – Conjunto del Alto de Santa Cruz y la Dehesa de Mendizábal 

Se refiere a todo el conjunto de bosque autóctono (en zonas de arbolado y zonas 

arbustivas de aulaga y brezal) que incluye los cerros como Hoyogrande, Zarrinkoa, 

Aldaieta, Mojoredondo, Alto de Santa Cruz y la Dehesa de Mendizabal. y Sasmendi. 
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UP4 – Paisaje del Jardín de Nanclares 

Se trata de un área situado al otro lado del embalse con estructura de aldea, conjunto 

agropecuario rodeado por un paisaje de bosque, dehesa, cultivos y herbazales. 

 

UP5 – Zona forestal en La Peña 

Constituye toda la superficie forestal ocupada por zonas de bosque natural y 

plantaciones forestales, desde el Jardín de Nanclares hacia el norte hasta su límite 

con el Parque Natural de Aizkorri-Aratz. 

 

UP6 – Zona agrícola de Loizubi 

Se delimita como el área sur del ámbito, caracterizado por el paisaje agrícola en 

Loizubi y Los Aparejos, y parte de matorral y arbolado en los pequeños cerros de 

Krutziaga y Kanala. 

 

 

 

Unidades de paisaje sobre el ámbito de estudio de Nanclares de Gamboa 
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Contraste de tonalidades entre coníferas: pinar (imagen izq.) y ciprés de Lawson (imagen drcha.) (UP5) 

 

 

Robles en borde del bosque en la zona de Comisario (UP2) 
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Rodal de roble pedunculado en el Jardín de Nanclares (UP4) 

 

   

Fragmentación del bosque bajo los cerros (UP3) Imagen del cerro Alto de Santa Cruz 

 

 

 

   

Robles en el interior de la zona forestal de La Peña (UP5) Vista de La Peña desde el Jardín de Nanclares. 
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Zona agrícola de Loizubi (UP6) 

 

 

 

 

Vista de Nanclares de Gamboa (UP1) 
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5.2. PROBLEMÁTICA DETECTADA 

De cara a realizar la propuesta de las acciones para cumplir con los objetivos de calidad 

paisajística se plantea la problemática detectada en el entorno de Nanclares de Gamboa 

como conflictos más localizados sobre determinadas áreas de actuación que se ubican 

dentro de las unidades de paisaje.  

A partir de las conclusiones obtenidas en el diagnóstico, esto es, desde el análisis del medio 

y el contraste en el proceso de participación, y en torno a los tres patrones principales de 

paisaje que se distinguen en Nanclares de Gamboa: ámbito forestal, ámbito fluvial y ámbito 

urbano-rural, la problemática detectada se organiza sobre tres temáticas de estudio:  

- problemática sobre el paisaje y medio natural (PB-MNP) 

- problemática sobre el patrimonio histórico cultural (PB-PHC) 

- problemática sobre gobernanza y el estado socioeconómico (PB-OSE)  

Los conflictos y oportunidades localizados sobre el paisaje sirven para identificar los 

enclaves que presentan mayor necesidad de intervención (recuperación, puesta en valor, 

transformación), cuyo tipo e intensidad se definirá en el programa de actuaciones. Se 

describen a continuación los conflictos dentro de cada problemática. 

 

PROBLEMÁTICA DEL MEDIO NATURAL Y PAISAJE (PB-MNP) 

PB-MNP 01 Fragmentación ecológica 

Producida por degradación de los corredores naturales. Pérdida de cobertura vegetal, 

desde el deterioro o desaparición de grandes árboles aislados a la reducción del bosque 

autóctono (de roble pedunculado (Quercus robur) junto a masas de quejigal), del bosque 

de ribera y de los setos vivos. En algunos lindes del bosque, localizados en la Dehesa de 

Mendizábal, Alto de Santa Cruz, zona agroganadera, zona del embalse y periferia urbana 

(Aldayeta, Lizostea, La Fuente Hurrichu, Iturnaiz). 

PB-MNP 02 No existe un aprovechamiento local del bosque 

Dificultad para extraer las suertes del monte por falta de medios y la infraestructura 

necesaria para ello, con el consecuente abandono del bosque. Zona forestal en general: 

área del robledal, quejigal (Zurrincuar, Dehesa de Mendizábal, Alto de Santa Cruz, y ladera 

de sierra Elgea, La Peña). 

PB-MNP 03 Arboledas de viejos robles trasmochos 

La arboleda de viejos robles trasmochos posee un elevado interés ecológico y cultural, 

pero podría sufrir cierto deterioro por falta de gestión. Principalmente se ubican en la 

Dehesa de Mendizábal y en la zona del Jardín de Nanclares, pero existen más 

agrupaciones en la zona de El Comisario y otras áreas forestales. 
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PB-MNP 04 Vulnerabilidad de acuíferos: impacto por contaminación 

La fragilidad del espacio aumenta por el elevado riesgo de erosión y vulnerabilidad de 

acuíferos. La pérdida paulatina de la cobertura vegetal junto a cierta irregularidad en la 

gestión del ganado provoca la contaminación del acuífero por eutrofización en zonas 

frágiles de la orilla del embalse. Zona del embalse y periferia urbana, que abarca la franja 

de "Protección de Aguas Superficiales". 

PB-MNP 05 Ausencia de coherencia paisajística 

Preocupación por la ausencia de coherencia paisajística en cuanto al uso de la vegetación 

en determinados puntos del medio urbano y su periferia. Presencia de flora foránea 

invasiva. No existe plan de gestión para el mantenimiento de la plantación y la selección 

de especies. Casco urbano y su periferia. 

PB-MNP 06 Vallado cinegético no adecuado 

Utilización en algunas zonas de un vallado cinegético no adecuado para el paso de la fauna 

silvestre. Funciona como barrera que obstaculiza el desplazamiento natural de algunas 

especies. Ubicado en la zona agroganadera, zona del embalse y periferia urbana. 

PB-MNP 07 Desconocimiento general de las áreas de alto valor natural 

Nanclares de Gamboa se encuadra en un entorno privilegiado con lugares de gran interés 

paisajístico, pero existen zonas de elevado valor natural que aún no alcanzaron suficiente 

importancia y hoy se desconocen. Repartido en distintas áreas: la Dehesa de Mendizábal, 

el Alto de Santa Cruz, la Laren larga y algunas zonas del embalse y la campiña. 

 

PROBLEMÁTICA DEL PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL (PB-PHC) 

PB-PHC 01 Abandono y deterioro de antiguas edificaciones 

Dentro del patrimonio arquitectónico, algunas edificaciones antiguas constituyen elementos 

que caracterizan el núcleo urbano desde el punto de vista histórico. Se trata de un número 

determinado de viviendas construidas hacia el siglo XVI que permanecen vacías o sin uso 

residencial y, a veces, en un avanzado estado de degradación. Esto ofrece una imagen de 

abandono y olvido que no ayuda a la mejora de la percepción del núcleo urbano. Casco 

urbano. 

PB-PHC 02 Abandono y deterioro de elementos arquitectónicos menores 

De entidad menor, pero con importante valor histórico y cultural, así como funcional, son 

los elementos arquitectónicos menores tales como muros y muretes, cruceros, cementerio, 

fuente de Iturnais, necrópolis de Aldaieta, etc., que suelen encontrarse en mal estado y 

deterioro progresivo. Casco urbano y su periferia. 
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PB-PHC 03 Existencia de varios elementos discordantes o en desperfecto 

La existencia de varios elementos discordantes, descuidados o deteriorados, unidos a la 

falta de coherencia paisajística, y la ausencia de un plan de gestión y mantenimiento, hacen 

que se produzca una confusión en la lectura del paisaje. Por ejemplo, en la entrada la 

instalación de postes y tendidos eléctricos que interfieren con la vegetación arbolada de 

gran tamaño y la edificación de valor histórico-cultural, deteriora la calidad paisajística del 

conjunto. Casco urbano y su periferia. 

PB-PHC 04 Ausencia de una nomenclatura de calles 

Preocupación por la ausencia de una nomenclatura de las calles que sirva para su 

localización y recuperación de la memoria y toponimia. Casco urbano y su periferia. 

PB-PHC 05 Deterioro de los bordes de camino 

Ausencia de una gestión y mantenimiento de los bordes de camino (podas de algunos 

árboles, arreglo de taludes, siegas, salubridad, etc) que agrava el deterioro de algunas 

zonas comunes. Casco urbano y su periferia. 

PB-PHC 06 La red de caminos pierde funcionalidad o desaparece 

La red de caminos pierde funcionalidad por confusión, desuso e inaccesibilidad. La 

desaparición de algunos caminos y sendas complica el acceso y entendimiento del 

espacio, el tránsito de habitantes y usuarios, además de la pérdida de la memoria histórica. 

(En algunas zonas el trazado de antiguos pasos se ha desdibujado en la superficie de los 

pastos por la acción del ganado. Por otro lado, la gestión del mismo, en ocasiones irregular, 

provoca la inaccesibilidad a zonas comunales por retranqueo de vallados, cierres continuos 

u ocupación del ganado en espacios de servidumbre). Malla de la zona agroganadera, 

zona del embalse, casco urbano y su periferia. 

 

PROBLEMÁTICA SOBRE ORGANIZACIÓN SOCIAL Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

(PB-OSE) 

PB-OSE 01 Indefinición de los límites entre la propiedad pública y privada 

El desconocimiento de la división catastral genera problemas de convivencia, dificultades 

en la gestión y el mantenimiento con el consecuente desaprovechamiento del espacio y 

su aspecto de abandono. En gran parte de la superficie del término: zona agroganadera, 

zona del embalse, casco urbano y su periferia. 

PB-OSE 02 Problemas en la compatibilidad de usos 

La falta de control sobre la gestión del ganado en el núcleo urbano y el embalse, dificulta 

la compatibilidad entre los distintos usos existentes, como son el de recreo, el residencial 

y el ganadero, además de acarrear problemas de higiene y salubridad. Se reconoce la 

necesidad del uso del ganado como herramienta de control de la vegetación, pero existe 
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un conflicto en la convivencia con el mismo. Zona del embalse, casco urbano y periferia 

urbana, que abarca la franja de "Protección de Aguas Superficiales". 

PB-OSE 03 Ausencia de espacios comunales y equipamientos 

Se aprecia la ausencia de espacios comunes y de encuentro debido al predominio del 

terreno privado frente al público.  Igualmente se echa en falta espacios de equipamiento. 

Zona del embalse, casco urbano y su periferia. 

PB-OSE 04 Confusión en la señalización e información sobre accesos 

La falta de señalización e información, así como la escasa dotación de espacios de relación 

o aparcamientos, provoca que el uso y disfrute del embalse por parte de los visitantes (cada 

vez en mayor número) pueda crear molestias en el día a día de los habitantes del núcleo 

urbano. Zona del embalse, casco urbano y su periferia. 
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6 OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA 

El Convenio Europeo del Paisaje impulsa y propone crear instrumentos de gestión con el 

objeto final de la conservación, gestión y ordenación del paisaje. Los Planes de Acción del 

Paisaje son algunas de estas herramientas cuyo programa o propuestas de actuación se 

basan en los objetivos de calidad paisajística. Objetivos que vienen recogidos en los 

instrumentos de ordenación paisajística en general, y cuya definición resulta de un 

consenso entre la administración pública y la ciudadanía.  

Los objetivos de calidad paisajística sirven, por tanto, como guía en la determinación de 

las acciones propuestas en las políticas territoriales, con el fin último de mejorar los paisajes 

que repercutan positivamente en la calidad de vida de la población. El Convenio Europeo 

del Paisaje lo expresa como “la formulación, por parte de las autoridades públicas y 

competentes, de las aspiraciones de las poblaciones en lo que concierne a las 

características paisajísticas de su entorno”, y señala, para los paisajes identificados y 

calificados, el compromiso de definir dichos objetivos de calidad paisajística y de establecer 

los procedimientos para la consulta y la participación pública. 

Así pues, en este Plan de Acción de Paisaje de Nanclares de Gamboa, se trata de definir 

los objetivos de calidad paisajística. A partir del análisis y caracterización del paisaje en el 

entorno de Nanclares de Gamboa, desarrollado en la anterior fase, y con las aportaciones 

recibidas en la primera sesión de participación ciudadana, celebrada en noviembre de 

2016, se determinan los objetivos de calidad paisajística que se enuncian a continuación. 

Las conclusiones que se recogieron desde el equipo redactor tras el intercambio de ideas 

y opiniones entre la población local y otros agentes implicados durante la jornada, sirven 

de base para este marco de objetivos más generales dentro del ámbito de estudio. A lo 

largo de la redacción del presente PAP, se continuó con el proceso de consulta y 

participación ciudadana para concertar las medidas de actuación encaminadas a la 

consecución de dichos objetivos de calidad paisajística. 
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6.1 OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA PARA NANCLARES DE GAMBOA 

A continuación, se describen los objetivos de calidad paisajística que se persiguen con la 

redacción de un Plan de Acción de Paisaje para el ámbito de estudio de Nanclares de 

Gamboa. Sobre los siguientes objetivos principales se desglosan otros para su 

consecución: 

- Procurar la salvaguarda del paisaje, desde la localización y caracterización para 

su conservación en conjunto con el tratamiento ambiental, cultural y perceptivo 

compatible con su funcionalidad. 

 Potenciar los valores paisajísticos y patrimoniales del entorno mediante 

la conservación de zonas y elementos de interés (árboles trasmochos, 

la Dehesa de Mendizabal, masas de quejigal y de roble pedunculado, el 

embalse de Ullibarri-Gamboa, etc.) 

 Promover procesos de recuperación y conservación en zonas donde el 

deterioro del patrimonio o el conjunto de elementos del paisaje lo haga 

necesario. 

 Dotar de coherencia y armonía los espacios periféricos, de contacto o en 

transición, articular los paisajes urbano, rural, natural. 

 Sensibilizar e incrementar la conciencia ciudadana en relación al paisaje 

incidiendo en el valor social del mismo. 

 Impulsar procesos participativos para promover la implicación social y el 

aprendizaje en común sobre el medio y su potencial paisajístico y 

ambiental. 

 

- Conseguir la adecuada gestión del paisaje según los ámbitos que caracterizan el 

entorno de Nanclares de Gamboa (urbano, agroforestal y de ribera). 

 Conseguir la compatibilidad de los usos dentro del ámbito sin perjuicio 

del medio natural, esto es, el uso de ocio y disfrute como espacio libre 

con los aprovechamientos, tanto agroganaderos y/o forestales, como 

cinegéticos -cuando se den- de un modo sostenible. 

 Recuperación y mejora de los espacios comunales, de paso o de 

servidumbre. 

 Mejorar la intercomunicación del ámbito mediante la recuperación de 

antiguos caminos y el acondicionamiento de accesos compatible con la 

conservación del paisaje y la biodiversidad. 

 Poner en valor el conjunto de espacios con vistas, panorámicas y 

miradores del entorno y sus recorridos. 

 Establecer criterios para la integración paisajística y gestión de las 

intervenciones en el entorno (medio urbano y periurbano, rural y natural). 
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- Asegurar la conservación y el incremento de la biodiversidad. 

 Protección del bosque autóctono y recuperación del mismo. 

 Fomentar el uso de la vegetación autóctona. 

 Regeneración de los setos vivos y ribazos. 

 Recuperar los corredores ecológicos y fortalecer la conectividad 

ecológica entre el paisaje del interior y el borde de aguas. 

 Mejora de los hábitats de ambiente acuático y de las condiciones de vida 

de la avifauna. 

 Procurar la conservación de la fauna en general. 

 Poner en valor el embalse por su carácter paisajístico y de enorme 

biodiversidad. 

 Mitigar los posibles procesos de erosión o compactación que hubiere. 

 

- Poner en valor el patrimonio histórico cultural del entorno de Nanclares de 

Gamboa. 

 Conservación y puesta en valor de los elementos históricos, simbólicos 

e identitarios (muros y muretes, cruceros, cementerio, fuentes, lavadero, 

la necrópolis de Aldaieta, etc.) 

 Recuperar la memoria histórica del lugar con la mejora de los antiguos 

caminos y trazados y el acondicionamiento de zonas adecuadas. 

 Recuperar los itinerarios y su conexión a través de la interpretación 

patrimonial. 

 

- Proteger la calidad urbana del núcleo y potenciar la mejora paisajística del 

ámbito urbano. 

 Conservar, acondicionar o recuperar los viales, calles y caminos 

existentes y áreas de propiedad pública, sin menoscabo de los 

elementos con valor paisajístico o cultural (muros de piedra, setos vivos, 

mojones, árboles singulares, etc.) 

 Recuperar o rehabilitar aquellos espacios o elementos que actualmente 

se encuentran en diferentes estados de degradación. 

 Dotar al núcleo urbano de espacios de encuentro y relación, 

aprovechando la actual configuración de espacios. 

 Establecer criterios para dotar de coherencia y sentido al sistema de 

señalización e información en el núcleo urbano. 

 Minimizar el impacto de las infraestructuras en el paisaje y en la 

edificación a través de un consenso de criterios, recomendaciones y 

buenas prácticas para el ámbito urbano y su periferia. 

 Dotar al conjunto urbano de coherencia paisajística, con acciones 

orientadas a una mayor claridad en la lectura del paisaje. 

 Establecer unos criterios mínimos de orden y mantenimiento de los 

espacios privados presentes en el espacio público. 
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 Definir los límites entre la propiedad pública y privada para mejorar la 

posibilidad de convivencia, de gestión y mantenimiento del casco 

urbano. 

 Establecer criterios para la gestión de las intervenciones en el entorno 

urbano. 

  Mejorar las condiciones de convivencia entre los visitantes y usuarios 

del entorno urbano. 

 

- Recuperar la actividad socioeconómica de la localidad de Nanclares de 

Gamboa 

 Impulsar y recuperar actividades respetuosas con el entorno, 

relacionadas con el mismo y con el aprovechamiento de los espacios en 

desuso, que regeneren el tejido social. 

 Fomentar el papel social de las mujeres y de los niños en el desarrollo 

local de la zona. 

 Recuperación, aprovechamiento e integración de los espacios en 

desuso como el espacio de ocio Aldaieta y las viviendas vacías. 

 Identificar los servicios básicos necesarios en el entorno urbano 

(aparcamientos, zonas de descanso, encuentro y relación, etc.) para un 

posible y adecuado uso del espacio. 
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7 ACCIONES Y PROGRAMA DE ACTUACIÓN 

7.1 DEFINICIÓN DE LAS ACCIONES 

Una vez finalizada la fase de análisis y diagnóstico en la redacción del presente PAP, 

incluida la primera sesión de participación ciudadana, y tras definir los objetivos de calidad 

paisajística, el equipo redactor hace una propuesta de acciones de mejora, a partir de la 

problemática planteada sobre las unidades de paisaje, que son las que se estudian y se 

valoran en la segunda sesión de participación ciudadana. Esta propuesta recoge las 

siguientes acciones de mejora, ordenadas en tres apartados diferenciados en base a la 

temática que desarrollan: 

 

MEDIO NATURAL Y PAISAJE 

AC-MNP 01 Plan de recuperación y gestión de los corredores ecológicos. 

AC-MNP 02 Plan de gestión del monte 

AC-MNP 03 Plan de gestión para rodales de árboles trasmochos 

AC-MNP 04 Gestión del ganado en su acceso al entorno de Nanclares de Gamboa 

AC-MNP 05 Plan de gestión y mantenimiento de la vegetación en el entorno urbano  

AC-MNP 06 Localización y sustitución del vallado cinegético 

AC-MNP 07 Conservación de las áreas de alto valor ecológico y paisajístico 

 

PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL   

AC-PHC 01 Plan de intervención y mantenimiento de edificaciones antiguas 

AC-PHC 02 Recuperación y puesta en valor de elementos arquitectónicos menores 

(muros, cruceros, fuentes, lavadero, cementerio, necrópolis de Aldaieta, etc). 

AC-PHC 03.1 Intervención en la zona de la entrada al núcleo urbano 

AC-PHC 03.2 Soterramiento de la infraestructura eléctrica a su paso por el casco urbano 

AC-PHC 04 Propuesta de toponimia para las calles del casco urbano 

AC-PHC 05 Propuesta de intervención en bordes de caminos y taludes 

AC-PHC 06 Poner en valor la red de caminos y sendas 

 

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

AC-OSE 01 Revisión y actualización de los límites del espacio público y privado 

AC-OSE 02 Estudio de la situación de la fosa séptica 

AC-OSE 03.1 Dotar de espacios de relación y encuentro para el pueblo 

AC-OSE 03.2 Dotar de área de descanso y fuentes para visitantes    

AC-OSE 03.3 Crear un aparcamiento fuera del casco urbano 

AC-OSE 04 Información y señalización de dotaciones públicas   
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7.2 PROGRAMA DE ACTUACIÓN 

En el marco del presente Plan de Acción de Paisaje, el programa de actuación encuadra 

la planificación para el desarrollo y ejecución de las acciones previstas para el ámbito de 

estudio de Nanclares de Gamboa. 

De acuerdo con el tipo de acciones propuestas, los plazos previstos para su ejecución 

varían enormemente. En general, las acciones aplicadas sobre el patrimonio histórico 

cultural y aquellas sobre gobernanza y organización socioeconómica, presentan un 

horizonte temporal más próximo que el grupo de acciones referidas al medio natural y 

paisaje, cuyo desarrollo es de mayor amplitud espacial y temporal. 

Puede hablarse de una previsión más definida sobre aquellas acciones que se desarrollan, 

sobre todo, en el ámbito del núcleo urbano de Nanclares de Gamboa, ya que se trata de 

actuaciones más puntuales, algunas de mayor viabilidad y prioridad. En concreto, las 

acciones referidas al soterramiento de la infraestructura eléctrica (AC-PHC 03.2), las 

intervenciones sobre caminos y taludes (AC-PHC 05), la creación de un aparcamiento (AC-

OSE 03.3), o el estudio para la modificación del emplazamiento actual de la fosa séptica 

(AC-OSE 02), vienen impulsadas por el Ayuntamiento de Arratzua-Ubarrundia. Durante el 

proceso de redacción de este PAP, las acciones mencionadas fueron propuestas desde 

una problemática detectada en el diagnóstico y desde la necesidad y deseo de la población 

residente, con el resultado de posteriores propuestas a posibles proyectos que se están 

considerando dentro de unos plazos próximos, esto es, de doce a dieciocho meses.  

En este sentido, el periodo de ejecución para las acciones de este tipo, aquellas referidas 

a ciertas obras de mejora en torno al núcleo urbano (AC-OSE 03.1/ AC-OSE 03.2/ AC-PHC 

03.1/ AC-OSE 04) son factibles a realizar en un periodo corto de tiempo, pero aún no se 

establecieron unos hitos claros para ello. Esto es debido a la necesidad de resolver el 

deslinde entre parcelas en una serie de zonas que afectan también al núcleo urbano y su 

entorno, análisis que recoge la acción AC-OSE 01. Igualmente sucede con las acciones 

AC-PHC 06 y AC-PHC 02, referidas más al patrimonio histórico o arqueológico y de 

ejecución más complicada, sobre todo cuando afectan a elementos o zonas de propiedad 

privada. Concretamente, la previsión para la ejecución de la acción AC-PHC 01, centrada 

en la rehabilitación o mejora de las edificaciones, es de muy complicada definición, por 

tratarse de propiedades privadas.  

En cuanto a las acciones recogidas en el grupo de medio ambiente y paisaje (AC-MNP 01, 

a AC-MNP 07) el horizonte temporal es de difícil precisión. Puesto que se trata de acciones 

fundamentadas en planes de gestión, planes cuyas medidas deben contener un plan de 

seguimiento para garantizar el éxito de dicha gestión y, por tanto, de largos plazos (en el 

caso de la acción de un plan de gestión del monte la vigencia puede estar entre 5, 10 o 20 

años), la ejecución dependerá del planeamiento y de la administración (Ayuntamiento, 

Diputación Foral de Álava, etc.) aunque en ocasiones, los procedimientos podrán agilizarse 

mediante fórmulas como las que se establecen desde la custodia del territorio. 

Precisamente, ya dio comienzo algunas de las medidas que vienen contempladas en la 

acción AC-MNP 01 para la regeneración de los corredores verdes, son las plantaciones en 

torno a la orilla del embalse, impulsadas por la Diputación Foral de Álava. 
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Por tanto, teniendo todo esto en cuenta y para el Plan de Acción de Paisaje que aquí se 

presenta, podría establecerse una vigencia de 10 años con una revisión intermedia a 5 

años. 

 

7.3 DESARROLLO DE LAS ACCIONES 

A partir de la propuesta realizada en el proceso de participación ciudadana y en consenso 

con el Ayuntamiento de Arratzua-Ubarrundia, se presentan a continuación las acciones 

cuya descripción servirá de base para la ejecución posterior de las mismas. 
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MEDIO NATURAL Y PAISAJE 

AC-MNP 01 Plan de recuperación y gestión de los corredores ecológicos 

1. Descripción de la acción 

Gran parte del ámbito de Nanclares de Gamboa pertenece a la Red de Corredores 

Ecológicos de la CAPV y de los Hábitats de Interés Comunitario. Desde la Directiva 

Hábitats se crea la Red Natura 2000 como instrumento para la conservación de 

hábitats naturales, flora y fauna silvestre europeas. A ella se une la Red de corredores 

ecológicos de la CAPV, creada en 2005 en el marco del Programa Marco Ambiental 

2000‐2006 y basada en una selección de espacios-núcleo que deben conectarse a 

través de las áreas de enlace y los corredores de enlace. Estos espacios-núcleo 

coinciden con los espacios naturales protegidos y de la Red Natura 2000, cuyo 

objetivo es asegurar la protección del conjunto de ecosistemas, hábitats, especies y 

paisajes de importancia europea.  

 

Esta acción se encamina a la restauración o conservación de los corredores que, 

dentro del ámbito de estudio, busca la conexión física de las áreas núcleo (en este 

caso el macizo de Gorbea y la Sierras de Elgea-Urkilla conectados por los Embalses 

del sistema del Zadorra, del que el embalse Ullibarri-Gamboa forma parte).  

El área de estudio se caracteriza por ser un mosaico paisajístico en el que la 

capacidad conectora de la vegetación varía en función de los usos o 

aprovechamientos de cada zona. Así pues, la acción debe considerarse como una 

línea de actuación con varias acciones, pues el tratamiento será diferente según la 

ubicación, el tipo de hábitat y formación vegetal. Por un lado, las acciones ligadas a 

la restauración del bosque de galería y por otro, las que se desarrollan en los lindes 

del bosque autóctono de los cerros circundantes y del espacio agropecuario. Se 

describen a continuación las acciones según las unidades de paisaje en las que se 

desarrollan. 

 

En el entorno fluvial del embalse, correspondiente con la unidad de paisaje UP2, se 

darán acciones enfocadas en la conservación de la orla arbórea que protege de la 

erosión y proporciona alimento y cobijo a la fauna que allí se confluye. Estas medidas 

tales como la restauración de la vegetación arbórea y arbustiva adaptada a la ribera, 

deberán basarse en un previo estudio sobre las características del medio sobre el 

que se va a actuar para conocer la estructura de las comunidades, el nivel de 

degradación de la zona a restaurar y las causas. Además de otros estudios de tipo 

hidromorfológico, ecológico, patrimonial, etc., inventarios de fauna, de suelos, etc. 

antes de la actuación de revegetación conviene establecer la colaboración y 

coordinación entre las distintas administraciones. 
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Vista del entorno fluvial desde la orilla del Jardín de Nanclares 

 

 

En los lindes del bosque autóctono las actuaciones van dirigidas a la recuperación y 

conservación de rodales de gran importancia ecológica, esto es, el quejigal de los 

cerros circundantes (al sur y al oeste del pueblo: zona de Aldaieta y Alto de Santa 

Cruz) (UP3) y, sobre todo, los bosquetes de roble pedunculado (Quercus robur) que, 

a modo de bosque-isla, se encuentran en la zona de Comisario (UP2) y en el Jardín 

de Nanclares (UP4). Todo ello, calificado como Monte Forestal y Monte Ralo y 

Paisaje Rural de Transición según el PTS Agroforestal, es, en gran parte, Zona de 

Mejora Ambiental y Valor Forestal. 

 

 
Vista de los rodales de roble pedunculado en la zona de Comisario 
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En zona agrícola de Loizubi y Los Aparejos (UP6), la acción se dirige a la 

recuperación o creación de los setos y ribazos de vegetación autóctona que salpican 

las zonas más amplias de cultivos y herbazales, para el incremento de la conectividad 

ecológica. 

 

    
Campos y herbazales de Loizubi 

 

2. Ámbito de desarrollo 

Aparte del estudio donde se especifique más concretamente la actuación para cada 

tramo de seto, ribazo o bosquete ligado al paisaje agropecuario, el ámbito general en 

el que se desarrolla esta línea de actuaciones se extiende principalmente en la unidad 

de paisaje UP2 (en el entorno del embalse que afecta a la vegetación de ribera y 

también al borde de bosque) y en las unidades de paisaje UP3, UP4 y UP6 (lindes 

del bosque del conjunto del Alto de Santa Cruz y Aldaieta, cerros de Krutziaga y 

zonas más agropecuarias tales como el Jardín de Nanclares). Viene a ser una acción 

desarrollada en prácticamente todas las unidades de paisaje, excepto la unidad UP6 

que alberga la masa forestal (La Peña), pues esta ya se constituye como corredor 

ecológico formando parte del “área de amortiguación” y del “corredor de enlace” (Red 

de Corredores Ecológicos de la CAPV) en conexión con el sistema de la Sierra 

Elguea y el Parque Natural de Aizkorri-Aratz 
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3. Justificación 

La zona de estudio alberga parte de los bosques (naturales y seminaturales) del 

fondo de valle de la Llanada Alavesa, reductos boscosos de la vegetación potencial 

que por la actividad antrópica se encuentran en proceso regresivo. Son los bosquetes 

de quejigal (Quercus faginea) mezclado con matorral de brezo y aliaga, 

correspondientes a los hábitats de interés comunitario 9240 y 4090 respectivamente, 

y unas reducidas manchas de robledal pedunculado (Quercus robur) perteneciente 

al hábitat de interés comunitario 9160. Junto a ello, también constituyen parte del 

paisaje los bosques de ribera dominados por fresnos (Fraxinus excelsior), y arces 

(Acer campestre). La acción propuesta se justifica desde la problemática de la 

fragmentación de estos hábitats sobre las diferentes especies. 

 

La reducción del bosque autóctono en esta zona de mosaico agroforestal se produce 

por los procesos de fragmentación en la masa del quejigal y por la pérdida de 

elementos de vegetación natural (grandes árboles aislados que forman los setos y 

pequeños bosquetes) en aquellas áreas no cultivadas que quedan entre las parcelas 

agrícolas. 

 

 
Zona arbolada Comisario en el límite del embalse (1968) Bosquetes de roble pedunculado unidos a la 

masa de quejigal. (Fuente: Datos Espaciales Diputación Foral de Álava) 

 

 
Bosquetes reducidos hasta el aislamiento, zona Comisario (2017) (Fuente: Google, Inst. Geogr. 

Nacional España) 
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En el humedal la fragmentación ecológica viene dada por el deterioro de los 

corredores ecológicos que forma el bosque de galería. El valor estratégico que posee 

el ámbito de estudio, dentro del área de amortiguación y de enlace de los Embalses 

del sistema del Zadorra, como conector de espacios naturales relevantes justifica la 

necesidad de esta acción. 

 

Dentro de la regulación ambiental que dicta el PGOU de Arratzua-Ubarrundia y el 

PTP del Área Funcional de Álava Central, el conjunto de medidas propuesto sobre el 

entorno fluvial se enmarca en lo referente a la protección de cauces y riberas que 

establece la “Consecución de una red de pasillos de vegetación rupícola” para así 

conseguir “una malla de corredores ecológicos esenciales en un área ecotónica de 

la importancia de la alavesa. Además “se mantendrán las condiciones naturales de 

los márgenes”. Así, en torno al embalse existe una banda de protección de 200 

metros. Todo ello atendiendo a lo dispuesto en la normativa específica del PTS de 

Márgenes de los Ríos y Arroyos de la CAPV, que regula los usos en las márgenes 

de los cursos fluviales. En este caso, dentro del ámbito de estudio, como margen 

rural perteneciente a la Red Natura 2000, “el criterio general de protección consiste 

en establecer un ‘Área de Protección de Cauce’ (retiro de 50 metros a la línea de 

deslinde del cauce público en márgenes rurales) en la que se prohíba toda operación 

que implique la alteración del medio”. 

 

 

 
Corredor ecológico paralelo a la orilla del embalse en la zona de Comisario. 

 

 

Por otro lado, la acción propuesta viene recogida entre las medidas de protección y 

conservación que establece el ZEC “Zadorraren sistemako urtegiak/Embalses del 

sistema del Zadorra”, según los hábitats de interés comunitario cartografiados en el 

área del ZEC, conforme al Anexo I de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE), tres de 
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los cuales se encuentran en el ámbito de estudio del presente plan de acción de 

paisaje y son los que se describen para esta actuación:  

9160 – Robledales mesótrofos subatlánticos de Quercus robur (Robledales 

pedunculados o albares subatlánticos y medioeuropeos del Carpinion betuli). 

9240 – Quejigales (Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis). 

4090 – Brezales calcícolas con genistas (Brezales oromediterráneos endémicos 

con aliaga). 

 

 

4. Objetivos de calidad paisajística 

La acción responde a la necesidad de cumplir los siguientes objetivos de calidad 

paisajística: 

- Procurar la salvaguarda del paisaje, desde la localización y 

caracterización para su conservación en conjunto con el tratamiento 

ambiental, cultural y perceptivo compatible con su funcionalidad. 

o Potenciar los valores paisajísticos y patrimoniales del entorno 

mediante la conservación de zonas y elementos de interés 

(árboles trasmochos, la Dehesa de Mendizabal, masas de 

quejigal y de roble pedunculado, el embalse de Ullibarri-Gamboa, 

etc. 

o Promover procesos de recuperación y conservación en zonas 

donde el deterioro del patrimonio o el conjunto de elementos del 

paisaje lo haga necesario 

o Dotar de coherencia y armonía los espacios periféricos, de 

contacto o en transición, articular los paisajes urbano, rural, 

natural. 

 

- Asegurar la conservación y el incremento de la biodiversidad. 

o Protección del bosque autóctono y recuperación del mismo. 

o Fomentar el uso de la vegetación autóctona. 

o Regeneración de los setos vivos y ribazos. 

o Recuperar los corredores ecológicos y fortalecer la conectividad 

ecológica entre el paisaje del interior y el borde de aguas. 

o Mejora de los hábitats de ambiente acuático y de las condiciones 

de vida de la avifauna. 

o Procurar la conservación de la fauna en general. 

o Poner en valor el embalse por su carácter paisajístico y de 

enorme biodiversidad. 

o Mitigar los posibles procesos de erosión o compactación que 

hubiere. 
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5. Condicionantes 

Las medidas propuestas con esta acción están directamente relacionadas entre sí y 

con otras que se llevan a cabo en el medio (acciones que se describen más adelante). 

La acción está sujeta al plan elaborado para el perímetro del embalse, “Plan Especial 

para el acondicionamiento ecológico de los márgenes del Embalse de Ullibarri-

Gamboa”, (que establece un itinerario ecológico-recreativocultural, y) que apoya y 

promueve acciones de control y vigilancia de la ribera próxima a la lámina de agua, 

en orden a limitar la contaminación difusa, corregir los posibles procesos erosivos 

derivados de la fluctuación del nivel de las aguas y regenerar áreas degradadas. 

 

Las plantaciones de revegetación deben realizarse según los criterios ecológicos, no 

obstante, con la consideración (del uso o disfrute de) las personas que residen en el 

ámbito de estudio, concretamente en el núcleo urbano de Nanclares de Gamboa, 

permitiendo pasos hasta la orilla del embalse o abriendo el dosel vegetal para el 

disfrute de las vistas, en determinados puntos y siempre que no altere los hábitats 

mencionados en este plan de acción de paisaje. 

 

En el caso de aquellos corredores cuando formen cercos de recintos para el ganado 

o sustituyan al vallado, el condicionante sigue siendo la presión del ganado que obliga 

a un determinado grosor, diseño o tipo de la banda de vegetación para evitar su 

reducción o desaparición. 

 

La mayor parte de los terrenos en el entorno fluvial del ámbito de estudio, son de 

propiedad privada. Este hecho condiciona la aplicación de medidas de conservación 

o restauración del corredor ribereño, por lo que habrá que buscar fórmulas de otro 

tipo de carácter contractual y voluntario para apoyar el acuerdo y compromiso entre 

los propietarios y las entidades públicas. El resto de la superficie donde se desarrollan 

parte de las medidas descritas, son terrenos con la titularidad de Montes de Utilidad 

Pública. 

 

Ya que la acción para recuperar los corredores ecológicos es un tipo de acción lineal 

que se prolonga a otros territorios, podría considerarse como condicionante la 

necesidad de realizar acuerdos o consenso con otras administraciones 

(comunidades, concejos y otros ayuntamientos) afectadas colindantes al ámbito de 

Nanclares de Gamboa para llevar a cabo dichas medidas. 
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6. Estrategia 

En las actuaciones con intervención en el entorno inmediato del embalse, la 

revegetación deberá realizarse con las especies autóctonas asociadas a dicho 

ecosistema fluvial (fresno, arce y aliso o avellano) con una adecuada selección, 

procurando evitar el riesgo de contaminación genética por hibridación con las 

especies preexistentes debido a la introducción de material alóctono. Igualmente, la 

actuación deberá poner especial atención en no emplear especies que resulten ser 

invasoras en un entorno agrario donde, además, existe un reducto de una comunidad 

de herbazales de alto valor ecológico (hábitat 6210).  

En cuanto a las fases de desbroce, para el control de plantas adventicias, por 

ejemplo, si se emplean medios mecánicos, deberá tenerse en cuenta, por un lado, el 

cuidado que se requiere en la intervención mediante este método, para no dañar a la 

planta autóctona y, por otro lado, el empobrecimiento del suelo que supone la retirada 

de los restos del desbroce mecánico. Como ya se mencionó anteriormente, esta 

acción incluye medidas como estudios previos sobre las características del medio. 

 

    
Primeras fases de revegetación de ribera en tramos del embalse en la zona de Nanclares de Gamboa 

realizada por la Diputación Foral de Álava 

 

 

En aquellos tramos donde la orilla sufra un elevado grado de erosión o sea necesario 

la contención de taludes, la actuación se realizará mediante técnicas de ingeniería 

biológica. La restauración en aquellas zonas de la ribera del embalse en las que se 

ha detectado contaminación difusa con grandes cantidades de nutrientes o 

contaminantes de origen agrícola (sedimentos, pesticidas, etc), se basará en una 

estrategia de bio-asimilación, basada en diversas técnicas destacando el uso de 

bandas protectoras de vegetación riparia (buffer-strips). 

 

Unas medidas de protección irán dirigidas a la conservación de los tramos en mejor 

estado ecológico reforzando con ello las tareas de vigilancia y mantenimiento del 

estado ecológico de los ecosistemas acuáticos que abarcan. Se proponen, además, 

otras medidas para la eliminación de presión y posibles amenazas en el área fluvial, 

tales como la comunicación entre administraciones o el establecimiento de acuerdos 

y colaboraciones de los propietarios ribereños en la política de mitigación de impactos 

y restauración de los cursos de agua. 



 
 

Acciones y Programa de Actuación 
PLAN DE ACCIÓN DE PAISAJE DE NANCLARES DE GAMBOA 68 

En las zonas del medio forestal de monte alto y ralo, con bosque original, tanto de 

quejigal subcantábrico, como de las manchas aisladas de robledal subatlántico, la 

recuperación de aquellos bordes boscosos que sirven como conectores para enlazar 

con otras áreas de importancia ecológica se basa en la estrategia de reforestar con 

las especies propias del cortejo florístico del quejigal (Quercus faginea con majuelo, 

endrino, morrionera, aladierno, avellano, etc.). 

Compartiendo con el quejigal la superficie de los cerros del área de actuación, se 

desarrolla otra formación arbustiva que constituye un hábitat de interés comunitario: 

4090 – “Brezales calcícolas con genistas”. La estrategia propuesta para su protección 

se une a las otras medidas de conservación (la acción que establece un protocolo de 

pastoreo, previo estudio de capacidad de carga del medio). En el caso de este 

hábitat, consiste en un uso controlado y ligado del propio hábitat, tales como el control 

de la carga ganadera en estas superficies concretas, evitar la reforestación de zonas 

yermas con presencia actual y potencial, así como roturaciones que supongan su 

destrucción o deterioro. 

 

En la zona agrícola y agropecuaria de ambiente más abierto con cultivos y 

herbazales, donde la vegetación es casi un vestigio de la original, la estrategia se 

basa en medidas para la restauración de estos elementos cuando tienen carácter 

conector, como son los setos y ribazos, y también la recuperación de grandes árboles 

aislados. Se trata de medidas que fomenten los cierres con setos vivos, consistentes 

en la plantación de especies arbustivas autóctonas y frutescentes (majuelo, endrino, 

rosas, cerezos, etc. aquellas que con sus frutos alimentan a distintas especies 

faunísticas que favorecen además la dispersión de semillas) en los lindes de cultivos 

o fincas agrícolas que vengan a sustituir el vallado de alambre. Instalar pequeños 

bosquetes de borde de pastizal son acciones dirigidas a mejorar el hábitat de 

especies forestales. 

 

   
Lindes y vallados entre parcelas               Fomentar el arbolado en lindes 

sin uso de setos vivos.     e ir sustituyéndolo por el alambrado de espino 
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AC-MNP 02 Plan de gestión del monte 

1. Descripción de la acción 

La acción se centra en la elaboración de un Plan de gestión forestal sostenible que 

contemple aquellas medidas dirigidas a una conservación de la biodiversidad a través 

de la mejora del monte. Se trata de elaborar un plan, en base a las necesidades de 

intervención, principalmente en la masa del quejigal, que establezca actuaciones, 

tales como tratamientos selvícolas de mejora (podas, clareos, desbroces de 

regeneración, prevención de incendios, etc.) junto a una gestión de las suertes para 

su posible aprovechamiento, todo ello con el fin de mejorar su calidad. El plan 

además contiene medidas dirigidas a la repoblación o recuperación de la cubierta 

arbórea allí donde el objetivo de la masa sea el de bosque protector. 

La acción propone además una revisión de la gestión forestal en la zona de 

plantaciones forestales. Así pues, en función de los planes de ordenación de montes 

y/o planes de gestión que actualmente existan y regulen la masa forestal (de Pinus 

radiata y Pinus sylvestris) ubicada en la zona de la Peña, la acción propuesta 

recogerá posibles medidas o recomendaciones de gestión sostenible. 

 

2. Ámbito de desarrollo 

El Plan de gestión del monte que recoge la acción propuesta debe redactarse para 

su aplicación en toda la superficie que ocupa, por un lado, la masa forestal de quejigo 

(Quercus faginea) que se extiende en la unidad de paisaje UP3 (Zarrinkoa, Aldaieta, 

Dehesa de Mendizábal, Alto de Santa Cruz y Sasmendi) y en parte de la unidad UP6, 

en la zona de Krutziaga y Kanala. El plan también se aplica a la zona de pequeños 

rodales situados en el Jardín de Nanclares (UP4) y en el margen sur del embalse 

(rodales en la zona de Comisario (UP2.1)), los formados por roble pedunculado 

(Quercus robur) dentro del ámbito de estudio. Las medidas de recomendación sobre 

gestión sostenible en la masa de plantaciones forestales de Pinus radiata y Pinus 

sylvestris afectan a la zona norte de la Peña, al pie de la sierra Elgea, por lo que el 

ámbito se extiende también a esta unidad de paisaje UP5. 

 

 

3. Justificación 

El abandono de la gestión del monte ha supuesto un progresivo deterioro de la masa 

forestal. El aprovechamiento maderable en los montes municipales es cada vez más 

escaso. Actualmente, las fuentes de combustible doméstico son diferentes a las de 

antaño, por lo que las suertes foguerales para el abastecimiento vecinal van 

desapareciendo, en general. En el ámbito de estudio, la superficie ocupada por el 

bosque de quejigo en los montes de utilidad pública ofrece una oportunidad para el 

uso y disfrute de los recursos forestales por la población que reside en Nanclares de 

Gamboa. 
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Dado, además, el alto riesgo de incendios en esta zona (especialmente la superficie 

ocupada por quejigal y brezal) parece preciso incorporar modos de prevención de 

incendios. La necesidad de una gestión forestal del monte desde los principios de 

sostenibilidad justifica la propuesta de esta acción. Una acción que se considera de 

prioridad alta.  

 

La acción se ampara en la Norma Foral de Montes 11/2007 de 26 de marzo, que 

incorpora nuevos conceptos como la función social del monte, según la cual, la 

gestión de los montes, de los suelos forestales y de los recursos forestales deberá 

realizarse atendiendo a criterios de gestión forestal sostenible. 

Además de su función ecológica y social, el hecho de que gran parte de la masa 

forestal se encuentre en zonas del ámbito de estudio próximas al embalse, convierte 

este tipo de masas en bosques protectores frente a los procesos de erosión, lo que 

se expone como otra razón para la elaboración de un plan de gestión que sirva para 

la conservación de este medio.  

 

Por otro lado, sería recomendable una revisión de la gestión forestal practicada en la 

zona de plantaciones forestales, para su adaptación al marco actual de del mercado 

de productos forestales y a las demandas de la sociedad siguiendo los parámetros 

de una gestión más sostenible. 

 

 

 
Quejigal en monte bajo/ medio. Algunos ejemplares de raíz de mayor diámetro conviven con los brotes 

de cepa. 
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4. Objetivos de calidad paisajística 

La acción responde a la necesidad de cumplir los siguientes objetivos de calidad 

paisajística: 

- Procurar la salvaguarda del paisaje, desde la localización y 

caracterización para su conservación en conjunto con el tratamiento 

ambiental, cultural y perceptivo compatible con su funcionalidad. 

o Potenciar los valores paisajísticos y patrimoniales del entorno 

mediante la conservación de zonas y elementos de interés 

(árboles trasmochos, la Dehesa de Mendizabal, masas de 

quejigal y de roble pedunculado, el embalse de Ullibarri-Gamboa, 

etc. 

o Promover procesos de recuperación y conservación en zonas 

donde el deterioro del patrimonio o el conjunto de elementos del 

paisaje lo haga necesario 

o Sensibilizar e incrementar la conciencia ciudadana en relación al 

paisaje incidiendo en el valor social del mismo. 

o Impulsar procesos participativos para promover la implicación 

social y el aprendizaje en común sobre el medio y su potencial 

paisajístico y ambiental. 

 

- Conseguir la adecuada gestión del paisaje según los ámbitos que 

caracterizan el entorno de Nanclares de Gamboa (urbano, agroforestal 

y de ribera). 

o Conseguir la compatibilidad de los usos dentro del ámbito sin 

perjuicio del medio natural, esto es, el uso de ocio y disfrute como 

espacio libre con los aprovechamientos, tanto agroganaderos y/o 

forestales, como cinegéticos -cuando se den- de un modo 

sostenible. 

o Mejorar la intercomunicación del ámbito mediante la 

recuperación de antiguos caminos y el acondicionamiento de 

accesos compatible con la conservación del paisaje y la 

biodiversidad. 

o Establecer criterios para la integración paisajística y gestión de 

las intervenciones en el entorno (medio urbano y periurbano, 

rural y natural). 

 

- Asegurar la conservación y el incremento de la biodiversidad. 

o Protección del bosque autóctono y recuperación del mismo. 

o Fomentar el uso de la vegetación autóctona. 

o Procurar la conservación de la fauna en general. 

o Mitigar los posibles procesos de erosión o compactación que 

hubiere. 
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- Recuperar la actividad socioeconómica de la localidad de Nanclares 

de Gamboa 

o Impulsar y recuperar actividades respetuosas con el entorno, 

relacionadas con el mismo y con el aprovechamiento de los 

espacios en desuso, que regeneren el tejido social. 

o Fomentar el papel social de las mujeres y de los niños en el 

desarrollo local de la zona. 

 

5. Condicionantes 

La mayor parte de la superficie arbolada se encuentra en Montes de Utilidad Pública 

(MUP) por lo que su gestión es competencia exclusiva de la Diputación Foral de 

Montes, que ejerce bajo el marco legal de la Norma Foral de Montes 11/2007 de 26 

de marzo. Así que la acción es una revisión o actualización de los planes de gestión 

forestal que ya existan correspondientes a los MUP. Por otro lado, esto, más que un 

condicionante, supone la garantía de que el plan de gestión del monte que se redacte 

se hará según los principios de gestión sostenible y de función social y protección del 

monte que establece dicha Norma. Es decir, tratando de mantener los usos 

tradicionales y adaptándolos a la realidad actual para la conservación del patrimonio 

natural. Asimismo, el hecho de tener carácter público no exige una alta productividad 

que sí podría repercutir económicamente sobre un particular. 

 

La gestión forestal de los montes circundantes está sujeta a la existencia y 

conservación de la vegetación de ribera del entorno del embalse, ya que, como bien 

recoge la Norma Foral de Montes 11/2007 de 26 de marzo en su artículo 32.1, la 

gestión de los montes, de los suelos forestales y de los recursos forestales deberá 

realizarse atendiendo a criterios de gestión forestal sostenible, de forma que se 

preserve la vegetación de ribera, el entorno de humedales, surgencias y manantiales. 

Así pues, esta acción tendrá en cuenta las medidas recogidas en la anterior acción 

(AC-MNP 01) con la que se asocia. 

 

Por otro lado, esta acción debe estar en estrecha relación con otras medidas 

planteadas (como se verá más adelante). En este sentido un plan de gestión del 

monte o plan de ordenación de los recursos forestales (PORF) estará en consonancia 

con otros planes pascícolas o silvopastorales, aquellos referidos a la gestión del 

medio agroganadero, en cuyo caso se tendrán en cuenta ciertas directrices del PTS 

Agroforestal. 

 

Sí que resulta determinante la manera en cómo podría realizarse el aprovechamiento 

de los recursos por parte de los residentes en Nanclares de Gamboa. La 

inaccesibilidad actual de medios mecánicos e infraestructura necesaria para extraer 

las suertes foguerales del monte condiciona el correcto aprovechamiento del medio 

forestal por la población vecinal. La corta de leña y, en todo caso, su saca son labores 
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complicadas para llevar a cabo sin los equipos necesarios y una adecuada red viaria 

para el acceso hasta los rodales. Todo ello, pues estará condicionado por la 

estrategia que se siga en la gestión (consorcios o acuerdos con la Administración). 

 

6. Estrategia 

La acción propuesta se centra fundamentalmente en la necesidad de preservar la 

biodiversidad de la masa forestal y en favorecer su ampliación, dada su importancia 

ambiental como hábitat. La planificación debe encuadrarse en la ordenación 

agrohidrológica que permita regular los usos agrosilvopastorales precisos para 

asegurar la protección del suelo. Así pues, debe estar en consonancia con principios 

como son los expuestos en la Estrategia Europea de la Biodiversidad. 

 

Los tratamientos selvícolas se aplicarán, pues, a las masas de quejigal 

subcantábrico, que son las que ocupan mayoritariamente los cerros y parte de los 

márgenes del embalse, tratando de fomentar la persistencia de quejigo y de obtener 

su mejor vigor y desarrollo. Para ello podrá emplearse el resalveo que hace que la 

masa crezca sin su propia competencia. En aquellas zonas donde la masa sea de 

mayor espesura, en monte bajo y/o medio (con poca regeneración), será conveniente 

el resalveo de conversión, de monte bajo a monte alto, para conseguir la fructificación 

y mayor regeneración sexual hacia un quejigal en estado de fustal. 

Como técnicas de intervención en estas masas fragmentadas de Quercus faginea, 

también podrá practicarse rozas y aclareos de matorral y árboles enfermos para 

mejorar la calidad del bosque y reducir el riesgo de incendios. Siempre con el cuidado 

de que, en el desbroce, la desbrozadora mecánica no arrase con las plántulas y 

brinzales que hayan alcanzado un cierto tamaño. 

 

 

 
Masa de quejigal en el cerro de Mojonredondo y Alto de Santa Cruz 
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Mediante una selvicultura preventiva de incendios, las actuaciones como desbroces, 

podas de penetración y, en ocasiones claras por lo bajo, reducen la densidad y 

ayudan a romper la continuidad vertical del combustible. 

Entre las diversas medidas a aplicar en el bosque, la reserva de madera muerta para 

la creación de microhabitats, a través del anillamiento de determinados pies, resulta 

otra actuación muy favorable para el sistema forestal  

 

El plan de gestión, además, deberá fomentar y regular el aprovechamiento de otros 

productos forestales secundarios, tales como setas, frutos, leñas, plantas 

medicinales, aromáticas y condimentarias. Todo ello en equilibrio con la ordenación 

silvopastoral que regula el aprovechamiento de los pastos, como se verá en la 

próxima acción (AC-MNP 04), así como con otros recursos (cinegéticos, etc.) 

 

Otras medidas que incorpora el plan de gestión forestal son las que se aplican a la 

masa forestal situada en la unidad de paisaje UP5, en la zona de La Peña, formada 

en su mayoría por plantaciones forestales de especies alóctonas en mezcla con 

restos de bosque autóctono original (robledal). Estas medidas deberán ser siempre 

bajo principios de selvicultura sostenible como los de PRO SILVA. 

La estrategia de intervención en esta masa propone la compatibilización del 

aprovechamiento del potencial productivo de las masas con el resto de utilidades, en 

especial el mantenimiento de la biodiversidad. 

 

 

 
Masa forestal de plantaciones de coníferas en La Peña  
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Las claras en determinados rodales de Pinus sylvestris y Pinus radiata ayudan a 

eliminar competencia y concentrar el crecimiento en los árboles de mejor calidad, 

según la distribución y necesidades. Sin embargo, la tendencia deberá ser, desde un 

nuevo modelo de gestión forestal, la de sustituir aquellas especies exóticas como el 

pino insigne y, en su lugar, ir potenciando el uso de especies autóctonas de rápido 

crecimiento para dicha producción. 

Se procederá a la apertura de claros arbustivos con presencia de pastizales, para 

favorecer a aquellas especies que se alimentan en los bordes del bosque y se 

refugian en el mismo, tendiendo hacia un equilibrio del mosaico agroforestal. Se 

recomienda la rotación de rodales, ampliando la distribución de edades de las 

plantaciones forestales, con el fin de que los tratamientos, clareos y cortas tengan el 

menor impacto posible sobre la cobertura forestal general. 

 

El plan de gestión del monte y del aprovechamiento de sus recursos, deberá tener 

en cuenta las relaciones dinámicas existentes y establecer las medidas necesarias 

para que se mantengan los equilibrios necesarios y el mantenimiento del buen estado 

de conservación de los hábitats implicados en los procesos de dinámica forestal. 

Teniendo en cuenta la existencia de hábitats de interés comunitario, en referencia, 

sobre todo, al hábitat 4090 de brezal calcícola con genista que comparte espacio con 

el quejigal formando un mosaico con los pastos, la planificación deberá realizar la 

evaluación de posibles afecciones sobre dichos hábitats y la propuesta de medidas 

correctoras para su mitigación. 

 

Una fórmula recomendable para llegar, mediante el plan, al aprovechamiento forestal 

más consensuado, es formando consorcios entre el Ayuntamiento de Arratzua-

Ubarrundia con la Diputación Foral de Álava para una cesión de los derechos de 

aprovechamiento. Las tareas de la corta y la saca podrán llevarse a cabo por un 

adjudicatario, bien sea la comunidad de Nanclares de Gamboa o no, pero de tal forma 

que los beneficios de esta cesión reviertan en el pueblo. 

 

    
Monte con incremento de la espesura y elevada competencia entre chirpiales 
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AC-MNP 03 Plan de gestión para rodales de árboles trasmochos 

1. Descripción de la acción 

Dentro del paisaje de Nanclares de Gamboa, existen rodales que albergan árboles 

trasmochos. Se trata de elementos de alto valor ecológico, histórico y cultural que 

surgieron para el aprovechamiento de leñas y madera delgada y para el carboneo. 

Son árboles de elevada ramosidad y, en ocasiones, de gran volumen que han sido 

sometidos a podas drásticas o desmoche, generalmente descabezados. Hoy en día 

se encuentran en estado de decrepitud en gran parte del área de estudio por el cese 

de aquellos usos tradicionales. 

 

La propuesta de elaborar un plan de gestión para estas arboledas se dirige a la 

conservación de los ejemplares de mayor valor. Basado en el estudio, el inventario y 

en una catalogación de los árboles, se trata de elaborar un plan que permita la 

planificación de las actuaciones, la previsión de sus costes y que sirva para tomar 

conciencia de la complejidad del mantenimiento de los árboles añosos. 

La presente acción se propone como una medida vinculada a la anterior acción (AC-

MNP 02) sobre el plan de gestión del monte, pero con diferente estrategia a aquella, 

pues se centra en una gestión individualizada sobre los ejemplares trasmochados de 

mayor importancia ecológica y cultural. 

 

2. Ámbito de desarrollo 

La estrategia de conservación mediante un plan de gestión se elabora para su 

aplicación en todos los rodales del ámbito de Nanclares de Gamboa en los que se 

localicen ejemplares de pies trasmochos. Principalmente se agrupan, por un lado, en 

la masa ubicada en la Dehesa de Mendizábal y en los bosquetes de la zona de 

Comisario, correspondiéndose con las unidades de paisaje UP3 y UP2.1 

respectivamente; y, por otro lado, en el Jardín de Nanclares (UP4) donde se localizan 

ejemplares de mayor interés. Además, pueden encontrarse pequeñas agrupaciones 

en el interior de la masa forestal de pinar correspondiente a la unidad UP5, como 

restos del robledal original. 

 

3. Justificación 

Los árboles trasmochos son un legado del paisaje rural que ha sufrido un intenso 

proceso de transformación. El roble, junto al castaño, por la alta calidad de su 

madera, fue uno de los árboles más explotados y repoblados en el País Vasco 

durante la Edad Moderna, pero la expansión de la agricultura y la ganadería en el 

siglo XIX produjo una reducción de estas masas. 

 

Concretamente, en el área donde se ubica el ámbito de estudio, el desmoche se 

practicaba, principalmente, con unos objetivos ligados a la actividad silvopastoral, 

para el aumento de la producción de fruto, para disposición de ramas como alimento 



 
 

Acciones y Programa de Actuación 
PLAN DE ACCIÓN DE PAISAJE DE NANCLARES DE GAMBOA 77 

del ganado, producción de leña, etc. El abandono de una antigua gestión del monte 

ha supuesto el deterioro de estos ejemplares arbóreos y el riesgo a su desaparición, 

por diversas razones como (descuaje de las ramas por excesivo peso, derribos de 

viento, incremento de la espesura en bosque, etc). Todos estos árboles, además de 

ser muy importantes como hábitat natural, sobre todo aquellos más viejos que sirven 

de refugio o nicho ecológico para una serie de especies de fauna forestal, son 

supervivientes de un paisaje antiguo, formando parte valiosa del patrimonio cultural. 

Es, por tanto, necesario un plan de gestión y conservación específico para estos 

árboles y su entorno. 

 

La importancia a nivel histórico, paisajístico y ecológico de este patrimonio arbóreo, 

junto a la amenaza de su desaparición, ha impulsado numerosos estudios y 

proyectos a nivel europeo (LIFE), varios desarrollados en Euskadi, así como 

subvenciones a trabajos forestales, lo cual justifica la acción propuesta que se 

enmarcaría en este tipo de trabajos. 

 

   
Viejos robles trasmochos en el Jardín de Nanclares 

 

 

 

4. Objetivos de calidad paisajística 

La acción responde a la necesidad de cumplir los siguientes objetivos de calidad 

paisajística: 

- Procurar la salvaguarda del paisaje, desde la localización y 

caracterización para su conservación en conjunto con el tratamiento 

ambiental, cultural y perceptivo compatible con su funcionalidad. 

o Potenciar los valores paisajísticos y patrimoniales del entorno 

mediante la conservación de zonas y elementos de interés 

(árboles trasmochos, la Dehesa de Mendizabal, masas de 

quejigal y de roble pedunculado, el embalse de Ullibarri-Gamboa, 

etc. 
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o Promover procesos de recuperación y conservación en zonas 

donde el deterioro del patrimonio o el conjunto de elementos del 

paisaje lo haga necesario 

o Sensibilizar e incrementar la conciencia ciudadana en relación al 

paisaje incidiendo en el valor social del mismo. 

o Impulsar procesos participativos para promover la implicación 

social y el aprendizaje en común sobre el medio y su potencial 

paisajístico y ambiental. 

 

- Conseguir la adecuada gestión del paisaje según los ámbitos que 

caracterizan el entorno de Nanclares de Gamboa (urbano, agroforestal 

y de ribera). 

o Poner en valor el conjunto de espacios con vistas, panorámicas 

y miradores del entorno y sus recorridos. 

o Establecer criterios para la integración paisajística y gestión de 

las intervenciones en el entorno (medio urbano y periurbano, 

rural y natural). 

- Asegurar la conservación y el incremento de la biodiversidad. 

o Protección del bosque autóctono y recuperación del mismo. 

o Fomentar el uso de la vegetación autóctona. 

o Recuperar los corredores ecológicos y fortalecer la conectividad 

ecológica entre el paisaje del interior y el borde de aguas. 

o Procurar la conservación de la fauna en general. 

- Recuperar la actividad socioeconómica de la localidad de Nanclares 

de Gamboa 

o Impulsar y recuperar actividades respetuosas con el entorno, 

relacionadas con el mismo y con el aprovechamiento de los 

espacios en desuso, que regeneren el tejido social. 

o Fomentar el papel social de las mujeres y de los niños en el 

desarrollo local de la zona. 

 

5. Condicionantes 

Muchos de los árboles trasmochos que existen en Euskadi van a ir desapareciendo 

de nuestros paisajes por el tipo de gestión individual que exige su cuidado y 

conservación. La gran cantidad de ejemplares trasmochos (o con esta estructura) 

que existe en el territorio dificulta su gestión a este nivel. No obstante, las especies 

de madera más dura como el género Quercus, con una capacidad de 

atrincheramiento y reformación de la copa mayor, tienen mejores perspectivas. En el 

caso de este ámbito, en concreto, la gestión se aplica para el roble pedunculado y 

también algunos ejemplares de quejigo, y su conservación podría estar orientada 

hacia una recuperación del valor de sus productos derivados. 

 



 
 

Acciones y Programa de Actuación 
PLAN DE ACCIÓN DE PAISAJE DE NANCLARES DE GAMBOA 79 

La peculiaridad de los árboles trasmochos es su propio condicionante: su especial 

estructura y, por tanto, la gestión de esta estructura, en caso de que se realicen 

trabajos de recuperación o mantenimiento. Su evolución y la respuesta a las 

actuaciones o impactos está determinada por una serie de características fisiológicas 

que confieren su estructura y les diferencian de los árboles con porte natural. La 

longevidad del trasmocho se basa en la frecuencia del desmoche, práctica cuyo 

abandono origina el envejecimiento fisiológico. Es de enorme importancia tener en 

cuenta todo esto cara a desarrollar un plan de gestión para su conservación. 

 

Otro principal condicionante es el entorno. La ubicación exacta de un árbol, determina 

una serie de características de suelo, temperatura, agua, nutrientes, que aportan una 

determinada cantidad de recursos. La combinación de estas características físicas 

en el entorno y su riqueza determinará la estructura del árbol trasmocho y su 

singularidad, por tanto, será imprescindible una gestión del medio donde habita. De 

este modo, el plan que se elabore tendrá que ser acorde con otros planes como el 

de gestión forestal del monte, gestión pascícola y aquellos que se propongan. 

Los costes que implican los tratamientos individualizados sobre cada ejemplar 

supone otro de los mayores concionantes para el desarrollo de esta acción. 

 

 

 
Robles trasmochos dispersos en el Jardín de Nanclares 

 

 

6. Estrategia 

A diferencia de una estrategia general forestal o, incluso, de arboricultura urbana y 

ornamental, que normalmente trabajan con conjuntos de árboles, la gestión de estos 

árboles trasmochos, algunos de ellos, viejos y de un gran valor patrimonial, trata con 

pies individuales. La estrategia de conservación de los árboles trasmochos debe 
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basarse en una serie de actuaciones puntuales sobre ejemplares o grupos de 

ejemplares con especial interés. 

Los árboles trasmochos son ejemplares que presentan un interés relevante por su 

valor biológico, estético y cultural o por su edad y por las características destacada 

de estructura y conformación en comparación con otros de su misma especie. Por lo 

que la actuación sobre el árbol o su entorno debe abordarse siempre con un previo 

plan de gestión en el que las intervenciones sean contempladas en conjunto, estén 

valoradas y jerarquizadas.  

Entre los elementos prioritarios de la gestión se encuentra el conocimiento de sus 

condiciones vitales. Es necesario realizar una valoración de la fase estructural de 

cada árbol, es decir, una caracterización morfofisiológica según su ciclo de desarrollo 

(etapas de formación, de la infancia a la madurez y a la senescencia) para determinar 

la capacidad de respuesta a las actuaciones que se propongan. 

 

Además, es esencial un diagnóstico previo, de tipo histórico, paisajístico, 

socioeconómico, fitosanitario y de vitalidad, para decidir las medidas de gestión. La 

vitalidad de la mayoría de los árboles trasmochos, cuya antigua gestión se ha 

perdido, suele ser muy baja por el envejecimiento acelerado de su fisiología. Con 

estos valores bajos de vitalidad se recomienda no intervenir con podas drásticas 

similares a las tradicionales, sino que antes se debe mejorar la vitalidad del ejemplar. 

Esto es, a través de la reducción moderada de la copa, una reducción de 

competencia entre ejes, aumento de la luz en el entorno, mejora de las condiciones 

radiculares, etc. pero siempre sobre un estudio en profundidad de cada árbol para 

medir el nivel de intensidad de dichas actuaciones. 

 

Un plan de gestión para los árboles trasmochos deberá recoger todo este 

conocimiento sobre el árbol y el entorno, programar en el tiempo las medidas 

concretas y actuaciones necesarias para la correcta gestión de cada ejemplar, y 

prever los medios técnicos y humanos, así como el presupuesto para llevarlo a cabo. 

Tras estos estudios se debe aplicar un programa de trabajo y un posterior 

seguimiento para el control de su eficiencia. En adelante, y sobre las experiencias 

realizadas, se debe analizar y revisar el plan según intervalos regulares. 

 

Acompañando a las actuaciones de este plan de conservación de los árboles 

trasmochos, se incluye una estrategia con medidas de divulgación y sensibilización 

social. Podría basarse en actividades como talleres y paseos guiados para explicar 

la importancia ecológica y paisajística de este legado cultural que son los árboles 

viejos. 

 

Como documentos clave o bibliografía referente a esta cuestión, es recomendable 

detenerse en algunas experiencias locales (Navarra, Guipúzcoa, etc.) y en otros 

países como Reino Unido, así como la consulta de guías para la gestión de árboles 

trasmochos añosos, tales como la elaborada por Helen Read y publicada por The 

Veteran Trees Initiative del grupo Ancient Tree Forum, o el proyecto internacional 

VETree sobre gestión de árboles viejos, realizado por varias asociaciones dedicadas 

al estudio de este tipo de árboles. 
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AC-MNP 04. Gestión del ganado en su acceso al entorno de Nanclares de Gamboa 

1. Descripción de la acción 

Una de las mayores preocupaciones ambientales en Europa viene siendo el 

abandono de la actividad ganadera. Un uso racional de la ganadería extensiva es 

fundamental para evitar la degradación y pérdida de determinados hábitats de interés 

ecológico, mediante el control en la intensidad de dicha actividad. 

En Nanclares de Gamboa la ganadería equina aún convive con otros usos que se 

desarrollan en la zona como la agricultura, el uso recreativo y el uso residencial, 

produciéndose todo ello en un espacio protegido de la Red Natura 2000 donde 

coexisten hábitats de gran importancia ambiental en pequeñas superficies en torno 

al embalse. 

 

La acción que se formula desde un control puntual, se desarrolla en la elaboración 

de un plan pascícola. Es decir, planteada de manera muy concreta como control 

sobre el acceso del ganado a zonas puntuales de la orilla donde suelen pastar, la 

actuación se basa en un manejo del ganado para evitar un sobrepastoreo que pueda 

provocar la degradación de los pastos y la aparición de fenómenos erosivos del suelo, 

además de reducir la contaminación del acuífero que pueda surgir por eutrofización 

en zonas frágiles de la orilla del embalse. En este sentido, se trata de que el plan 

también regule el acceso del ganado al área del núcleo urbano y otras zonas de 

servidumbre o comunes. 

 

 

 
Ganado pastando cerca de la orilla del embalse  

 

 

Así pues, las medidas que se propongan a partir de esta acción considerada de 

prioridad alta, están dirigidas a un mismo objetivo: gestión del pastoreo para una 

mayor compatibilidad de los usos y mejora en la convivencia, además del 
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aprovechamiento óptimo de la producción herbácea y la conservación de aquellos 

pastos que son hábitats de interés comunitario. 

 

2. Ámbito de desarrollo 

Las medidas concretas dirigidas a la protección de la orilla del embalse frente a un 

sobrepastoreo, se concentran a lo largo de la margen sur del embalse (margen 

derecha aguas arriba), desde la zona de la fuente de Iturnaiz hasta el extremo del 

pueblo de Nanclares de Gamboa, por la orilla que lo bordea, en la zona de Parraldea. 

Abarcando la franja de "Protección de Aguas Superficiales", el área de intervención 

se extiende principalmente en la unidad de paisaje UP2.1 y UP1, del embalse y del 

núcleo urbano y entorno, respectivamente. Sobre esta última unidad de paisaje 

(UP1), la gestión del ganado se centra especialmente en una zona que bordea el 

pueblo por su límite occidental, donde se haya una mancha del hábitat 6210, pasto 

cuya comunidad florística necesita de la actividad ganadera para su conservación. 

 

No obstante, estas medidas se encuadran en la acción general que desarrolla un 

plan pascícola de aplicación en toda la superficie donde se mueve el ganado, esto 

es, en la zona agroganadera y borde de bosque con arbolado y matorral, al pie de 

los cerros (Alto de Santa Cruz), en el área que abarca las unidades de paisaje UP6 

y parte de la unidad UP3. Igualmente, se aplicaría el plan según la carga ganadera, 

en la zona del Jardín de Nanclares con el mismo carácter (UP4), también de entorno 

ribereño próximo al embalse. 

 

3. Justificación 

La falta de control sobre la gestión del ganado en el núcleo urbano y en el embalse, 

dificulta la compatibilidad entre los distintos usos existentes como son el de recreo y 

el residencial. El ganado invade con frecuencia muchos de los pasos de servidumbre, 

no solo en sendas, sino en las calles, pudiendo llegar, en ocasiones, hasta el interior 

del casco urbano y a las viviendas, lo que genera molestias e, incluso, podría acarrear 

problemas de higiene y salubridad. 

 

En el pueblo se reconoce la necesidad de la actividad ganadera como herramienta 

de control de la vegetación, pero existe un conflicto en la convivencia con dicha 

actividad. Es por ello necesario plantear un protocolo de pastoreo que, junto a otras 

prácticas de gestión, ayude a un mejor manejo del ganado y su circulación por el 

entorno del pueblo. 

 

La irregularidad en la gestión del ganado puede provocar la contaminación del 

acuífero por eutrofización en zonas frágiles de la orilla del embalse. La fragilidad de 

este espacio viene dada por la existencia hábitats de vegetación anfibia localizados 

en determinados puntos de la orilla del embalse (como ya se mencionó en el análisis 

del medio natural del Diagnóstico de este PAP). 
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Asimismo, la acción propuesta viene recogida entre las medidas de protección y 

conservación que establece la ZEC “Zadorraren sistemako urtegiak/Embalses del 

sistema del Zadorra” para los hábitats de interés comunitario cartografiados en dicha 

área, conforme al Anexo I de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE), dos de los cuales 

se encuentran en el ámbito de estudio del presente PAP y son los que se mencionan 

a continuación: 

 

3170* - “Estanques temporales con vegetación anfibia”, hábitat prioritario cuyo 

estado de conservación se valora como inadecuado en la zona del sistema de 

embalses del Zadorra. Se localiza a lo largo de toda la orilla del Jardín de Nanclares 

y en la zona oriental del núcleo urbano (ver en Diagnóstico). 

 

6210 – “Pastos mesófilos con Brachypodium pinnatum” (Prados secos 

seminaturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco Brometalia)) 

cuyo estado de conservación se valora igualmente como inadecuado. La acción de 

la ganadería, siempre y cuando no se produzca un sobrepastoreo, es esencial para 

la conservación de este hábitat. Se localiza junto al pueblo de Nanclares de 

Gamboa y también en la isla de Etxaniz, en un tramo de la orilla. 

 

Además de los mencionados, en la zona se localizan otros dos hábitats de vegetación 

béntica (3140) y vegetación flotante (3150) de reducida superficie cartografiados y 

recogidos en la ZEC. Todo ello hace necesario un plan que regule la carga ganadera. 

 

 

 

 

 

 

 
Vegetación de la orilla del embalse  
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El fuerte vínculo que existe entre el uso racional de la ganadería extensiva y la 

conservación de la biodiversidad de los medios abiertos europeos se constata en el 

documento de “Estrategia de Biodiversidad de la CAPV, 2009-2014” que, a la hora 

de gestionar estos hábitats, recoge como factores clave lo siguiente: 

la elaboración de planes pascícolas, la adecuación de la carga ganadera y la 

valorización de la actividad ganadera desde el punto de vista ambiental y no sólo 

económico. 

 

Por otro lado, el ámbito de estudio está incluido en el Condicionante Superpuesto 

“Áreas Vulnerables a la Contaminación de Acuíferos” del PTS Agroforestal, según el 

cual debe extremarse el cuidado de las prácticas agroforestales en estas zonas. 

Además, señala: En general, la aplicación del Código de Buenas Prácticas Agrarias, 

aprobado en el decreto [Decreto 390/1998, de 22 de diciembre, por el que se dictan 

normas para la declaración de Zonas Vulnerables a la contaminación de las aguas 

por los nitratos procedentes de la actividad agraria y se aprueba el Código de Buenas 

Prácticas Agrarias de la Comunidad Autónoma del País Vasco], debe ser un criterio 

general de actuación en cualquier zona incluida en el presente Condicionante 

Superpuesto. 

Esto, en cuanto al acceso del ganado a la orilla del embalse, debe tenerse en cuenta 

dado el grado de vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos en la zona 

 

 

 

4. Objetivos de calidad paisajística 

La acción responde a la necesidad de cumplir los siguientes objetivos de calidad 

paisajística: 

- Procurar la salvaguarda del paisaje, desde la localización y 

caracterización para su conservación en conjunto con el tratamiento 

ambiental, cultural y perceptivo compatible con su funcionalidad. 

o Potenciar los valores paisajísticos y patrimoniales del entorno 

mediante la conservación de zonas y elementos de interés 

(árboles trasmochos, la Dehesa de Mendizabal, masas de 

quejigal y de roble pedunculado, el embalse de Ullibarri-Gamboa, 

etc.) 

o Promover procesos de recuperación y conservación en zonas 

donde el deterioro del patrimonio o el conjunto de elementos del 

paisaje lo haga necesario 

 

- Conseguir la adecuada gestión del paisaje según los ámbitos que 

caracterizan el entorno de Nanclares de Gamboa (urbano, agroforestal 

y de ribera). 
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o Conseguir la compatibilidad de los usos dentro del ámbito sin 

perjuicio del medio natural, esto es, el uso de ocio y disfrute como 

espacio libre con los aprovechamientos, tanto agroganaderos y/o 

forestales, como cinegéticos -cuando se den- de un modo 

sostenible. 

o Recuperación y mejora de los espacios comunales, de paso o de 

servidumbre. 

o Establecer criterios para la integración paisajística y gestión de 

las intervenciones en el entorno (medio urbano y periurbano, 

rural y natural). 

 

- Asegurar la conservación y el incremento de la biodiversidad. 

o Regeneración de los setos vivos y ribazos. 

o Mejora de los hábitats de ambiente acuático y de las condiciones 

de vida de la avifauna. 

o Procurar la conservación de la fauna en general. 

o Mitigar los posibles procesos de erosión o compactación que 

hubiere. 

 

5. Condicionantes 

El hecho de que la zona donde se encuentra mayoritariamente el ganado, según la 

calificación del término municipal que recoge el Plan General de Ordenación Urbana 

(PGOU) de Arratzua-Ubarrundia y el PTS Agroforestal, es zona de Mejora Ambiental 

y zona de Protección de Aguas Superficiales, en pequeñas superficies de la orilla del 

embalse y junto a los arroyos, determina su gestión. 

 

Toda intervención que pueda plantearse, como la colocación de vallados o apertura 

de puertas, cierre en otras zonas, etc. vendrá condicionado por directrices del 

planeamiento municipal y territorial. Y también por su compatibilidad con el uso 

recreativo (dónde y cómo se coloca el vallado y cómo afecta este sobre determinados 

usos). La ausencia de un mayor control o de atención continua sobre el pastoreo, 

aumenta el albedrío en los desplazamientos del ganado. En este sentido, el uso de 

vallados para la protección de determinados pastos puede generar un problema 

frecuente como es el rechazo general que existe hacia la instalación de este tipo de 

acotamientos.  

 

El hecho de que las parcelas sean de propiedad privada dificulta la promoción de 

medidas con repercusión social principalmente, ya que el propietario no encuentra 

un beneficio inmediato, lo cual condiciona a buscar fórmulas o acuerdos más 

próximos a la custodia del territorio. 
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Zona de pastoreo junto a la orla del embalse. Nuevas plantaciones para la regeneración de corredores 

verdes. 

 

 

La gestión del ganado y el plan pascícola que se elabore estará condicionado por los 

otros planes de gestión propuestos, tales como el plan de gestión forestal para el 

monte (regula el aprovechamiento en la zona de matorral aulaga y brezal (plan 

silvopastoral)) y el plan de gestión para el arbolado trasmocho (elementos naturales 

sobre los que afectará su puesta en luz que podría ir de la mano con la gestión del 

pastoreo). Por lo que esta acción está asociada a las acciones (AC-MNP 01/ 02/ 03) 

anteriormente descritas y se tratará de coordinar con dichos planes. De nuevo, el 

condicionante puede convertirse en oportunidad para el aprovechamiento óptimo de 

los recursos y la conservación del medio. 

 

 

 

  



 
 

Acciones y Programa de Actuación 
PLAN DE ACCIÓN DE PAISAJE DE NANCLARES DE GAMBOA 87 

6. Estrategia 

Algunas de las medidas que pueden resultar recomendables llevar a cabo para un 

mejor manejo del ganado dentro del ámbito de estudio, en el medio agroganadero de 

Nanclares de Gamboa, y en orden al seguimiento de un plan pascícola a desarrollar, 

son las siguientes: 

 

En primer lugar, medidas dirigidas a un mejor conocimiento de la fragilidad del ámbito 

en cuanto a la existencia de hábitats y tipos de pasto, como: 

- Identificar y cartografiar los pastos de interés ecológico y su estado de conservación. 

- Realizar una cartografía de detalle de tipos de hábitat de interés comunitario. 

- Promover estudios científicos para solventar las carencias en el conocimiento sobre 

algunas especies y sobre las condiciones necesarias para su conservación. 

 

Revisar y asegurar los vallados que ya existen para el control del ganado. O colocar 

nuevos, si fuera preciso y temporalmente, por fragilidad de un determinado hábitat 

en zonas puntuales del embalse. En general, controlar el pastoreo y la presión de 

herbívoros silvestres mediante vallado de zonas sensibles, programas de control de 

la densidad y delimitación de temporadas de pastoreo.  

 

En base a las recomendaciones que aporta el Marco de Acción Prioritaria para la Red 

Natura 2000, como medidas prioritarias para tipos de hábitat y especies agrarias y 

forestales, se propone: 

Elaborar Códigos de Buenas Prácticas y materiales de información sobre métodos 

respetuosos con los tipos de hábitat naturales y las especies silvestres e informar y 

asesorar a los agricultores y gestores forestales sobre la adopción de buenas 

prácticas. 

Elaborar directrices de asesoramiento para la correcta aplicación de medidas 

agroambientales y de técnicas agrarias y de gestión de pastos respetuosas con la 

fauna y la flora silvestre, reducción de fertilizantes, etc. 

 

En referencia a la conservación del pasto mesófilo que constituye el hábitat de interés 

comunitario (6210), se propone ordenar el pastoreo con el objetivo de un 

aprovechamiento óptimo de la producción herbácea para conservar la composición 

florística y la calidad del pasto. Para ello es recomendable establecer cargas 

ganaderas adecuadas y la rotación del ganado, evitando la entrada de especies 

leñosas y la consiguiente matorralización. Por otro lado, es necesario evitar un 

sobrepastoreo que pueda provocar una degradación de los pastos y la aparición de 

fenómenos erosivos del suelo. 

 

 

  



 
 

Acciones y Programa de Actuación 
PLAN DE ACCIÓN DE PAISAJE DE NANCLARES DE GAMBOA 88 

AC-MNP 05 Plan de gestión y mantenimiento de la vegetación en el entorno urbano 

1. Descripción de la acción 

Gran parte del núcleo urbano de Nanclares de Gamboa se encuentra embebido por 

la vegetación silvestre en determinados puntos, especialmente en bordes de caminos 

y otros espacios comunes donde no existe un cuidado o gestión para su 

mantenimiento. Además de ello, se advierte cierta presencia de especies exóticas 

incorporadas en nuevas plantaciones, tanto en el espacio privado como en el público, 

algunas de carácter invasor. 

 

La acción recoge la elaboración de un plan que contemple medidas dirigidas, por un 

lado, a la gestión de la vegetación en el entorno urbano y, por otro, al mantenimiento 

y mejora del estado de conservación de aquellas zonas que lo requieran como son 

determinados taludes. Todo ello a través del control de la vegetación espontánea, del 

cuidado de los árboles, de la selección de especies en nuevas plantaciones (entrada) 

y de la eliminación de invasoras, con el fin de recuperar la coherencia paisajística del 

conjunto. 

 

 

    
Vegetación ruderal en taludes y caminos del pueblo.  

 

 

2. Ámbito de desarrollo 

A diferencia de las anteriores acciones, la presente acción se desarrolla en un 

espacio más concreto: el núcleo urbano y su entorno inmediato, área comprendida 

en la unidad de paisaje UP1. 

 

Las diversas actuaciones que comprende se aplicarán en determinados tramos de 

los caminos, en taludes y en áreas entre las edificaciones del núcleo urbano que 

quedan cubiertos por la vegetación. También donde existen grandes árboles, 

ejemplares de valor en el pueblo. El entorno del pueblo comprende los espacios 
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perimetrales por donde se prolongan los caminos y las zonas de servidumbre que se 

extienden entre las parcelas privadas hasta la última casa. 

 

3. Justificación 

La preocupación por la ausencia de coherencia paisajística en Nanclares de Gamboa 

en cuanto a la vegetación en determinados puntos del medio urbano y su periferia, 

explica la propuesta de esta acción, considerada de alta prioridad y planteada con la 

intención de mejorar la calidad del entorno urbano y de convivencia. 

 

El volumen de flora incontrolada que desdibuja los caminos y los espacios comunes, 

el riesgo por caída de ramas y podas naturales en los árboles de gran tamaño que 

crecen en el pueblo en torno a sus caminos (véase como ejemplo la imagen), y la 

muestra de cierta flora invasiva, como el plumero de la pampa o la madreselva, 

justifican el desarrollo de esta acción. 

 

 

    
Este fresno, uno de los árboles emblemáticos del pueblo, ha sido dañado por una tormenta reciente  

en una de sus principales ramas afectando al equilibrio de su copa. 

 

 

Resultados como las plantaciones con especies alóctonas en la entrada del casco 

urbano, el arce plateado o de Canadá (Acer saccharinum) que no prosperó, o la 

presencia de vallados de arizónica, en lugar de setos de autóctonas, son ejemplos 

de cierto desorden en el diseño de plantación. La ausencia de criterios en la selección 

de especies vegetales a la hora de planificar los espacios o crear nuevas 

plantaciones en el entorno, así como la ausencia de podas, mantenimiento y otros 

tratamientos de arboricultura, hace necesario diseñar ciertas pautas o 

recomendaciones en este sentido.  
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4. Objetivos de calidad paisajística 

La acción responde a la necesidad de cumplir los siguientes objetivos de calidad 

paisajística: 

- Procurar la salvaguarda del paisaje, desde la localización y 

caracterización para su conservación en conjunto con el tratamiento 

ambiental, cultural y perceptivo compatible con su funcionalidad. 

o Dotar de coherencia y armonía los espacios periféricos, de 

contacto o en transición, articular los paisajes urbano, rural, 

natural. 

 

- Proteger la calidad urbana del núcleo y potenciar la mejora paisajística 

del ámbito urbano. 

o Establecer criterios para la gestión de las intervenciones en el 

entorno urbano. 

o  Mejorar las condiciones de convivencia entre los visitantes y 

usuarios del entorno urbano. 

 

5. Condicionantes 

Si bien la zona, en general, es de carácter rural, la acción se diseña y desarrolla 

concretamente para el núcleo de Nanclares de Gamboa que no deja de ser un 

entorno urbanizado y residencial. Ahora bien, dada la calidad y la fragilidad 

paisajística propia de este ámbito de acción, la mayor parte de las prácticas que 

recoja este plan deberán ser estrictamente respetuosas con las condiciones del lugar. 

 

La presente acción se asocia a las anteriores acciones descritas a las que queda 

condicionada por diversas razones, son: el plan pascícola (en cuanto a la 

conservación de determinados pastos), el plan de gestión forestal (que incluye a los 

árboles del espacio rural del perímetro urbano) y el plan de regeneración de los 

corredores ecológicos (en referencia a algunos de los setos que atraviesan el pueblo, 

forman lindes y conectan con otras agrupaciones vegetales como las alineaciones 

cerca del embalse, etc.) En este sentido, deberá tenerse en cuenta la conservación 

de viejos muros y tapias con vegetación donde suelen quedar protegidas ciertas 

comunidades vegetales propias de estos lugares y que hoy en día se encuentran en 

retroceso. 

 

Y, como en el caso de anteriores acciones (AC-MNP 01, AC-MNP 02, AC-MNP 03 y 

AC-MNP 04), se trata de una acción fundamentada en la gestión, en un plan cuyas 

medidas deben tener una continuidad y un plan de seguimiento para garantizar el 

éxito de dicha gestión. Servicios que normalmente atañen a la administración 

(Ayuntamiento, Diputación Foral de Álava, etc.), por lo que muchas veces los 
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procedimientos podrán agilizarse mediante fórmulas como las que se establecen 

desde la custodia del territorio. 

 

6. Estrategia 

Como en anteriores ocasiones, un plan de gestión se basa en diversas medidas que 

han de definirse dentro de un programa de acción y seguimiento para la mejora y el 

mantenimiento, en este caso, del estado de la vegetación urbana. 

 

Por un lado, el control de la vegetación espontánea se plantea a través de podas, 

siegas y desbroces selectivos en áreas delimitadas. Poniendo siempre atención en 

no dañar otras plantas, como se mencionó anteriormente para los desbroces en 

corredores ecológicos de la ribera, y en evitar, sobre todo en taludes, la erosión de 

los suelos. Se trata de aclarar zonas para aportar mayor salubridad y orden al 

conjunto. 

 

Para el cuidado del arbolado se aplican las técnicas de arboricultura, adaptadas a 

este medio que no es exclusivamente urbano, donde los requerimientos serán 

distintos al arbolado ornamental propio de una ciudad. En este sentido, deberá 

conocerse el estado actual del arbolado, a través de un inventario que identifique los 

ejemplares existentes en el medio urbano, realizando una diagnosis de su estado 

estructural y fitosanitario.  

 

 
Arbolado de interés entre la vegetación del entorno urbano y sus taludes 
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Así, las podas que se practiquen se harán según objetivo y necesidad. Evitando 

aquellas drásticas, las podas deben servir para la recuperación gradual del porte 

natural del arbolado y su estructura (podas de restauración y reformación) y para 

reducir riesgos fitosanitarios. Otras podas sirven para adecuar el árbol a las 

condiciones de espacio. Con el fin de evitar riesgos por rotura de ramas, que pueda 

afectar a personas o bienes, se realizan aclareos y podas de seguridad. La poda, 

aquí en particular, también podrá ir dirigida a proporcionar más vistas cuando cierre 

demasiado una panorámica. En general, las podas de conservación en ejemplares 

de árboles y arbustos situados en los linderos y perímetro del casco urbano, servirán 

para favorecer la fructificación y el buen estado de las especies, así como dotar al 

medio de zonas de sombra y refugio. En paralelo a esta medida, se pueden 

incorporar otras como medidas de protección del arbolado plantado para evitar daños 

en el crecimiento debido al pastoreo a diente o al laboreo y siega mecanizados. 

 

Según otras problemáticas por las que se plantea esta acción, el plan de gestión para 

la vegetación del medio urbano podrá contemplar una serie de recomendaciones, 

tales como: 

 

- Establecer criterios para la integración paisajística y gestión de las intervenciones 

en el entorno (medio urbano y periurbano, rural y natural). 

- Utilización de plantas o arbustos de especies autótonas, de hoja caduca y con fruto, 

para los vallados o cercas de los jardines privados, en lugar de recurrir al uso 

frecuente de coníferas, del tipo Cupressus como arizónicas, falso ciprés 

(Chamaecyparis), etc..). 

- Evitar el uso de especies ornamentales más propias de la jardinería urbana, 

exóticas e inadecuadas en este tipo de medio que podrían resultar invasivas como, 

por ejemplo, el pitosporo (Pittosporum tobira) entre otras. 

- Protocolo de actuación frente a vegetación invasora (para controlar especies como 

el plumero de la pampa (Cortaderia selloana), localizada en el ámbito de estudio. 

 

 

 

   
Setos de arizónicas para el vallado  Plumero de la pampa junto a un fresno de gran valor 
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Otra medida de interés dentro de esta acción y en conexión con la acción AC-PHC 

03.1, centrada en la entrada del pueblo (como se verá más adelante), es el fomento 

de plantaciones en dicha entrada. Se trata de instalar un diseño de plantación 

compuesto por arbolado y vegetación arbustiva de especies autóctonas con 

diversidad de color y floración que sirva para enmarcar el paisaje que se contempla 

desde la llegada al pueblo. Por otro lado, servirá para mitigar el efecto deslucido 

producido por algunos de los elementos que allí se ubican, como el edificio que 

alberga el depósito de agua y la estación de bombeo o la parada de autobús y los 

contenedores de basura. 

Como arbolado autóctono a emplear se citan el fresno y el nogal. También arces, 

cerezos, castaños, servales, etc. Especies de frutales muy valoradas, que allí se 

desarrollan sin problema y con garantía de éxito. 

 

 

 

    
Huertas del pueblo  Aspecto de la entrada con necesidad de otro tipo 

de plantación 

 

 

Muy en conexión con otra acción (AC-PHC 05) basada en la intervención en caminos 

y taludes, se presentan las medidas dirigidas a estabilizar taludes mediante la 

hidrosiembra, también a contemplar por este plan de gestión de la vegetación del 

entorno urbano. 
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AC-MNP 06 Localización y sustitución del vallado cinegético 

1. Descripción de la acción 

Esta acción de carácter lineal consiste en la identificación de todo el vallado de tipo 

cinegético que hay dentro del ámbito de estudio. Una vez se localice, se trata de 

estudiar, por tramos, su situación en cuanto al impacto que genera sobre la fauna 

(sobre todo de pequeños mamíferos) para proceder a la sustitución por otro vallado 

más permeable de alambre sencillo y, en lo posible, por otro compuesto por setos 

vivos que favorezca la conectividad ecológica. Se eliminarán en aquellos casos en 

que el vallado sea innecesario por encontrarse en desuso o degradados. Lo que 

además de funcionar como barrera, degrada la calidad paisajística del entorno. 

 

 

    
Vallado cinegético en zonas del embalse 

 

 

2. Ámbito de desarrollo 

La acción se desarrolla en toda la superficie que ocupa Nanclares de Gamboa, desde 

la zona del pueblo al área agropecuario y forestal. Por tanto, se extiende a todas las 

unidades de paisaje definidas donde se localice este tipo de vallado (o malla 

cinegética) y sea recomendable su sustitución. Principalmente, se observa en la zona 

agroganadera, en torno al núcleo del pueblo y al embalse. 

 

 

3. Justificación 

El vallado de tipo cinegético que se utiliza en algunas zonas es adecuado para 

contener el ganado y otros herbívoros, pero perjudica el paso de la fauna silvestre. 

El mallazo de pequeña luz (más opaco) funciona como barrera que obstaculiza el 

desplazamiento natural de algunas especies (mustélidos, anfibios, reptiles, etc.) 

afectando en la cohesión de sus poblaciones. 

Por todo ello, es conveniente el desarrollo de esta acción que se dirige a la mejora 

de la permeabilidad para la fauna. 
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Entre las Directrices generales del PTS Agroforestal, se destaca la recomendación 

de no utilizar vallas cinegéticas y la promoción de los “setos vivos”, como modo de 

favorecer los corredores ecológicos y con ellos, la biodiversidad. (Artículo 20) 

Los cierres y vallados pueden ser de diversos tipos, dándose las siguientes 

recomendaciones:  

a. Los setos vivos realizados con diferentes plantas arbustivas, por su efecto estético 

y su acción positiva en relación con el medio natural al servir de refugio para la fauna 

silvestre, se preferirán a los restantes tipos de cerramientos. Se preferirán setos 

conformados con especies arbustivas autóctonas.  

b. Los cierres de alambre se utilizarán fundamentalmente para controlar el ganado, 

realizándose bien con hilos o malla de alambre liso o sus combinaciones sobre 

piquetes de madera tratada o metálicos. Las características y altura de los cierres 

vendrán condicionadas por la especie de ganado al que darán servicio, evitando 

como norma general el uso de mallas “cinegéticas” que pueden afectar a la 

distribución de la fauna salvaje.  

 

4. Objetivos de calidad paisajística 

La acción responde a la necesidad de cumplir los siguientes objetivos de calidad 

paisajística: 

- Conseguir la adecuada gestión del paisaje según los ámbitos que 

caracterizan el entorno de Nanclares de Gamboa (urbano, agroforestal 

y de ribera). 

o Conseguir la compatibilidad de los usos dentro del ámbito sin 

perjuicio del medio natural, esto es, el uso de ocio y disfrute como 

espacio libre con los aprovechamientos, tanto agroganaderos y/o 

forestales, como cinegéticos -cuando se den- de un modo 

sostenible. 

o Recuperación y mejora de los espacios comunales, de paso o de 

servidumbre. 

 

- Asegurar la conservación y el incremento de la biodiversidad. 

o Regeneración de los setos vivos y ribazos. 

o Recuperar los corredores ecológicos y fortalecer la conectividad 

ecológica entre el paisaje del interior y el borde de aguas. 

o Mejora de los hábitats de ambiente acuático y de las condiciones 

de vida de la avifauna. 

o Procurar la conservación de la fauna en general. 
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5. Condicionantes 

Como principal condicionante en el desarrollo de esta acción, se tiene la dificultad 

que entraña la compatibilidad de usos. Es decir, en un lugar como es el ámbito de 

estudio de Nanclares de Gamboa, donde conviven los usos agrícola, forestal y 

ganadero con el uso residencial y de recreo extensivo, es necesario que el vallado 

cumpla su función y delimite al ganado en sus parcelas. 

 

Al margen de utilizar o no un mallazo cinegético, el vallado para el ganado que pasta 

en los prados del entorno deberá asegurar el control del mismo, situación que en 

ocasiones no se da con éxito, pues por empuje de los animales, estos consiguen 

volcar cercados o rompen alambres y cruzan barreras. Igualmente puede ocurrir con 

los setos que cierran cuando no son lo suficientemente anchos o resistentes. 

 

Otro importante condicionante es la dificultad para estudiar pormenorizadamente la 

situación de cada tramo y su necesidad, esto es, la condición por su ubicación como 

“barrera” ecológica del vallado. No es igual su posición en una zona marginal o 

aislada, en cuanto a su conexión con corredores, que un vallado que atraviesa zonas 

de paso vital para la fauna silvestre donde su efecto es de fragmentación. 

 

En cuanto al problema que supone el vallado de cualquier tipo cuando los espacios 

de servidumbre son invadidos, esta acción es una oportunidad para revisar estas 

situaciones, relacionándose con aquellas acciones sobre la red de caminos y la 

revisión de límites espacio público/privado (AC-PHC 06 y AC-OSE 01 

respectivamente) que tratan dicha cuestión. 

 

 

 

6. Estrategia 

 

La propuesta como estrategia para desarrollar esta acción comienza con el estudio y 

la revisión del vallado actual, análisis que habrá de hacerse en campo. A 

continuación, se procederá con las siguientes labores de: 

- Sustitución de cierres ganaderos de vallado metálico por líneas de arbolado y 

arbustos para formar setos en los linderos. En cualquier caso, sustitución del vallado 

metálico por un vallado de alambre normal que permita el paso de animales de cierto 

tamaño 

- Mantenimiento de cierres de fincas agropecuarias realizados con setos vivos de 

diferentes especies arbustivas, favoreciendo su pervivencia en las lindes. 

 

La colocación de vallado debe tener el mínimo impacto posible, tanto sobre la fauna 

como a nivel paisajístico. Para ello conviene utilizar postes de madera sobre los que 

se sustenta una malla de mayor luz que asegure la permeabilidad de la fauna. Y en 
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el caso más recomendable del cierre de fincas con setos tradicionales, estos se 

compondrán por especies arbustivas autóctonas espinosas y frutescentes (majuelo, 

endrino, rosas, etc.) que atraen a la avifauna y a otras especies que además 

favorecen la dispersión de semillas. 

 

 
Vallado en línea con los setos vivos que bordean los caminos 
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AC-MNP 07 Conservación de las áreas de alto valor ecológico y paisajístico 

1. Descripción de la acción 

Esta acción recoge de un modo más general los aspectos y medidas contemplados 

en anteriores acciones planteadas, en especial, sobre el medio natural. Viene a ser 

una propuesta para impulsar medidas que refuercen el cumplimiento de los objetivos 

de anteriores acciones a través de la sensibilización y divulgación. Una acción cuyo 

objeto es conservar los espacios que se tratan y aquellos más desconocidos pero, 

igualmente, de alto valor ecológico y paisajístico que no hayan sido contemplados 

por dichas propuestas. 

En general, se refiere a zonas de mayor superficie: cerros que funcionan como 

miradores, caminos de interés paisajístico, bordes o acantilados, zonas de pasto de 

alta calidad por su composición florística, agrupaciones arbóreas y otros hábitats o 

parajes de interés. 

 

2. Ámbito de desarrollo 

Las medidas de conservación se aplican en todo el ámbito de estudio que ocupa 

Nanclares de Gamboa. Esto son, todas aquellas áreas que contengan elementos o 

se den como lugares de importancia ecológica, estética y/o paisajística dentro de 

alguna de las unidades de paisaje. 

 

Son hábitats incluidos en zonas como la Dehesa de Mendizabal, el Alto de Santa 

Cruz, etc.. Zarrinkoa, la fuente de Iturritxo, Aldaieta, los prados de la zona del Chorro 

y los pastos en torno a la Fuente de Iturnaiz, bosquetes de la zona del embalse, etc. 

 

3. Justificación 

El pueblo se emplaza en un lugar estratégico de conexión visual con el entorno 

circundante: el humedal, los campos y bosques de ladera y las montañas como telón 

de fondo. Este potencial y sus valores suponen una oportunidad para el entorno como 

la activación de actividades recreativo ambientales que impulsen espacios como el 

club náutico y ayude al desarrollo local. 

 

Por otro lado, el ámbito de estudio está calificado como zona de “Mejora Ambiental” 

dentro de los usos del suelo y actividades relativas a la protección ambiental del PTS 

Agroforestal, según el cual las actividades deben ir orientadas a favorecer los 

procesos de mejora ecológica y paisajística. De cualquier forma, el plan recoge entre 

sus principales objetivos lo siguiente: Definir y proteger la tierra agraria como recurso 

íntimamente ligado a la preservación del medio natural (por contribuir al 

mantenimiento de pastos, setos, etc.) y del paisaje. 

Objetivos que justifican la promoción de estas medidas de conservación y puesta en 

valor. 
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4. Objetivos de calidad paisajística 

La acción responde a la necesidad de cumplir los siguientes objetivos de calidad 

paisajística: 

- Procurar la salvaguarda del paisaje, desde la localización y 

caracterización para su conservación en conjunto con el tratamiento 

ambiental, cultural y perceptivo compatible con su funcionalidad. 

o Potenciar los valores paisajísticos y patrimoniales del entorno 

mediante la conservación de zonas y elementos de interés 

(árboles trasmochos, la Dehesa de Mendizabal, masas de 

quejigal y de roble pedunculado, el embalse de Ullibarri-Gamboa, 

etc. 

o Promover procesos de recuperación y conservación en zonas 

donde el deterioro del patrimonio o el conjunto de elementos del 

paisaje lo haga necesario. 

o Sensibilizar e incrementar la conciencia ciudadana en relación al 

paisaje incidiendo en el valor social del mismo. 

o Impulsar procesos participativos para promover la implicación 

social y el aprendizaje en común sobre el medio y su potencial 

paisajístico y ambiental. 

 

- Conseguir la adecuada gestión del paisaje según los ámbitos que 

caracterizan el entorno de Nanclares de Gamboa (urbano, agroforestal 

y de ribera). 

o Poner en valor el conjunto de espacios con vistas, panorámicas 

y miradores del entorno y sus recorridos. 

 

- Recuperar la actividad socioeconómica de la localidad de Nanclares de 

Gamboa 

o Impulsar y recuperar actividades respetuosas con el entorno, 

relacionadas con el mismo y con el aprovechamiento de los 

espacios en desuso, que regeneren el tejido social. 

o Fomentar el papel social de las mujeres y de los niños en el 

desarrollo local de la zona. 
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5. Condicionantes 

Tal y como está planteada, la acción no presenta condicionantes, pues se trata de 

una medida global cuyas líneas de acción podrán adaptarse a cada situación, en 

función del paraje o los elementos objeto de estudio y conservación. 

 

Más que un condicionante debería hablarse de la condición que lleva a la 

reformulación de esta acción: el deseo expresado por la población de Nanclares de 

Gamboa acerca de cierto rechazo a determinados tipos de acción que supongan un 

incremento de la presión turística en el entorno del pueblo y el embalse  

 

Es decir, más que promocionar el Alto de Santa Cruz, por ejemplo, se trata de 

reconocerlo y cuidarlo, a través del uso de los propios residentes del pueblo, la 

divulgación y la puesta en marcha de buenas prácticas. Se trata de una apropiación 

del paisaje por parte de la ciudadanía para así revertir las dinámicas negativas que 

afectan al mismo. 

 

 

 

 

 

 

 
Panorámicas desde al núcleo rural de Nanclares de Gamboa 
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6. Estrategia 

Lejos de plantear una acción de promoción turística del lugar o de marketing 

territorial, cuyo objeto podría atraer a un gran número de usuarios o visitantes y poner 

en riesgo la calidad del entorno por su elevada fragilidad, la acción se dirige a una 

agenda que recupere un mayor (re)conocimiento del carácter, la calidad y estado 

actual de estos espacios, a veces más desconocidos, pero de gran valor natural y 

paisajístico en el ámbito de Nanclares de Gamboa. 

 

Gran parte se recoge entre las acciones descritas en el programa de este PAP (en 

cuanto a la conservación, recuperación y/o mejora del estado de algunos elementos, 

tanto naturales como culturales; o sobre el acondicionamiento de zonas degradas o 

de áreas de encuentro y descanso, etc.). La presente acción incide en la propuesta 

(cuando no quede recogida en otras acciones) de unas medidas más dirigidas a la 

formación y divulgación sobre el paisaje y los valores naturales y culturales de 

Nanclares de Gamboa.  

 

Frente a miradores de obra dura, equipamientos de ocio o pequeñas infraestructuras, 

caminos balizados, etc., más propio de un uso recreativo intensivo incompatible en 

una zona de Red Natura 2000, la estrategia se plantea desde “modos blandos” de 

actuación: educación, formación y sensibilización, a través de los recorridos 

compartidos por sendas y miradores naturales desde los que se potencia la conexión 

visual y el aprendizaje. 
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PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL  

AC-PHC 01 Plan de intervención y mantenimiento de edificaciones antigua 

1. Descripción de la acción 

El objetivo de esta acción es la realización de un plan de mantenimiento que defina 

unos criterios mínimos de cara a la conservación de las edificaciones antiguas que 

se encuentran en avanzado estado de deterioro o ruina, mientras no son rehabilitadas 

por sus propietarios privados. 

 

 

  
Estado actual de algunas edificaciones antiguas en el entorno urbano de Nanclares de Gamboa. 

 

2. Ámbito de desarrollo 

En ámbito de desarrollo único de esta acción es la unidad de paisaje UP1 Núcleo 

urbano y su entorno, concretamente las siguientes edificaciones en mal estado o en 

ruina: 

 

3. Justificación 

Dentro del patrimonio arquitectónico de Nanclares de Gamboa, algunas edificaciones 

antiguas constituyen elementos que caracterizan el núcleo urbano desde el punto de 

vista histórico. 

Se trata de un número determinado de viviendas construidas hacia el siglo XVI que 

permanecen vacías o sin uso residencial y, a veces, en un avanzado estado de 

degradación. Esto ofrece una imagen de abandono y olvido que no ayuda a la mejora 

de la percepción del núcleo urbano. 

 

A su vez, esta situación precaria de las edificaciones supone un peligro a terceros y 

viandantes, debido al mal estado de sus elementos arquitectónicos. 
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4. Objetivos de calidad paisajística 

Esta acción se plantea de cara a cumplir los siguientes objetivos de calidad 

paisajística planteados en el presente documento: 

 

- Proteger la calidad urbana del núcleo y potenciar la mejora paisajística 

del ámbito urbano.  

o Minimizar el impacto de las infraestructuras en el paisaje y en la 

edificación a través de un consenso de criterios, 

recomendaciones y buenas prácticas para el ámbito urbano y su 

periferia.  

o Dotar al conjunto urbano de coherencia paisajística, con acciones 

orientadas a una mayor claridad en la lectura del paisaje.  

o Establecer unos criterios mínimos de orden y mantenimiento de 

los espacios privados presentes en el espacio público. 

 

5. Condicionantes 

La existencia de ciertas edificaciones en desuso y en estado de ruina, provoca por 

un lado cierto peligro de cara a terceros (posibles roturas o caídas de materiales a 

viandantes) y por otro lado un aspecto de abandono, olvido y dejadez que no como 

se ha comentado empeoran la imagen del núcleo urbano. 

 

Estas edificaciones en dicho estado, son en su totalidad de propiedad privada, lo que 

dificulta aún más la mejora o la rehabilitación para un futuro uso. 

  

 

6. Estrategia 

Actualmente se encuentra en vigor la Ley 3/2015 que establece la necesidad de 

realizar Inspección es Técnicas en los Edificios de mas de 50 años de antigüedad.  

 

Tal y como establece la Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda, en su Artículo 52.– 

La inspección técnica de los edificios (ITE), “La adecuación de los edificios de uso 

predominantemente residencial a las exigencias de calidad que en cada momento se 

exijan reglamentariamente deberá acreditarse mediante inspecciones técnicas 

realizadas por técnico competente”. 

 

Actualmente se encuentra en vigor el Decreto 241/2012 del Gobierno Vasco 

que regula la Inspección Técnica de Edificios, que pretende la conservación de la 

edificación y el mantenimiento de los edificios en buenas condiciones de seguridad, 
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la mejora de la eficiencia energética de su envolvente y de sus sistemas técnicos, así 

como la de las condiciones de accesibilidad. 

 

El ámbito de aplicación de este Decreto es, entre otras, el de las edificaciones de uso 

residencial, sitas en la Comunidad Autónoma del País Vasco, que tengan una 

antigüedad superior a 50 años. 

 

Tal y como establece el DECRETO 241/2012, de 21 de noviembre, por el que se 

regula la inspección técnica de edificios en la Comunidad Autónoma del País Vasco: 

 

“La ITE está constituida por un informe realizado a partir de la inspección visual y el  

dictamen correspondiente expedido por el personal inspector…”, “…y comprenderá 

una inspección de la estructura, fachada y cubierta, y las redes comunes de 

saneamiento y abastecimiento, con el fin de conocer sus características 

constructivas, su estado y las patologías que puedan afectar al edificio. Además, 

incluirá una toma de datos de la envolvente del edificio, a efectos de su 

caracterización para un posterior análisis y/o evaluación de la eficiencia energética 

del inmueble, y de las condiciones de accesibilidad del edificio”. 

 

“El Dictamen deberá incluir el siguiente contenido: 

a) Estado general de la estructura y cimentación. 

b) Estado general de las fachadas. 

c) Estado general de las cubiertas. 

d) Estado general de las redes comunes de fontanería y de saneamiento del edificio. 

e) Posibles causas de las lesiones o desperfectos detectados, diferenciando la 

patología de los sistemas o de los materiales utilizados, así como las medidas 

recomendadas (desalojo, apuntalamiento, revisión periódica, etc...). 

f) Propuesta global de intervención, en la que se propondrá el personal que debe 

intervenir y se señalarán las medidas de seguridad a adoptar, en caso necesario. 

g) Grado de ejecución y efectividad de las medidas adoptadas, como consecuencia 

de inspecciones anteriores, si las hubiera. 

h) Estimación de la necesidad de un proyecto técnico para acometer las 

intervenciones de reparación. 

i) Plazo para la realización de las intervenciones. 

j) Naturaleza de los tipos de intervención, pudiendo ser ésta inmediata, muy urgente, 

urgente, necesaria a medio plazo y/o de mantenimiento, entendiendo por tales: 

 

Grado 1.– Inmediata: intervención a adoptar en un plazo máximo de 24 horas, 

acudiendo al servicio de extinción de incendios si no se disponen de otros medios, 

en supuestos de confluencia de deterioros extremos, con riesgo de colapso del 

elemento y con riesgo inminente de daños a personas o bienes ajenos, y cuando sea 

necesario adoptar medidas de seguridad como apuntalar, desalojar, cerrar el acceso 

a una zona del edificio, montar bandejas de seguridad para evitar desprendimientos, 

etc. 
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Grado 2.– Muy urgente: intervención asociada a daños importantes de las partes del 

edificio o de sus elementos, que conllevan un riesgo a corto plazo para personas o 

bienes ajenos, pero para los que se considera que, por su estado de degradación, el 

plazo máximo que se debe establecer para este tipo de actuación debe de ser de tres 

meses, independientemente de la necesidad o no de disponer de medios auxiliares 

de seguridad. 

 

Grado 3.– Urgente: intervención cuando se detectan deficiencias graves, que puedan 

llevar a la degradación del elemento o del sistema, de forma progresiva. El plazo 

máximo que se debe establecer para este tipo de actuación es de doce meses. 

 

Grado 4.– Necesaria a medio plazo: a asociar con deficiencias puntuales, que no 

afectan al funcionamiento del sistema y que necesitan una actuación específica, ya 

que si no se corrigen puede degenerar en un proceso patológico de mayor 

envergadura. En este caso se pueden considerar las actuaciones que pueden 

aplazarse más de un año. 

 

Grado 5.– Mantenimiento: cuando no se han detectado lesiones, o cuando éstas por 

su levedad no entrañan riesgo aparentemente, ya que con un mantenimiento 

apropiado se pueden subsanar o detener su progresión, entendido este como el 

conjunto de operaciones y cuidados a efectuar periódicamente para prevenir el 

deterioro de un edificio y mantenerlo en buen estado”. 
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Identificación de las edificaciones en peor estado del casco urbano de Nanclares de Gamboa. 

 

 

 



 
 

Acciones y Programa de Actuación 
PLAN DE ACCIÓN DE PAISAJE DE NANCLARES DE GAMBOA 107 

AC-PHC 02 Recuperación y puesta en valor de elementos arquitectónicos menores 

1. Descripción de la acción 

Esta acción tiene como objetivo principal la rehabilitación o el acondicionamiento de 

los elementos arquitectónicos menores de valor histórico y cultural, existentes en el  

núcleo urbano de Nanclares de gamboa y su entorno. Se trata de acondicionarlos 

para su uso y puesta en valor. 

 

Nos referimos a elementos menores cuando hacemos referencia a los muros y 

muretes de piedra, los cruceros existentes en el casco urbano, el cementerio, el 

antiguo lavadero, la Fuente de Iturnaiz, la necrópolis de Aldaieta, etc. Elementos que 

quizás no se encuentren en su mejor estado de conservación y que conviene 

acondicionarlos para evitar su pérdida completa. 

 

 

2. Ámbito de desarrollo 

El ámbito de desarrollo de esta acción se centra principalmente en la unidad de 

paisaje UP1 Núcleo urbano y su entorno, ya que es ahí donde más concentración de 

elementos arquitectónicos menores podemos encontrar. 

 

No obstante, quedan afectadas también las unidades de paisaje UP2.1 Entorno 

embalse sur y UP3 Conjunto del Alto de Santa Cruz y la Dehesa de Mendizábal. 

 

 

3. Justificación 

La construcción del embalse y el paso del tiempo han supuesto para el pueblo de 

Nanclares de Gamboa la pérdida bajo el agua de más de la mitad de sus 

edificaciones y construcción o elementos arquitectónicos menores, como pueden ser 

las fuentes, muros y muretes de piedra, cruceros, etc. 

 

De los que actualmente se conservan en pie, gran parte se encuentran en un estado 

de deterioro o abandono que conviene revisar, para evitar su pérdida definitiva e 

impulsar su puesta en valor como elementos de gran valor histórico-cultural y de 

recuperación de la memoria histórica del lugar. 

 

Varios de ellos son elementos arquitectónicos de utilidad actualmente, como pueden 

ser los muros o muretes de mampostería. Su recuperación y rehabilitación se hace 

necesaria no solo para recuperar el valor histórico-cultural, sino también para mejorar 

el aspecto del casco urbano y su actual imagen de abandono, así como para 

garantizar su funcionalidad como elementos delimitadores de fincas. 
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Muros en estado de ruina, en el interior del casco urbano. 

 

4. Objetivos de calidad paisajística 

Esta acción se plantea de cara a cumplir los siguientes objetivos de calidad 

paisajística planteados en el presente documento: 

 

- Procurar la salvaguarda del paisaje, desde la localización y 

caracterización para su conservación en conjunto con el tratamiento 

ambiental, cultural y perceptivo compatible con su funcionalidad.  

o Potenciar los valores paisajísticos y patrimoniales del entorno 

mediante la conservación de zonas y elementos de interés 

(árboles trasmochos, la Dehesa de Mendizabal, masas de 

quejigal y de roble pedunculado, el embalse de Ullibarri-Gamboa, 

etc.)  

o Promover procesos de recuperación y conservación en zonas 

donde el deterioro del patrimonio o el conjunto de elementos del 

paisaje lo haga necesario.  

 

 

- Poner en valor el patrimonio histórico cultural del entorno de 

Nanclares de Gamboa.  

o Conservación y puesta en valor de los elementos históricos, 

simbólicos e identitarios (muros y muretes, cruceros, cementerio, 

fuentes, lavadero, la necrópolis de Aldaieta, etc.)  
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- Proteger la calidad urbana del núcleo y potenciar la mejora paisajística 

del ámbito urbano.  

o Conservar, acondicionar o recuperar los viales, calles y caminos 

existentes y áreas de propiedad pública, sin menoscabo de los 

elementos con valor paisajístico o cultural (muros de piedra, 

setos vivos, mojones, árboles singulares, etc.)  

 

 

5. Condicionantes 

Como dificultad principal nos encontramos el caso de los muros o muretes de piedra, 

cuya titularidad en muchos casos es de propiedad privada, y las dificultades que ello 

supone de cara a desarrollar un plan de gestión o mantenimiento de dichos 

elementos.  

 

Sin embargo, el resto de los elementos arquitectónicos menores son de titularidad 

municipal, y podrían desarrollarse proyectos de rehabilitación o recuperación para 

mantener su conservación y puesta en valor. 

 

 

6. Estrategia 

Como se ha mencionado, se propone la recuperación mediante su rehabilitación y 

conservación, de los distintos elementos arquitectónicos menores existentes en el 

núcleo urbano de Nanclares de Gamboa y su entorno próximo. 

 

Para ello se ve necesaria la realización, por parte de personal técnico cualificado, de 

las siguientes tareas previas: 

 

- Elaboración de un inventario de los elementos arquitectónicos existentes 

actualmente en el núcleo urbano y su entorno. 

- Catalogación el estado de conservación en el que se encuentre cada 

uno de estos elementos. 

- Valoración de las necesidades, prioridades o urgencia de rehabilitación 

y/o recuperación de cada elemento. 

- Realización de un proyecto de recuperación y/o rehabilitación de cada 

caso, incluyendo en los que corresponda, un estudio de 

acondicionamiento paisajístico del entorno. 

 

 

Los elementos arquitectónicos menores detectados son los siguientes: 

 

- Muros y muretes de mampostería: conviene la rehabilitación de varios 

de los muros o muretes de piedra existentes en el núcleo urbano, ya sea 

por derrumbe y situación de peligro a terceros, ya sea por su aspecto de 
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dejadez y abandono. Conviene recordar el valor histórico-cultural de 

estos elementos arquitectónicos, así como su función como hábitat de 

flora y fauna característica y concreta de estas construcciones. 

Esta acción contempla el desarrollo de un plan que defina las 

características generales más decisivas a la hora de rehabilitar o 

recuperar dichos muros de mampostería, como podría ser: 

o El tipo de piedra a utilizar. 

o La utilización o no de argamasa de unión y de qué tipo. 

o La definición del acabado de coronación del muro. 

o Etc. 

 

Una vez establecidos los criterios comunes para su rehabilitación, se 

podría valorar la búsqueda por parte del Ayuntamiento de Arratzua-

Ubarrundia de subvenciones que ayuden a los propietarios y habitantes 

del núcleo urbano de Nanclares de Gamboa a la puesta en marcha de 

proyectos y obras de rehabilitación de dichos muros y muretes. 

 

- Cruceros: antes de la construcción del embalse existían en el pueblo de 

Nanclares de Gamboa varios cruceros. Hoy en día existe únicamente 

uno de ellos, situado en la parte sureste del núcleo urbano, desplazado 

de su posición original más cerca del embalse, ahora goza de mayor 

visibilidad y accesibilidad por los habitantes del pueblo entendiéndose 

como un hito o referencia en memoria de su original  función. 

El resto de los cruceros se encuentran desaparecidos, o incompletos y/o 

fracturados, por tanto, dispersos y propensos a la desaparición. 

 

El estado actual del crucero y su entorno podrían mejorarse, garantizando 

así su durabilidad y conservación, a la vez que se fomenta la puesta en 

valor y la memoria histórica del lugar.  

 

Se propone dentro de esta acción, un estudio histórico de los cruceros 

originales de Nanclares de Gamboa, el estudio de su situación  

emplazamiento, así como su principal función o utilidad. Dicha 

información podría incorporarse en forma de panel interpretativo o 

cualquier otro elementos de señalización e información que se estima 

oportuno (véase acción AC-OSE 04). 

 

Se propone la recuperación y/o rehabilitación del estado del crucero, así 

como el acondicionamiento paisajístico de su entorno, atendiendo a otras 

necesidades y acciones planteadas como puede ser la acción AC-OSE 

03.1 Espacio de relación y encuentro para el pueblo.  
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Este espacio podría funcionar como lugar de encuentro y relación para 

los habitantes del núcleo urbano, como cruce de distintos caminos que 

llegan hasta él y como corazón de la memoria histórica del entorno. 

 

Crucero en pie de Nanclares de Gamboa. 

- Cementerio: situado en la orilla oeste del casco urbano, en la subida a 

la antigua iglesia del pueblo, se encuentra aún hoy en día el cementerio 

del núcleo urbano. 

A pesar de que la situación actual del cementerio en sí no es 

extremadamente preocupante, en lo que a conservación y 

mantenimiento se refiere, se ve conveniente dotar a este equipamiento 

de un acondicionamiento paisajístico del acceso y entorno, que lo ponga 

en valor  como elementos arquitectónico menor de valor histórico-

cultural. 

 

Cementerio de Nanclares de Gamboa. 
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- Fuente de Iturnaiz: existen en el núcleo urbano aún una antigua fuente 

que cuando el nivel de agua del embalse no está del todo lleno, sale a 

la superficie y puede ser observada. Quizás existan más ejemplares de 

fuentes antiguas que convendría no olvidar ya que forman parte de la 

memoria histórica de lugar. 

En este caso, se plantea también la elaboración de un inventario y/o la 

localización de este tipo de elementos, y su recuperación y/o 

rehabilitación. 

 

- Necrópolis de Aldaieta: se considera que la existencia de este 

yacimiento no se ha potenciado en todo su valor, y ello conlleva a un 

grave estado de abandono con el consecuente deterioro. 

Se propone profundizar en su conocimiento y ponerlo en valor, como 

hallazgo arqueológico que supone para el conocimiento antropológico y 

cultural, podría inspirar y enriquecer la interpretación del patrimonio de 

la entidad local y su entorno. 

 

Para ello se propone la señalización de su emplazamiento, para facilitar 

el acceso, así como el acondicionamiento paisajístico del entorno y la 

información de su valor. 

 

 
Memoria de la excavación e inventario de los hallazgos (Nanclares de Gamboa). Agustín Azkarate 
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AC-PHC 03.1 Intervención en la zona de la entrada al núcleo urbano 

1. Descripción de la acción 

La presente acción pretende el acondicionamiento de la zona de la entrada al casco 

urbano de Nanclares de Gamboa. 

Concretamente se trata de reordenar, eliminar, sustituir y/o acondicionar la zona del 

primer cruce de acceso. 

 

Se encuentran actualmente una serie de elementos discordantes, que distorsionan 

la primera imagen de llegada al pueblo, debido a la falta de coherencia paisajística y 

a la falta de criterio o proyecto de acondicionamiento correspondiente. 

 

Estado actual de la zona de acceso al casco urbano de Nanclares de Gamboa. 

 

 

2. Ámbito de desarrollo 

Esta acción propuesta se desarrolla íntegramente en la unidad de paisaje UP1 

Núcleo urbano y su entorno, ya que se trata de la intervención en la propia entrada 

al núcleo urbano. 

 

 

3. Justificación 

La existencia de estos elementos discordantes (véase problemática PB-PHC 03), 

hacen que se produzca una confusión en la lectura del paisaje y crean un aspecto 

poco digno, imagen que se mantiene en el interior del casco urbano, con el resto de 

la problemática asociada, como puede ser la imagen descuidada y deteriorada de las 

edificaciones antiguos o elementos arquitectónicos menores,  la falta de 



 
 

Acciones y Programa de Actuación 
PLAN DE ACCIÓN DE PAISAJE DE NANCLARES DE GAMBOA 114 

mantenimiento en los bordes de caminos y taludes, la infraestructura eléctrica aérea 

a la vista, la falta de señalización y espacios públicos de encuentro y relación, etc. 

 

Nos referimos a elementos como pueden ser los postes y tendidos eléctricos que 

interfieren con la vegetación arbolada de gran tamaño, la edificación antigua 

deteriorada, estación de bombea y depósito de agua, parada de autobús, merendero, 

contenedores, fuente, aparcamiento, etc. 

 

Se encuentran todos estos elementos, dispuestos uno al lado del otro, sin demasiada 

coherencia ni criterio paisajístico ni funcional, con elementos, materiales y especies 

vegetales poco acordes al lugar. 

 

Se ve necesaria la reorganización de este espacio, creando una entrada digna y 

funcional al núcleo urbano, que a su vez permita la instalación de las distintas 

infraestructuras y servicios públicos, sin olvidar el criterio paisajístico necesario para 

evitar situación de incoherencia como la actual. 

 

 
Estado actual del merendero de la zona de acceso al casco urbano de Nanclares de Gamboa. 

 

 

4. Objetivos de calidad paisajística 

Esta acción se plantea de cara a cumplir los siguientes objetivos de calidad 

paisajística planteados en el presente documento: 
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- Procurar la salvaguarda del paisaje, desde la localización y 

caracterización para su conservación en conjunto con el tratamiento 

ambiental, cultural y perceptivo compatible con su funcionalidad. 

o Dotar de coherencia y armonía los espacios periféricos, de 

contacto o en transición, articular los paisajes urbano, rural, 

natural.  

 

- Conseguir la adecuada gestión del paisaje según los ámbitos que 

caracterizan el entorno de Nanclares de Gamboa (urbano, agroforestal 

y de ribera).  

o Recuperación y mejora de los espacios comunales, de paso o de 

servidumbre.  

o Establecer criterios para la integración paisajística y gestión de 

las intervenciones en el entorno (medio urbano y periurbano, 

rural y natural). 

 

- Asegurar la conservación y el incremento de la biodiversidad. 

o Fomentar el uso de la vegetación autóctona.  

 

- Proteger la calidad urbana del núcleo y potenciar la mejora paisajística 

del ámbito urbano.  

o Minimizar el impacto de las infraestructuras en el paisaje y en la 

edificación a través de un consenso de criterios, 

recomendaciones y buenas prácticas para el ámbito urbano y su 

periferia.  

o Dotar al conjunto urbano de coherencia paisajística, con acciones 

orientadas a una mayor claridad en la lectura del paisaje.  

o Establecer unos criterios mínimos de orden y mantenimiento de 

los espacios privados presentes en el espacio público. 

o Mejorar las condiciones de convivencia entre los visitantes y 

usuarios del entorno urbano.  

 

- Recuperar la actividad socioeconómica de la localidad de Nanclares 

de Gamboa. 

o Identificar los servicios básicos necesarios en el entorno urbano 

(aparcamientos, zonas de descanso, encuentro y relación, etc.) 

para un posible y adecuado uso del espacio. 
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5. Condicionantes 

A la hora de abordar el proyecto de acondicionamiento de la zona de acceso al casco 

urbano de Nanclares de Gamboa, conviene tomar en consideración una serie de 

condicionantes y necesidades, como son las siguientes: 

 

- Como bien se describe en otra de las acciones propuestas (véase AC-

PHC 03.2), se plantea el soterramiento de la instalación eléctrica área 

actual, y el resguardo del trasformador actual en un nuevo pequeño 

edificio anexo al actual depósito de agua. 

- El edificio que alberga el depósito de agua y la estación de bombeo se 

mantendrá, manteniendo en el exterior del casco urbano las 

instalaciones y servicios. 

- La parada del autobús deberá ser desplazada para poder albergar el 

nuevo edificio para el transformador. 

- El pequeño aparcamiento existente no es suficiente para la demanda 

actual de visitantes, sobre todo en la temporada estival. Conviene la 

creación de un aparcamiento de mayor envergadura, como se ha 

planteado en otra de las acciones de este presente Plan de Acción de 

Paisaje (véase AC-OSE 03.3). Por lo tanto, la explanada actual de 

aparcamiento no tiene ya demasiado sentido. 

- El emplazamiento actual del pequeño merendero existente, entre el 

aparcamiento y los contenedores, no es el más idóneo para su uso y fin. 

Se propone desplazarlo a otro lugar más apropiado, y quizás aumentar 

su capacidad.  

- La vegetación foránea utilizada para sombrear el merendero, formada 

por cuatro pies de arces, no garantiza su estabilidad y buen crecimiento, 

no consiguiendo el fin de crear una zona recogida y sombría para el 

descanso. Se propone la utilización de vegetación autóctona y bien 

adaptada al medio en el que nos encontramos. 

- Se ve necesaria la creación de una zona más apropiada para el 

recibimiento de los visitantes, que contemple un área para el 

descanso, fuente e incluso información interpretativa del lugar y su 

historia. 
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Plano del estado actual de la zona de acceso al núcleo urbano de Nanclares de Gamboa. 
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6. Estrategia 

 

La nueva propuesta para el espacio de acceso al núcleo urbano de Nanclares de 

Gamboa propone la separación física de la infraestructura y servicios públicos 

necesarios para la vida en el pueblo, y un área  interpretativa de recibimiento y acceso 

al pueblo y su entorno próximo: 

 

- Infraestructura y servicios: situados en la zona superior, se plantea el 

desplazamiento de la actual parada de autobús para poder albergar un 

edificio anexo al actual para el transformador eléctrico que dejará de ser 

aérea. 

En la actual ubicación del pequeño aparcamiento se situarán los 

contenedores, generando así una franja de servicio en la zona más 

elevada de esa área. 

 

- Área interpretativa: En la parcela privada situada al sur, se propone el 

acondicionamiento de un área interpretativa de encuentro, relación y 

descanso, tanto para los visitantes como para los habitantes de pueblo. 

 

- Zona intermedia: situada entre la zona de servicios y el área 

interpretativa, será utilizada para la plantación de arbolado o especies 

arbustivas que funcionen a modo de barrera visual entre ambas áreas. 

Tanto la vegetación de esta zona como en toda la intervención, se 

propone como arbustiva o arbolado autóctono, formado por especies 

frondosas y que atraiga a la fauna del entorno próximo. 
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Plano de la propuesta de ordenación de la zona de acceso al núcleo urbano de Nanclares de Gamboa. 
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Se cree necesario el desarrollo de un proyecto de acondicionamiento paisajístico 

concreto para su desarrollo, realizado por técnicos competentes para tal proyecto, 

que garanticen la integración paisajística de la propuesta en su entorno, así como su 

adecuación a las necesidades concretas de cada lugar. 

 

7. Valoración económica 

Resulta complicado concretar una cantidad económica concreta para el 

acondicionamiento de este espacio, sin saber exactamente qué tipo de intervención 

o solución se utilizará, incluso qué materiales o mobiliario se elegirá. 

Es por ello que se aporta el dato de la cuantía económica que supone la ejecución 

del acondicionamiento paisajístico de una plaza, parque o espacio exterior, 

contabilizado por m2. De esta manera se posibilita la estimación de una cantidad 

orientativa, haciendo referencia a la superficie de intervención que se proponga. 

 

 

Acondicionamiento de plaza, parque o espacio exterior  25-35 €/m2 

*precio presupuesto de ejecución material sin iva. 
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AC-PHC 03.2 Soterramiento de la infraestructura eléctrica a su paso por el casco 

urbano 

1. Descripción de la acción 

La presente acción propone el soterramiento de la actual instalación eléctrica área 

del entorno urbano de Nanclares de Gamboa.  

 

Tanto postes como el propio tendido eléctrico se encuentra actualmente visible, de 

forma área, teniendo gran protagonismo y presencia visual desde la entrada al núcleo 

urbano y en el interior de éste por sus calles. 

 

  

  
Estado actual de la instalación eléctrica en el entorno urbano de Nanclares de Gamboa. 

 

 

2. Ámbito de desarrollo 

La acción propuesta se desarrolla en la unidad de paisaje UP1 Núcleo urbano y su 

entorno, ya que la infraestructura eléctrica aérea actual se encuentra distribuida por 

todo el casco urbano de Nanclares de Gamboa. 

 

 

3. Justificación 

La acción que se propone se ve necesaria para eliminar los elementos discordantes 

o en desperfecto como la instalación de postes o tendidos eléctricos en la entrada 

del casco urbano y en toda su superficie, y conseguir así evitar y solventar la 
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problemática detectada producida por la confusión en la lectura del paisaje (ver 

cuadro de problemática PB-PHC-03), y su enmarañamiento con la vegetación 

existente. 

 

A su vez, cabe mencionar que el núcleo urbano de Nanclares de Gamboa se 

encuentra dentro del ámbito marcado como Zona Periférica de Protección dentro de 

la Zona Especial de Conservación el lugar Embalses del sistema del Zadorra. 

 

 
Delimitación según el visor GeoEuskadi de Gobierno Vasco. 

 

Y más concretamente dentro de la Zona de Protección de Avifauna frente a tendidos 

eléctricos según la Red Natura 2000. 

 

 
Delimitación según el visor GeoEuskadi de Gobierno Vasco. 
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4. Objetivos de calidad paisajística 

Esta acción se plantea de cara a cumplir los siguientes objetivos de calidad 

paisajística planteados en el presente documento: 

 

- Conseguir la adecuada gestión del paisaje según los ámbitos que 

caracterizan el entorno de Nanclares de Gamboa (urbano, agroforestal 

y de ribera):   

o Poner en valor el conjunto de espacios con vistas, panorámicas 

y miradores del entorno y sus recorridos.  

o Establecer criterios para la integración paisajística y gestión de 

las intervenciones en el entorno  

 

- Proteger la calidad urbana del núcleo y potenciar la mejora paisajística 

del ámbito urbano.  

o Minimizar el impacto de las infraestructuras en el paisaje y en la 

edificación a través de un consenso de criterios, 

recomendaciones y buenas prácticas para el ámbito urbano y su 

periferia.  

o Dotar al conjunto urbano de coherencia paisajística, con acciones 

orientadas a una mayor claridad en la lectura del paisaje.  

o Establecer unos criterios mínimos de orden y mantenimiento de 

los espacios privados presentes en el espacio público. 

 

 

5. Condicionantes 

El estado actual de la red eléctrica, de telefonía y de alumbrado público, está formada 

por tendidos aéreos con apoyos de distintos materiales, o adosada a las fachadas de 

los edificios existentes o incluso combinando situaciones aéreas con red subterránea 

para algunas luminarias y farolas. 

 

La red eléctrica acomete al pueblo por el extremo suroeste a través de una línea de 

media tensión y un transformador aéreos, a partir de los cuales se distribuye de forma 

aérea la electricidad a cada abonado particular. 

La red de telecomunicaciones accede igualmente al pueblo pro el Oeste. 
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Estado actual de la infraestructura de red eléctrica. Anteproyecto de renovación de infraestructuras y pavimentación 

de Nanclares de Gamboa. Redactor: Pablo Torquemada Alonso. 

 

 

 
Estado actual de la infraestructura de red telecomunicaciones. Anteproyecto de renovación de infraestructuras y 

pavimentación de Nanclares de Gamboa. Redactor: Pablo Torquemada Alonso. 
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Estado actual de la infraestructura de red de alumbrado público. Anteproyecto de renovación de infraestructuras y 

pavimentación de Nanclares de Gamboa. Redactor: Pablo Torquemada Alonso. 

 

 

6. Estrategia 

En base a las necesidades detectadas en los diferentes procesos de participación 

ciudadana desarrollados durante el año 2016-17, incluidos en el proceso de 

desarrollo del Plan de Acción de Paisaje, concretamente en lo que a infraestructura 

eléctrica se refiere, el Ayuntamiento de Arratzua-Ubarrundia encarga un anteproyecto 

de soterramiento de la infraestructura eléctrica actual. 

 

Se toma dicho anteproyecto de renovación de las infraestructuras existentes de 

electricidad, telefonía y alumbrado público, como base para desarrollar la estrategia 

de la actual acción.  

Dicho anteproyecto, contempla entre otras, las siguientes mejoras: 

 

- El soterramiento, mediante zanja bajo el pavimento de las calles existentes, de la 

nueva canalización eléctrica entubada. Se dotará de las arquetas necesarias 

correspondientes. La conexión con las viviendas, se hará por las fachadas. 

- La eliminación del transformador aéreo actual situado a la entrada del núcleo urbano 

y su incorporación en un nuevo edificio cercano al existente actualmente para el 

bombeo de agua potable. 

- La eliminación de los tramos aéreos de alumbrado público, transformándolos en 

subterráneos.  
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- La sustitución de las luminarias existentes por otras nuevas de tipo LED para 

optimizar el consumo energético. 

- El soterramiento de la red de telecomunicaciones. 

 
Propuesta de reforma de la infraestructura de red eléctrica. Anteproyecto de renovación de infraestructuras y 

pavimentación de Nanclares de Gamboa. Redactor: Pablo Torquemada Alonso. 

 
Propuesta de reforma de la infraestructura de red de telecomunicaciones. Anteproyecto de renovación de 

infraestructuras y pavimentación de Nanclares de Gamboa. Redactor: Pablo Torquemada Alonso. 
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Propuesta de reforma de la infraestructura de red de alumbrado público. Anteproyecto de renovación de 

infraestructuras y pavimentación de Nanclares de Gamboa. Redactor: Pablo Torquemada Alonso. 

 

 
Propuesta de reforma, sección tipo de la calle. Anteproyecto de renovación de infraestructuras y pavimentación de 

Nanclares de Gamboa. Redactor: Pablo Torquemada Alonso. 
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Conviene recordar que para el correcto desarrollo del proyecto de ejecución y 

realización de la obra de renovación de la infraestructura y pavimentación del núcleo 

urbano de Nanclares de Gamboa, se ve necesaria la realización de un Estudio de 

Integración Paisajística, tal y como regula el DECRETO 90/2014, de 3 de junio, 

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

la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

 

Este decreto dicta en su Artículo 7 que “La Administración Pública de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco y las entidades de su sector público incorporarán, como 

documentación adicional de los proyectos de obras o actividades de su competencia 

que puedan tener un impacto significativo sobre el paisaje, el correspondiente 

Estudio de integración paisajística” y que “En todo caso, la formulación de Estudios 

de integración paisajística se exigirá: 

a) En las actuaciones a las que se refiere el artículo 28.5 de la Ley 2/2006, de 30 de 

junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco.” 

 

A su vez, el el artículo 28.5 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo 

del País Vasco dice: 

“b) Las obras previstas en el planeamiento territorial y urbanístico para el 

establecimiento de usos y servicios de prestación por parte de las administraciones 

públicas. 

c) Los caminos y las vías proyectadas y las infraestructuras o redes para su ejecución 

y mantenimiento con arreglo al planeamiento territorial y urbanístico y conforme a la 

legislación sectorial pertinente”. 

 

Los Estudios de Integración Paisajística son los documentos técnicos destinados a 

considerar las consecuencias que tiene sobre el paisaje la ejecución de proyectos de 

obras y actividades, así como a exponer los criterios y las medidas adoptadas para 

la adecuada integración de las obras y actividades en el paisaje. 

 

Los Estudios de integración paisajística recogerán, al menos, los siguientes 

contenidos: 

a) La descripción del estado del paisaje: principales componentes, valores 

paisajísticos, visibilidad y fragilidad del paisaje. 

b) Las características del proyecto: emplazamiento e inserción, documentos que 

definen el proyecto tales como, alzados, secciones, plantas, volumetría, colores, 

materiales y otros aspectos relevantes. 

c) Los criterios y medidas de integración paisajística: impactos potenciales, análisis 

de las alternativas, justificación de la solución adoptada, descripción de las medidas 

adoptadas para la prevención, corrección y compensación de los impactos. 

 

 

7. Valoración económica 
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Para la ejecución de la obra correspondiente para la realización de la acción descrita, 

se prevé un presupuesto estimado orientativo de: 
 

 

CAPITULO  RESUMEN       EUROS   

01   DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES  15.000,00 € 

02   RED DE ELECTRICIDAD    70.500,00 € 

03   RED DE TELECOMUNICACIONES   23.000,00 € 

04   RED DE ALUMBRADO    63.500,00 € 

05  SERVICIOS AFECTADOS Y VARIOS  26.000,00 € 

06   GESTIÓN DE RESIDUOS    3.130,00  € 

07  CONTROL DE CALIDAD     1.500,00 € 

08   SEGURIDAD Y SALUD     4.000,00 € 

Total PEM    206.630,00 € 

13,00 % GG    26.861,90 € 

6,00 % BI    12.397,80 € 

Total Presupuesto sin iva  245.889,70 € 

21,00 € IVA    51.636,84 € 

Total presupuesto con iva  297.526,54 € 
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AC-PHC 04 Propuesta de toponimia para las calles del casco urbano 

1. Descripción de la acción 

Esta acción propone la dotación de nomenclatura concreta a las actuales calles del 

casco urbano de Nanclares de Gamboa, ya que actualmente carecen de ella. 

 

No existe en todo el casco urbano ni una sola calle con nombre, designándose cada 

casa o edificio por un número consecutivo para todo el conjunto. 

 

 

2. Ámbito de desarrollo 

En ámbito de desarrollo único de esta acción es la unidad de paisaje UP1 Núcleo 

urbano y su entorno, concretamente las siguientes calles del casco urbano: 
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Principales calle del núcleo urbano de Nanclares de Gamboa, aún sin nombre. 
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3. Justificación 

La acción propuesta se entiende como necesaria debido a la ausencia de 

nomenclatura concreta en las calles del casco urbano y su consecuente dificultad de 

localización de ciertas viviendas concretas. Además se pretende con esta acción 

poner en valor y recuperar la memoria histórica del lugar y su toponimia. 

 

 

4. Objetivos de calidad paisajística 

Esta acción se plantea de cara a cumplir los siguientes objetivos de calidad 

paisajística planteados en el presente documento: 

 

- Procurar la salvaguarda del paisaje, desde la localización y 

caracterización para su conservación en conjunto con el tratamiento 

ambiental, cultural y perceptivo compatible con su funcionalidad. 

o Sensibilizar e incrementar la conciencia ciudadana en relación al 

paisaje incidiendo en el valor social del mismo. 

o Impulsar procesos participativos para promover la implicación 

social y el aprendizaje en común sobre el medio y su potencial 

paisajístico y ambiental. 

 

- Poner en valor el patrimonio histórico cultural del entorno de 

Nanclares de Gamboa. 

o Conservación y puesta en valor de los elementos históricos, 

simbólicos e identitarios. 

o Recuperar la memoria histórica del lugar. 

 

- Proteger la calidad urbana del núcleo y potenciar la mejora paisajística 

del ámbito urbano.  

o Establecer criterios para dotar de coherencia y sentido al sistema 

de señalización e información en el núcleo urbano. 

 

5. Condicionantes 

Cabría estudiar los límites del casco urbano sobre el que actuar con la nomenclatura, 

es decir, establecer qué calles concretas y caminos periféricos o circundantes 

requieren de esta nomenclatura. 
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6. Estrategia 

Se propone la elaboración de un plan para dotar a las calles del casco urbano de una 

nomenclatura concreta, que de alguna manera recuperen la memoria histórica del 

lugar.  

 

Para ello, se proponen criterios distintos con los que relacionar la nomenclatura de 

las calles, a evaluar y estudiar con más detenimiento cuando se desarrolle la acción: 

 

- Toponimia: relacionar los nombres de las calles con nombres propios 

originales de los lugares emblemáticos o perdidos del pueblo. 

 

- Nombre y/o apellidos de las familias originales del pueblo: para 

recuperar de cierta manera la memoria histórica del lugar y sus gentes. 

 

- Fuentes, hitos o temáticas históricas vinculadas al lugar: relacionando 

los elementos arquitectónicos menores en base a su localización con las 

calles. 

 

- Etc.: estudiar otras posibilidades de nomenclatura para las calles. 
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AC-PHC 05 Propuesta de intervención en bordes de caminos y taludes 

1. Descripción de la acción 

La presente acción propone la intervención y acondicionamiento de los caminos y los 

taludes principales del casco urbano de Nanclares de Gamboa que se encuentran 

actualmente en un estado de abandono y deterioro debido a la falta de mantenimiento 

necesario. La acción se dirige a la recuperación de algunos caminos dentro del 

pueblo con problemas de inestabilidad e, incluso, de aquellos menos definidos pero 

de recorrido frecuente que se dibujan sobre los taludes. 

 

 

 
Estado actual de los taludes en el casco urbano de Nanclares de Gamboa. 

 

 

2. Ámbito de desarrollo 

El ámbito en que se desarrolla esta acción es la unidad de paisaje UP1 Núcleo urbano 

y su entorno, pues la actuación se aplica principalmente en las calles interiores del 

pueblo, caminos y taludes que delimitan el espacio propiamente urbano y que 

muestran mayor deterioro.  
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3. Justificación 

El núcleo urbano de Nanclares de Gamboa se vertebra en tres calles principales que, 

precisamente, se encuentran actualmente hormigonadas y, en general, en buen 

estado. La pavimentación de estos viales se forma sobre losa de hormigón con 

cuneta lateral de hormigón in situ para la canalización del agua de escorrentía. La 

red de alumbrado público se basa en una mezcla entre red aérea y subterránea con 

farolas, luminarias en fachadas y postes de hormigón.  

Sin embargo, en la red interior de viales, existen caminos sin pavimentar, de aspecto 

más rural, que llevan a viviendas o, el camino más oriental, a una finca particular. Su 

firme está constituido a base de zahorra o tierra vegetal. Estos caminos son de uso 

frecuente por las personas que residen en el pueblo y que, normalmente, echan de 

menos un firme más estable y mejor constituido para desplazarse.  

 

Además del firme, los problemas se concentran en los taludes que enmarcan los 

caminos. Los taludes laterales se cubren de abundante vegetación espontánea que 

llega casi a “ahogar” el espacio intersticial dando un aspecto de abandono, poniendo 

en riesgo la salubridad del entorno urbano y agravando el deterioro de algunas zonas 

comunes. Muchos de estos taludes, a veces, presentan incluso, problemas de 

erosión, sobre todo en aquellos tramos que conectan transversalmente las calles 

principales. 

Todo esto justifica la necesidad de elaborar una acción basada en la intervención 

sobre estos caminos y taludes. De hecho, la acción ya viene impulsada desde el 

desarrollo de dos de las acciones propuestas en este PAP (AC-PHC 03.2 y AC-OSE 

02) cuyo desarrollo se está promoviendo desde el Ayuntamiento 

 

 

    
Posible senda sobre un talud           Vista de un camino principal a lo largo del pueblo 

con problemas de inestabilidad 
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4. Objetivos de calidad paisajística 

La acción responde a la necesidad de cumplir los siguientes objetivos de calidad 

paisajística: 

 

- Procurar la salvaguarda del paisaje, desde la localización y 

caracterización para su conservación en conjunto con el tratamiento 

ambiental, cultural y perceptivo compatible con su funcionalidad. 

o Promover procesos de recuperación y conservación en zonas 

donde el deterioro del patrimonio o el conjunto de elementos del 

paisaje lo haga necesario.  

o Sensibilizar e incrementar la conciencia ciudadana en relación al 

paisaje incidiendo en el valor social del mismo.  

 

- Conseguir la adecuada gestión del paisaje según los ámbitos que 

caracterizan el entorno de Nanclares de Gamboa (urbano, agroforestal 

y de ribera).  

o Recuperación y mejora de los espacios comunales, de paso o de 

servidumbre.  

 

- Asegurar la conservación y el incremento de la biodiversidad. 

o Fomentar el uso de la vegetación autóctona.  

o Mitigar los posibles procesos de erosión o compactación que 

hubiere.  

 

- Proteger la calidad urbana del núcleo y potenciar la mejora paisajística 

del ámbito urbano.  

o Conservar, acondicionar o recuperar los viales, calles y caminos 

existentes y áreas de propiedad pública, sin menoscabo de los 

elementos con valor paisajístico o cultural (muros de piedra, 

setos vivos, mojones, árboles singulares, etc.)  

o Recuperar o rehabilitar aquellos espacios o elementos que 

actualmente se encuentran en diferentes estados de 

degradación.  

o Dotar al conjunto urbano de coherencia paisajística, con acciones 

orientadas a una mayor claridad en la lectura del paisaje.  
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5. Condicionantes 

Como ya se ha mencionado, la presente acción vendrá condicionada por el desarrollo 

de otras acciones de prioridad en el casco urbano: por un lado, el estudio de la 

situación de la fosa séptica (AC-OSE 02) y su posibilidad de cambio o sustitución, 

acción que está ligada a otras obras de infraestructura (alumbrado, saneamiento, 

telecomunicaciones); y, por otro lado, el soterramiento de la infraestructura eléctrica 

aérea que atraviesa el casco urbano de Nanclares de Gamboa (AC-PHC 03.2). El 

anteproyecto, que desarrolla la propuesta de estas acciones en el ámbito del casco 

urbano, contempla entre sus objetivos: 

Trazar el diseño de renovación de cada uno de los servicios de infraestructuras. 

Trazar el alcance de la pavimentación de las calles del casco urbano y proponer las 

características de sus elementos. 

 

Así pues, será conveniente coordinar estas acciones según intervenciones que 

correspondan en cada tramo y/o situación para un óptimo cumplimiento de los 

objetivos de calidad paisajística.   

 

 

6. Estrategia 

El desarrollo de esta acción se divide en dos estrategias. Por un lado, la que compete 

al acondicionamiento y, en su caso, pavimentación, de los caminos y, por otro, la que 

se refiere a la consolidación de los taludes y su vegetación que los enmarcan.  

 

En cuanto a la intervención sobre el firme del camino, se estudia qué caminos o 

tramos deben pavimentarse o acondicionarse. Si bien, aquellos que van a ser 

afectados por la canalización de servicios, serán levantados y pavimentados con un 

nuevo firme. Este se compone a base de zahorra artificial, solera de hormigón con 

fibra y acabado superficial en fratasado y pulido, según las indicaciones del 

Ayuntamiento. La reconstrucción de estos caminos acompaña al soterramiento 

correspondiente de la infraestructura eléctrica aérea existente (AC-PHC 03.2). 

 

Otros caminos, cuyo pavimento no sea necesario para la correcta accesibilidad, se 

consolidarán mediante materiales más permeables (zahorra, material granulado o 

tierra vegetal compactada, etc.) que conserven su aspecto más natural e integrado 

con el paisaje rural. Aplicando métodos blandos de consolidación para mejorar su 

estado, tanto de estabilidad como de drenaje. 

 

En este sentido, la acción contempla medidas para la consolidación de aquellos 

pasos transversales, sin entidad de camino, pero de frecuente recorrido (dirección E-

W) que conectan otras vías, a distinto nivel dentro del pueblo, a través de los taludes. 

En estos casos, la mejora del camino tenderá hacia una intervención más blanda, 

casi de “marcado” de la senda, en base a técnicas de construcción verde o 
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bioingeniería ligadas a la estabilización de los taludes. Para la recuperación de 

taludes se aplica la técnica de hidrosiembra, cuyo fin es el de frenar los procesos de 

erosión lo más rápidamente posible en zonas desprovistas de vegetación.  

Se destacan algunas zonas de mayor prioridad para este tipo de intervención como 

es la zona de las huertas sobre el Chorro. Y también los tramos que unen la zona del 

crucero y el fresno, tanto hacia el E, hacia las huertas y embalse, como hacia el O, 

los taludes que suben hacia las calles superiores.  

 

Las obras para la mejora de los caminos, indistintamente del tipo de firme, se 

realizará bajo una adecuada dirección de obras, teniendo muy presentes los 

condicionantes medioambientales y paisajísticos de este ámbito 

 

En cuanto al control y gestión de la vegetación, en esta acción y para resolver los 

problemas en torno a los caminos, se seguirán las medidas dispuestas en la acción 

AC-MNP-05 sobre gestión de la vegetación del entorno urbano. 

 

Esta acción, se relaciona y se incorpora de algún modo a la acción (AC-PHC 06) 

sobre la red de caminos antiguos que recorren el ámbito más general.  

 

 

 

 

Talud con problemas de inestabilidad que funciona como camino del pueblo.  
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AC-PHC 06 Poner en valor la red de caminos y sendas  

1. Descripción de la acción 

Nanclares de Gamboa se caracteriza por ser un pueblo que ha sufrido una potente 

transformación a raíz de la construcción del embalse en 1957. La mayor parte del 

pueblo quedó anegada por las aguas y con ello se perdió el uso de aquellos trazados 

que unían zonas y daban sentido a la red de caminos. 

 

Hoy en día aún pueden apreciarse algunos trazos de la antigua red, incluso, en época 

estival y cuando el nivel del agua desciende, reaparecen elementos que unían estas 

sendas (fuentes, molinos y otras edificaciones). 

 

 

   
El trazado de sendas y caminos de Nanclares de Gamboa recorrían los campos agrícolas antes de la 

ocupación del embalse, 1957. (Fuente: Datos Espaciales Diputación Foral de Álava) (imagen izq.).  

Vista del ámbito agrícola en la actualidad: los caminos se desdibujan en la pradera (imagen drcha.) 

 

 

Esta acción se propone con el objeto de recuperar los caminos vecinales como 

espacios de servidumbre que son. Se trata de potenciar los que existen y actualmente 

siguen usándose, redefinir posibles itinerarios y rescatar aquellas sendas que han 

ido desapareciendo. Con ello se trata de conseguir mejorar la accesibilidad e 

interpretación del paisaje y, también, contribuir, de algún modo, a recuperar la 

memoria histórica y la identidad del lugar. 

 

2. Ámbito de desarrollo 

La red de caminos se distribuye por todo el ámbito de estudio que abarca Nanclares 

de Gamboa. Desde el pueblo las vías conectan con otros lugares y se extienden más 

allá del término concejil, e incluso municipal. Obviamente la red de caminos debe 

apoyarse en la existente y es transversal a todo el municipio de Arratzua-Ubarrundia. 

 

La acción, por tanto, se desarrolla en todas las unidades de paisaje, pero poniendo 

especial atención al casco urbano y su periferia de espacio transitable (UP1). Esto 

viene a ser, principalmente, la zona sur del ámbito: los caminos que conectan el 

pueblo con los puntos de interés (Alto de Santa Cruz, huertas y fuente del Chorro, 
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fuente de Iturnaiz, fuente de Iturritxo, camino a Azua, etc.) y recorren las áreas del 

entorno del embalse, la zona agrícola y forestal correspondientes a las unidades de 

paisaje UP2.1 y UP3. 

 

3. Justificación 

La desaparición de la red de caminos que recorre Nanclares de Gamboa complica el 

acceso y el entendimiento de sus espacios y conexiones, el tránsito de los habitantes 

y usuarios, además de una pérdida de la memoria histórica. El trazado de varias 

sendas se ha desdibujado en la superficie de los pastos por la acción del ganado. 

Por otro lado, la gestión del mismo, en ocasiones irregular, provoca la inaccesibilidad 

a zonas comunales por retranqueo de vallados, cierres continuos u ocupación del 

ganado en espacios de servidumbre. Del mismo modo, otros caminos existen y 

establecen la comunicación entre puntos dentro del ámbito, pero en algunos tramos 

el acceso queda cerrado. 

 

Por todo ello, es necesario llevar a cabo una serie de medidas que sirvan para 

redefinir los trazados y recuperar los caminos vecinales que pertenecen al pueblo. El 

hecho de que aún se conozcan los recorridos -algunos muy comunes para la gente 

local-  e, incluso, se conserven algunas marcas justifica las medidas para potenciarlos 

desde la propuesta de esta acción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Camino hacia la fuente del Chorro (detrás y al final del pueblo) 

 

 

Esta acción, además, se conecta o completa a la acción (AC-PHC 05) dirigida a una 

recuperación de los caminos dentro del pueblo, refiriéndose a los trazados que siguen 

las “líneas del deseo”, o aquellas trayectorias sobre zonas inestables como taludes 

de elevada pendiente, pero muy frecuentadas por residentes del pueblo, y que 

ensamblan con los otros caminos exteriores del resto de la red. Lo que justifica 

mayormente su puesta en marcha. 
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4. Objetivos de calidad paisajística 

La acción responde a la necesidad de cumplir los siguientes objetivos de calidad 

paisajística: 

- Procurar la salvaguarda del paisaje, desde la localización y 

caracterización para su conservación en conjunto con el tratamiento 

ambiental, cultural y perceptivo compatible con su funcionalidad. 

o Dotar de coherencia y armonía los espacios periféricos, de 

contacto o en transición, articular los paisajes urbano, rural, 

natural. 

 

- Conseguir la adecuada gestión del paisaje según los ámbitos que 

caracterizan el entorno de Nanclares de Gamboa (urbano, agroforestal 

y de ribera). 

o Conseguir la compatibilidad de los usos dentro del ámbito sin 

perjuicio del medio natural, esto es, el uso de ocio y disfrute como 

espacio libre con los aprovechamientos, tanto agroganaderos y/o 

forestales, como cinegéticos -cuando se den- de un modo 

sostenible. 

o Recuperación y mejora de los espacios comunales, de paso o de 

servidumbre. 

o Mejorar la intercomunicación del ámbito mediante la 

recuperación de antiguos caminos y el acondicionamiento de 

accesos compatible con la conservación del paisaje y la 

biodiversidad. 

o Poner en valor el conjunto de espacios con vistas, panorámicas 

y miradores del entorno y sus recorridos. 

 

- Poner en valor el patrimonio histórico cultural del entorno de 

Nanclares de Gamboa. 

o Conservación y puesta en valor de los elementos históricos, 

simbólicos e identitarios (muros y muretes, cruceros, cementerio, 

fuentes, lavadero, la necrópolis de Aldaieta, etc.) 

o Recuperar la memoria histórica del lugar con la mejora de los 

antiguos caminos y trazados y el acondicionamiento de zonas 

adecuadas. 

o Recuperar los itinerarios y su conexión a través de la 

interpretación patrimonial 
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5. Condicionantes 

La tarea de descubrir los antiguos trazados que han desaparecido en la superficie de 

la pradera por el pastoreo y el desplazamiento arbitrario entraña cierta dificultad. Pero 

resolver el deslinde, una vez reconocidos los caminos, puede resultar ser uno de los 

principales condicionantes para la realización de esta acción: el paso que antaño fue 

de servidumbre ahora se desdibuja entre las parcelas de propiedad privada. 

Por tanto, la presente acción depende directamente del desarrollo de la acción de 

análisis sobre los límites de propiedad (AC-OSE 01). 

 

La necesidad de librar los pasos de servidumbre que suelen estar cerrados e, incluso, 

ocupados por el ganado requiere de resolver este problema. La mayoría de los 

conflictos entre el espacio público y privado se presenta en los límites que se marcan 

físicamente, es decir, aquellas parcelas que se amojonan. El vallado se coloca para 

cumplir la función de contener el ganado y controlar su paso a determinadas áreas, 

precisamente al área pública o de servidumbre, pero a veces es continuo y sus 

cierres no permiten el paso de las personas y el libre disfrute por los caminos. 

 

 

    
Senda que lleva a una finca privada, espacio de servidumbre      La misma senda con el paso cerrado 

que da paso al área de espacio público del embalse. 

 

 

 

La acción que se propone está íntimamente relacionada con la acción AC-MNP 01 

sobre la recuperación de corredores ecológicos en el entorno del embalse y, por 

tanto, queda también sujeta (como aquella) al plan elaborado para el perímetro del 

embalse, “Plan Especial para el acondicionamiento ecológico de los márgenes del 

Embalse de Ullibarri-Gamboa”, que establece un itinerario ecológico-

recreativocultural. 

 

Teniendo en cuenta que la red de caminos debe apoyarse en la existente y es 

transversal a todo el municipio de Arratzua-Ubarrundia, esto implica un condicionante 

más: el consenso con otras administraciones (pueblos, concejos y municipios) para 

la puesta en valor de la red de itinerarios. En este sentido, la Red de Vías Verdes, 
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más que un condicionante, se convierte en un promotor que puede ayudar a impulsar 

este tipo de acciones.  

 

 

 
Vista del pueblo sobre el embalse en la actualidad: el camino que antiguamente llevaba a la fuente  

de Iturnaiz, hoy casi siempre oculta bajo el agua. 

 

 

   
Imagen izquierda: Fuente de Iturnaiz visible en el mes de agosto cuando el nivel del embalse desciende.  

Imagen derecha: Senda de la red de itinerarios verdes que rodea el embalse 
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ORGANIZACIÓN SOCIAL Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

AC-OSE 01 Revisión y actualización de los límites del espacio público y privado 

1. Descripción de la acción 

La acción planteada, tal y como se enuncia, consiste en un análisis y revisión de los 

términos parcelarios a través de la consulta en los datos catastrales y la investigación 

en archivo para conocer los límites reales entre el espacio público y el espacio 

privado, y así proceder a una actualización del estado de la propiedad, dando 

conocimiento de ello. 

 

La acción, que parte de un trabajo de documentación, podría desarrollarse en 

posteriores labores de identificación y deslinde, sobre todo en aquellos espacios de 

servidumbre. 

 

2. Ámbito de desarrollo 

El ámbito en que se desarrolla este análisis abarca el núcleo urbano y toda su 

periferia de espacio transitable. El estudio se extiende, sobre todo, a la superficie que 

ocupa la propiedad privada donde interacciona con el espacio público. 

Viene a ser todos los terrenos que se extienden desde el límite de los MUP en 

Sasmendi y Krutziaga y Alto de Santa Cruz, por las zonas agrícola y ganadera hasta 

el borde del embalse, incluyendo el pueblo como núcleo principal o de mayor 

conflicto. Por lo tanto, se trata de una acción cuyo ámbito de desarrollo se localiza 

dentro de las unidades de paisaje UP1, principalmente, UP3 y parte de UP2.1. 

 

3. Justificación 

El desconocimiento acerca de la verdadera distribución parcelaria, del trazado y 

anchura que ocupan los pasos de servidumbre, hace necesaria una revisión al 

respecto. La indefinición de los límites entre la propiedad pública y privada genera 

problemas de convivencia, dificultades en la gestión, el uso y el mantenimiento de los 

caminos y espacios comunales, inaccesibilidad y su consecuente aspecto de 

abandono. 

 

Durante los procesos de participación ciudadana, se consideró de alta prioridad llevar 

a cabo esta acción. Además, se relaciona con otras acciones propuestas que 

dependen de esta misma, hasta el punto de que aquellas (AC-PHC 05/ AC-PHC 06/ 

AC-PHC 03.2/ AC-OSE 03.1/ AC-OSE 03.2, etc.) no podrán desarrollarse si antes no 

se realiza este análisis. Sus conclusiones repercuten directamente en el desarrollo 

de estas acciones para las cuales es necesario el conocimiento de los límites entre 

espacio público y privado. 
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4. Objetivos de calidad paisajística 

La acción responde a la necesidad de cumplir los siguientes objetivos de calidad 

paisajística: 

- Proteger la calidad urbana del núcleo y potenciar la mejora paisajística 

del ámbito urbano. 

o Establecer criterios para dotar de coherencia y sentido al sistema 

de señalización e información en el núcleo urbano. 

o Dotar al conjunto urbano de coherencia paisajística, con acciones 

orientadas a una mayor claridad en la lectura del paisaje. 

o Establecer unos criterios mínimos de orden y mantenimiento de 

los espacios privados presentes en el espacio público. 

o Definir los límites entre la propiedad pública y privada para 

mejorar la posibilidad de convivencia, de gestión y mantenimiento 

del casco urbano. 

 

 

5. Condicionantes 

El hecho de que aún no se haya resuelto el problema que genera esta confusión y 

desorden en el uso de los espacios es, precisamente, la dificultad que puede suponer 

realizar un estudio actualizado catastral dada esta situación. Es posible que no se 

localice toda la documentación y planimetría necesaria para ello. Se trata de un 

entorno que sufrió grandes transformaciones a causa de la construcción del embalse 

y muchos lindes, si no se han dibujado o registrado antes, no podrán conocerse 

fácilmente. 

 

En este mismo sentido, otra gran limitación en caso de conocer los límites objeto de 

estudio, es la situación de proindiviso, es decir, la circunstancia de ser una hacienda 

sin dividir, compartida por una comunidad o familia, muy frecuente y de complicada 

gestión. 

 

 

6. Estrategia 

A pesar de la dificultad que puede suponer este estudio, como se comenta en los 

condicionantes, la actualización del plano de alineaciones para Nanclares de 

Gamboa comienza con una revisión en el planeamiento municipal (PGOU de 

Arratzua-Ubarrundia) y su comprobación con la revisión catastral, desde una 

adecuada consulta en Catastro como fuente principal de información. 

 

El procedimiento de regularización catastral tiene como finalidad la incorporación al 

Catastro Inmobiliario de los bienes inmuebles urbanos y rústicos con construcción, 

así como de las alteraciones de sus características. Su finalidad es garantizar la 
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adecuada concordancia de la descripción catastral de los bienes inmuebles con la 

realidad. La determinación y el período de regularización catastral se establece para 

todos los municipios de las Comunidades Autónomas mediante resolución de la 

Dirección General del Catastro publicada en el "Boletín Oficial del Estado", excepto 

para Navarra y el País Vasco. De modo que para el ámbito de estudio se aplicará el 

Decreto o Norma Foral que corresponda según legislación del Territorio Histórico de 

Álava. 

 

El Catastro contiene la descripción de estos bienes inmuebles que, en el caso de 

estudio para Nanclares de Gamboa, se trata de bienes inmuebles rústicos (con suelo 

de naturaleza rústica no urbana), la mayoría, y urbanos en las parcelas donde se 

ubica una edificación. Entre la información que contiene del inmueble (localización, 

uso o destino, clase de cultivo o aprovechamiento, calidad de la construcción, etc.) 

se encuentra el dato de la superficie, que no será suficiente sin la cartografía para 

llevar a tierra el dibujo exacto de las parcelas y sus propietarios. 

 

 
Fragmento del plano de Catastro para el núcleo urbano de Nanclares de Gamboa. (Fuente: Catastro de 

Álava, Diputación Foral de Álava) 

 

 

La información que se recoja desde Catastro podrá cotejarse con otro tipo de 

documentación, ya que pudo haber modificaciones posteriores en la distribución de 

las parcelas que no han sido actualizadas. 

 

Será recomendable consultar fuentes como el Registro de la Propiedad, y también la 

investigación de archivo: escrituras de propiedad, contratos, antigua documentación, 

imágenes de archivo, ortofotos, vuelos antiguos, etc. Documentación que arroje luz 

sobre la cuestión. 
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Entre las medidas que engloba esta acción de análisis y revisión de los límites entre 

el espacio público y el espacio privado se recogen otras medidas para llevar a cabo 

posteriormente. Una vez que se conozca la situación o distribución de la propiedad 

(deslindes) se procede a la actualización del estado de la misma, dando conocimiento 

de ello. Difusión de la documentación y material gráfico. Es indispensable una 

difusión de esta información y, consecuentemente, llevar a cabo las medidas que 

materialicen la situación correcta y actualizada. Esto es, visualizar las zonas de 

servidumbre a través de mojones, puertas o señales para facilitar la claridad y, por 

tanto, el buen uso del espacio. 

Todo ello facilitaría el desarrollo de otras acciones: AC-MNP 05, ....... 
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AC-OSE 02 Estudio de la situación de la fosa séptica 

1. Descripción de la acción 

Esta acción pretende el estudio exhaustivo de la situación de las fosas sépticas 

existentes en el casco urbano de Nanclares de Gamboa y de su posibilidad de 

mejora, modificación o sustitución. 

 

2. Ámbito de desarrollo 

El ámbito en el que se desarrolla esta acción se extiende entre dos unidades de 

paisaje contiguas como son la unidad de paisaje UP1 Núcleo urbano y su entorno, y 

a su vez la UP2.1 Entorno embalse sur, ya que las dos fosas sépticas se sitúan en el 

casco urbano a orillas del embalse. 
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Emplazamiento actual de las dos fosas sépticas del núcleo urbano. 
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3. Justificación 

La acción que se propone se ve necesaria debido a la situación de las fosas sépticas, 

que se encuentran a orillas del embalse, y cuando éste se encuentra cercano a su 

límite máximo de capacidad de almacenaje de agua, las llega a cubrir 

completamente, y produce riesgo de filtraciones de aguas y residuos fecales del 

interior de la fosa séptica al pantano. Ello podría generar impacto por contaminación 

en el acuífero y su consecuente afección a la flora y fauna del lugar. 

 

4. Objetivos de calidad paisajística 

Esta acción se plantea de cara a cumplir los siguientes objetivos de calidad 

paisajística planteados en el presente documento: 

 

- Procurar la salvaguarda del paisaje, desde la localización y 

caracterización para su conservación en conjunto con el tratamiento 

ambiental, cultural y perceptivo compatible con su funcionalidad.  

o Potenciar los valores paisajísticos y patrimoniales del entorno 

mediante la conservación de zonas y elementos de interés 

(árboles trasmochos, la Dehesa de Mendizabal, masas de 

quejigal y de roble pedunculado, el embalse de Ullibarri-Gamboa, 

etc.)  

 

- Asegurar la conservación y el incremento de la biodiversidad.  

o Mejora de los hábitats de ambiente acuático y de las condiciones 

de vida de la avifauna.  

 

5. Condicionantes 

Actualmente en el casco urbano de Nanclares de Gamboa no existe una red 

separativa de recogida de aguas fecales y pluviales. Existen colectores soterrados 

que canalizan las aguas fecales hasta dos puntos independientes de vertidos al 

pantano, al norte y al sur del núcleo urbano. Cada tramo de colectores desemboca, 

previo al vertido, en una fosa séptica situada en ambos casos, a orillas del pantano. 

Por impedimentos físicos ambos tramos no pueden ser conectados. 

El agua de pluviales a su vez, no se encuentra canalizada sino que discurre 

superficialmente por canales o cunetas en los márgenes de las calles para desaguar 

sobre los taludes de pendiente hacia el pantano. 

 



 
 

Acciones y Programa de Actuación 
PLAN DE ACCIÓN DE PAISAJE DE NANCLARES DE GAMBOA 151 

 
Estado actual de la infraestructura de saneamiento de pluviales. Anteproyecto de renovación de infraestructuras y 

pavimentación de Nanclares de Gamboa. Redactor: Pablo Torquemada Alonso. 

 

 
Estado actual de la infraestructura de saneamiento de fecales. Anteproyecto de renovación de infraestructuras y 

pavimentación de Nanclares de Gamboa. Redactor: Pablo Torquemada Alonso. 
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6. Estrategia 

Se propone la realización de un estudio que valore la posibilidad de consolidación de 

la red separativa de saneamiento de aguas fecales y pluviales, y a su vez el estudio 

de la posibilidad de desplazamiento o sustitución de las fosas sépticas existentes. 

 

En cuanto a la red de saneamiento de fecales, se ve necesaria la realización de las 

siguientes actuaciones mínimas: 

- Dotación de nuevos colectores para dar salida a las viviendas que 

actualmente no estén conectadas a la red actual. 

- Revisión del estado actual de los colectores en funcionamiento y el 

arreglo o sustitución de los tramos que presentes problemas. 

- Estudio de la posibilidad de modificación de la posición de las fosas 

sépticas o la sustitución de éstas por una depuradora única para el casco 

urbano. 

- Dotación de pozos de registro en los entronques de los colectores con 

la red como mínimo. 

 

En cuanto a la red de pluviales, se ven necesarias las siguientes acciones: 

- Estudio de la posibilidad o no de soterrar una red independiente de 

pluviales o mantener el actual sistema de drenaje superficial por 

escorrentía. 

- Renovación de ciertos canales o cunetas de las actualmente existentes 

en el casco urbano, para su correcto funcionamiento para la evacuación 

de las aguas pluviales. 

 

7. Valoración económica 

La valoración económica de dicha acción no podrá contemplarse en su totalidad 

hasta no saber exactamente qué ocurre con la situación actual de las fosas sépticas. 

No obstante, se pueden adelantar los precios unitarios de algunas de las partidas 

que ya se ven necesarias: 

 

 PARTIDA RESUMEN      EUROS 

01 Suministro y montaje de colector de tubería autoportante de PVC 

contacto teja de 315 mm de diámetro exterior para saneamiento. 

      43,33 €/ml 

 

02 Suministro y montaje de colector de tubería autoportante de PVC 

contacto teja de 200 mm de diámetro exterior para saneamiento. 

      16,04 €/ml 
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03 Suministro y montaje de colector de tubería autoportante de acto teja 

de 150 mm de diámetro exterior para saneamiento.  

     12,14 €/ml 

 

04 Pozo de registro para colectores de saneamiento de hasta 315 mm 

de diámetro, de hasta 2 m de altura     

     702,32 €/ml 

 

05  Arqueta saneamiento de fecales de medidas interior 45x45x60 cm

        285,44 €/ud 

 
* Precios orientativos de ejecución material, sin i.v.a., ni gastos generales, ni beneficio industrial. 
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AC-OSE 03.1 Dotar de espacios de relación y encuentro para el pueblo 

1. Descripción de la acción 

Esta acción pretende dotar al núcleo urbano de Nanclares de Gamboa de ciertos 

espacios de relación y encuentro para los propios habitantes del pueblo.  

Se ha detectado la falta de espacios públicos, frente a la colmatación de espacios 

privados, y ello genera a su vez una falta de relación entre los usuarios residentes 

del núcleo urbano. 

 

Estos espacios requeridos son lugares donde poder descansar, reunirse, conversar, 

relajarse… cada habitante en soledad o en compañía, y que doten al núcleo urbano 

de más vida comunal que al actual. 

 

2. Ámbito de desarrollo 

Esta acción propuesta se desarrolla principalmente en la unidad de paisaje UP1 

Núcleo urbano y su entorno. No obstante podría decirse que enlaza con la unidad de 

paisaje UP2.1 Entorno embalse sur, debido a que una de las tres ubicaciones 

propuestas como lugares de relación y encuentro (véase punto 6 de esta acción) se 

encuentra a orillas del embalse. 

 

3. Justificación 

La construcción del embalse supuso para el original pueblo de Nanclares de 

Gamboa, la pérdida bajo el agua de más de la mitad de sus edificaciones. Entre ellas 

quedaron la iglesia y los espacios públicos de encuentro y relación. 

 

 
Ortofoto de Nanclares de Gamboa en 1956-57. Visor GeoEuskadi. 
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Ortofoto de Nanclares de Gamboa en 1968. Visor GeoEuskadi. 

 

 

Hoy en día no existe en el casco urbano más que un único espacio público de relación 

y encuentro, en el acceso principal sur.  

Se trata de un espacio donde existen una pequeña mesa a modo de merendero con 

una fuente; esto sería lo más parecido a un espacio de relación que podamos 

encontrar en el núcleo urbano y su entorno. 

 

Desgraciadamente este espacio no reúne las condiciones óptimas para consolidarse 

como espacio apropiado de relación (véase AC-PHC 03.1). No solo por su escasez 

y pobreza paisajística y espacial, sino también porque se encuentra acompañado de 

los contenedores del pueblo, el transformador eléctrico, un pequeño aparcamiento y 

otros elementos de servicios. Cabe añadir que la mesa merendero quizás no sea el 

equipamiento o mobiliario más apropiado para generar un espacio de relación y 

encuentro para los propios habitantes de Nanclares de Gamboa.  
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Único espacio público de relación y encuentro existente actualmente en el núcleo urbano. 
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Espacio de entrada, acceso al núcleo urbano de Nanclares de Gamboa. 

 

 

Por lo tanto se cree necesaria la dotación de nuevos espacios de relación, que 

posibiliten encuentros y que a su vez permitan al usuario disfrutar de un espacio 

público de calidad en el núcleo urbano 

 



 
 

Acciones y Programa de Actuación 
PLAN DE ACCIÓN DE PAISAJE DE NANCLARES DE GAMBOA 158 

 
Espacios de oportunidad para crear las áreas de encuentro y relación. 
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4. Objetivos de calidad paisajística 

Esta acción se plantea de cara a cumplir los siguientes objetivos de calidad 

paisajística planteados en el presente documento: 

 

- Procurar la salvaguarda del paisaje, desde la localización y 

caracterización para su conservación en conjunto con el tratamiento 

ambiental, cultural y perceptivo compatible con su funcionalidad. 

o Sensibilizar e incrementar la conciencia ciudadana en relación al 

paisaje incidiendo en el valor social del mismo.  

 

- Conseguir la adecuada gestión del paisaje según los ámbitos que 

caracterizan el entorno de Nanclares de Gamboa (urbano, agroforestal 

y de ribera).  

o Recuperación y mejora de los espacios comunales, de paso o de 

servidumbre.  

o Poner en valor el conjunto de espacios con vistas, panorámicas 

y miradores del entorno y sus recorridos.  

 

- Poner en valor el patrimonio histórico cultural del entorno de 

Nanclares de Gamboa.  

o Conservación y puesta en valor de los elementos históricos, 

simbólicos e identitarios (muros y muretes, cruceros, cementerio, 

fuentes, lavadero, la necrópolis de Aldaieta, etc.) 

o Recuperar la memoria histórica del lugar con la mejora de los 

antiguos caminos y trazados y el acondicionamiento de zonas 

adecuadas.  

 

- Proteger la calidad urbana del núcleo y potenciar la mejora paisajística 

del ámbito urbano.  

o Dotar al núcleo urbano de espacios de encuentro y relación, 

aprovechando la actual configuración de espacios.  

 

- Recuperar la actividad socioeconómica de la localidad de Nanclares 

de Gamboa. 

o Identificar los servicios básicos necesarios en el entorno urbano 

(aparcamientos, zonas de descanso, encuentro y relación, etc.) 

para un posible y adecuado uso del espacio. 

 

 

5. Condicionantes 

Entre las acciones propuestas en este programa de actuación, se describen también 

otras dos acciones directamente relacionadas con la actual: AC-PHC 03.1 
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Intervención en la zona de la entrada al núcleo urbano y AC-OSE 03.2 Dotación de 

áreas de descaso y fuentes para visitantes.  

Se trata de acciones que desarrollarán intervenciones en el espacio público y que en 

alguno de sus casos podrán coincidir por emplazamiento y necesidad, con la actual 

acción. Es decir, un espacio de encuentro y relación para el pueblo, puede a su vez 

funcionar como área de descanso para los visitantes y viceversa. 

 

Es por ello que conviene tener en cuenta todos y cada uno de los condicionantes y 

necesidades planteadas en las tres acción citadas, para poder satisfacerlas con una 

misma actuación. 

 

 

6. Estrategia 

Para empezar conviene localizar y situar los distintos lugares del casco urbano donde 

podrían situarse los citados espacios de relación y encuentro.  

Una vez realizado el análisis y diagnóstico de la situación actual del núcleo urbano 

de Nanclares de Gamboa y su entorno, se han detectado tres espacios de 

oportunidad que bien podrían funcionar como espacios de relación y encuentro para 

los habitantes del pueblo. 

 

Estos tres espacios son los siguientes y cumplen cada uno de ellos con un objetivo 

concreto: 

 

- Entrada al casco urbano: espacio de bienvenida en el propio acceso al 

casco urbano, que permite la parada y observación del entorno en el que 

se sitúa el núcleo urbano y el embalse, donde tanto visitantes paseantes, 

como habitantes del núcleo pueden disfrutar de sus vistas.  

Resulta un buen sitio para situarse los servicios e infraestructuras 

mínimas del pueblo, debido principalmente a que ya algunos de ellos ya 

están ahí y sobre todo para evitar introducirlos en el interior del casco 

urbano y facilitar así su utilidad, en el caso principalmente de los 

contenedores de basura o la parada del autobús. Estos servicios podrían 

ser: ser la parada del autobús, el transformador eléctrico, el depósito de 

agua y los contenedores de basura. 

 

En otra de las acciones propuestas en este Plan de Acción de Paisaje 

se define y concreta algo más los condicionantes a tener en cuenta a la 

hora de abordar esta intervención (véase AC-PHC 03.1 Intervención en 

la zona de la entrada al núcleo urbano). 
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Plano propuesta de acondicionamiento de la zona de la entrada al núcleo urbano. 
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- Crucero y su entorno: recuperación y acondicionamiento del crucero 

histórico situado en el casco urbano, que permita un lugar de encuentro, 

de relación, de descanso, recogido junto al fresno existente, un lugar 

sombrío y más recogido en el interior del casco urbano, más alejado de 

la influencia de los visitantes foráneas el pueblo, y que a la vez ponga en 

valor la memoria histórica del lugar y sus elementos arquitectónicos 

menores. 

Conviene rehabilitar y recuperar el propio crucero, pero también 

acondicionar su entorno y su acceso, quizás dotarlo de algo de mobiliario 

urbano, pero siempre manteniendo el carácter rural del entorno en el que 

se alberga. 

 

Crucero en el interior del núcleo urbano de Nanclares de Gamboa. 

 

- Orilla del embalse, junto al puente: un tercer espacio de encuentro 

apoyando en el recorrido circular que rodea el embalse, donde tanto 

usuarios no residentes como habitantes del pueblo pueden disfrutar del 

paraje y entorno circundante. Un lugar de descanso dotado de fuente y 

mobiliario para el descanso, que a su vez que se relacione con el 

embalse y que funcione como último o primer elemento urbano para los 

visitantes. 

 
Orilla del embalse al norte de núcleo urbano de Nanclares de Gamboa. 
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Será necesario el análisis de las necesidades concretas que requieren este tipo de 

espacios con y para los habitantes de Nanclares de Gamboa. Estudiar la orografía, 

topografía y los elementos arquitectónicos menores existentes, si los hubiera, como 

es el caso del crucero existente en el casco urbano. Dotar de las infraestructuras 

necesarias en cada caso (iluminación, abastecimiento de agua, saneamiento, 

mobiliario), así como el acondicionamiento paisajístico y de urbanización necesarios, 

eligiendo especies vegetales adecuadas al entorno y al uso concreto. 

 

Se cree necesario el desarrollo de un proyecto de acondicionamiento paisajístico 

concreto para su desarrollo, realizado por técnicos competentes para tal proyecto, 

que garanticen la integración paisajística de la propuesta en su entorno, así como su 

adecuación a las necesidades concretas de cada lugar. 

 

7. Valoración económica 

Resulta complicado concretar una cantidad económica concreta para el 

acondicionamiento de cada uno de los espacios, sin saber exactamente si se 

acometerán los tres espacios de forma simultánea o independiente, qué tipo de 

intervención o solución se utilizará en cada caso, incluso qué materiales o mobiliario 

se elegirá. 

Es por ello que se aporta el dato de la cuantía económica que supone la ejecución 

del acondicionamiento paisajístico de una plaza, parque o espacio exterior, 

contabilizado por m2. De esta manera se posibilita la estimación de una cantidad 

orientativa para cada caso y proyecto de acondicionamiento, haciendo referencia a 

la superficie de intervención que se proponga. 

 

 

Acondicionamiento de plaza, parque o espacio exterior  25-35 €/m2 

*precio presupuesto de ejecución material sin iva. 
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AC-OSE 03.2 Dotar de áreas de descanso para los visitantes 

1. Descripción de la acción 

Se trata de dotar al núcleo urbano de Nanclares de Gamboa y su entorno de ciertos 

espacios o áreas de descanso para los usuarios visitantes del embalse y su entorno. 

 

La falta de espacios de descanso en el recorrido perimetral que bordea al embalse 

en la zona próxima al casco urbano de Nanclares de Gamboa, hace que algunos 

usuarios no residentes en el pueblo se acerquen hasta éste en busca de dichas 

dotaciones públicas básicas. 

 

Son áreas de dimensiones no muy grandes, dotadas de fuentes y bancos, que 

permiten el descanso y avituallamiento de los ciclistas o peatones que circulan por el 

recorrido perimetral del embalse. 

 

 

2. Ámbito de desarrollo 

Esta acción propuesta se desarrolla principalmente en la unidad de paisaje UP1 

Núcleo urbano y su entorno. No obstante podría decirse que enlaza con la unidad de 

paisaje UP2.1 Entorno embalse sur, debido a una de las tres ubicaciones propuestas 

como lugares de relación y encuentro (véase punto 6 de esta acción). 

 

3. Justificación 

La construcción del circuito perimetral que rodea el embalse ha atraído y atrae a 

mucha gente y usuarios que disfrutan de él durante todo el año. Tanto en bicicleta 

como a pie, muchas personas pasan por el entorno próximo al casco urbano de 

Nanclares de Gamboa, para continuar con su recorrido circular. 

 

Muchos de estos usuarios se ven con la necesidad de descanso y no estando el 

entorno dotado de dichas áreas, se adentran en el casco urbano en busca de ellas. 

Al no encontrarlas, acaban acercándose a las viviendas privadas de los habitantes 

de Nanclares de Gamboa, en buscar de agua principalmente. 

 

Igualmente, en la temporada de verano, algunos visitantes se acercan hasta el núcleo 

urbano creyendo encontrar allí un lugar de aparcamiento y de esparcimiento, y poder 

así disfrutar de la orilla y el baño en el embalse. Sin embargo la zona del embalse 

más próxima al casco urbano de Nanclares de Gamboa no se encuentra 

acondicionada para tal fin, y estos visitantes o usuarios acaban aparcando el coche 

en el interior de casco, en lugares no apropiados y entorpeciendo la vida cotidiana 

de los habitantes. Se encuentran igualmente obligados a hacer uso de la única zona 

de descanso existente en el pueblo (en la zona de la entrada) sin ser esta la más 

apropiada para tal fin. 
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Estado actual de la zona de descanso a la entrada el núcleo urbano. 

 

 

4. Objetivos de calidad paisajística 

Esta acción se plantea de cara a cumplir los siguientes objetivos de calidad 

paisajística planteados en el presente documento: 

 

- Procurar la salvaguarda del paisaje, desde la localización y 

caracterización para su conservación en conjunto con el tratamiento 

ambiental, cultural y perceptivo compatible con su funcionalidad. 

o Sensibilizar e incrementar la conciencia ciudadana en relación al 

paisaje incidiendo en el valor social del mismo.  

 

- Conseguir la adecuada gestión del paisaje según los ámbitos que 

caracterizan el entorno de Nanclares de Gamboa (urbano, agroforestal 

y de ribera).  

o Conseguir la compatibilidad de los usos dentro del ámbito sin 

perjuicio del medio natural, esto es, el uso de ocio y disfrute como 

espacio libre con los aprovechamientos, tanto agroganaderos y/o 

forestales, como cinegéticos -cuando se den- de un modo 

sostenible. 

o Recuperación y mejora de los espacios comunales, de paso o de 

servidumbre.  
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- Proteger la calidad urbana del núcleo y potenciar la mejora paisajística 

del ámbito urbano.  

o Dotar al núcleo urbano de espacios de encuentro y relación, 

aprovechando la actual configuración de espacios.  

o Mejorar las condiciones de convivencia entre los visitantes y 

usuarios del entorno urbano.  

 

 

- Recuperar la actividad socioeconómica de la localidad de Nanclares 

de Gamboa. 

o Identificar los servicios básicos necesarios en el entorno urbano 

(aparcamientos, zonas de descanso, encuentro y relación, etc.) 

para un posible y adecuado uso del espacio. 

 

5. Condicionantes 

Entre las acciones propuestas en este programa de actuación, se describen también 

otras dos acciones directamente relacionadas con la actual: AC-PHC 03.1 

Intervención en la zona de la entrada al núcleo urbano y AC-OSE 03.1 Dotación de 

espacios de relación y encuentro para el pueblo. Se trata de acciones que 

desarrollarán intervenciones en el espacio público y que en alguno de sus casos 

podrán coincidir por emplazamiento y necesidad, con la actual acción. Es decir, un 

espacio de encuentro y relación para el pueblo, puede a su vez funcionar como área 

de descanso para los visitantes o incluso podría situarse en la entrada al casco 

urbano. 

 

 

6. Estrategia 

Para empezar conviene localizar y situar los distintos lugares del casco urbano donde 

podrían situarse las citadas áreas de descanso para los habitantes. 

Una vez realizado el análisis y diagnóstico de la situación actual del núcleo urbano 

de Nanclares de Gamboa y su entorno, se han detectado dos espacios de 

oportunidad que bien podrían funcionar para tal fin. 

 

Estos dos espacios son los siguientes y cumplen cada uno de ellos con un objetivo 

concreto: 

 

- Entrada al casco urbano: espacio de bienvenida en el propio acceso al 

casco urbano, que permite la parada y observación del entorno en el que 

se sitúa el núcleo urbano y el embalse, donde tanto visitantes paseantes, 

como habitantes del núcleo pueden disfrutar de sus vistas.  

Resulta un buen sitio para situarse los servicios e infraestructuras 

mínimas del pueblo, debido principalmente a que ya algunos de ellos ya 

están ahí y sobre todo para evitar introducirlos en el interior del casco 
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urbano y facilitar así su utilidad, en el caso principalmente de los 

contenedores de basura o la parada del autobús. Estos servicios podrían 

ser: ser la parada del autobús, el transformador eléctrico, el depósito de 

agua y los contenedores de basura. 

 

En otra de las acciones propuestas en este Plan de Acción de Paisaje 

se define y concreta algo más los condicionantes a tener en cuenta a la 

hora de abordar esta intervención (véase AC-PHC 03.1 Intervención en 

la zona de la entrada al núcleo urbano). 

 

 
Plano propuesta de acondicionamiento de la zona de la entrada al núcleo urbano. 

 

- Orilla del embalse, junto al puente: un espacio de encuentro apoyando 

en el recorrido circular que rodea el embalse, donde tanto usuarios no 
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residentes como habitantes del pueblo pueden disfrutar del paraje y 

entorno circundante. Un lugar de descanso dotado de fuente y mobiliario 

para el descanso, que a su vez que se relacione con el embalse y que 

funcione como último o primer elemento urbano para los visitantes. 

 
Orilla del embalse al norte de núcleo urbano de Nanclares de Gamboa. 

 

Será necesario el análisis de las necesidades concretas que requieren este tipo de 

espacios con y para los habitantes de Nanclares de Gamboa, así como para sus 

usuarios/visitantes habituales. Estudiar la orografía, topografía y los elementos 

arquitectónicos menores existentes, si los hubiera, como es el caso del crucero 

existente en el casco urbano. Dotar de las infraestructuras necesarias en cada caso 

(iluminación, abastecimiento de agua, saneamiento, mobiliario), así como el 

acondicionamiento paisajístico y de urbanización necesarios, eligiendo especies 

vegetales adecuadas al entorno y al uso concreto. 

 

Se cree necesario el desarrollo de un proyecto de acondicionamiento paisajístico 

concreto para su desarrollo, realizado por técnicos competentes para tal proyecto, 

que garanticen la integración paisajística de la propuesta en su entorno, así como su 

adecuación a las necesidades concretas de cada lugar. 

 

 

7. Valoración económica 

Resulta complicado concretar una cantidad económica concreta para el 

acondicionamiento de cada uno de los espacios, sin saber exactamente si se 

acometerán los tres espacios de forma simultánea o independiente, qué tipo de 

intervención o solución se utilizará en cada caso, incluso qué materiales o mobiliario 

se elegirá. 

 

Es por ello que se aporta el dato de la cuantía económica que supone la ejecución 

del acondicionamiento paisajístico de una plaza, parque o espacio exterior, 

contabilizado por m2. De esta manera se posibilita la estimación de una cantidad 

orientativa para cada caso y proyecto de acondicionamiento, haciendo referencia a 

la superficie de intervención que se proponga. 

 

Acondicionamiento de plaza, parque o espacio exterior  25-35 €/m2 

*precio presupuesto de ejecución material sin iva. 
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AC-OSE 03.3 Crear un aparcamiento fuera del casco urbano 

1. Descripción de la acción 

La presente acción propone la creación de una playa de aparcamiento fuera del 

núcleo urbano, que permita dar servicio a los visitantes y turistas que se acercan a 

Nanclares de Gamboa y su entorno, evitando así el colapso y saturación de coches 

en el interior del casco urbano. 

 

2. Ámbito de desarrollo 

Esta acción se desarrolla en la unidad de paisaje UP6 Zona agrícola de Loizubi, entre 

parcelas agrícolas y herbazales, al norte de la carretera general de acceso al casco 

urbano de Nanclares de Gamboa. 

 

La propuesta de intervención en esta ubicación concreta surge de las aportaciones 

recogidas en los diferentes procesos de participación ciudadana realizados dentro de 

la elaboración de este Plan de Acción de Paisaje, y bajo la supervisión y aceptación 

del emplazamiento por las personas técnicas redactoras del presente plan. 

 

3. Justificación 

Se aprecia una ausencia de equipamientos comunales de uso público en el entorno 

urbano de Nanclares de Gamboa, y ello provoca que en la temporada alta de verano, 

que muchas personas se acercan hasta el pantano, lo hagan sin control y aparcando 

en cualquier sitio del casco urbano, llegando a colapsar y sobretodo incomodar a los 

propios habitantes del pueblo.  

 

La falta de señalización apropiada también ayuda a que se produzca este caos y 

desorden (véase problemática PB-OSE 04), que genera más sensación de abandono 

y desidia en el interior de núcleo urbano. 

 

 

4. Objetivos de calidad paisajística 

Esta acción se plantea de cara a cumplir los siguientes objetivos de calidad 

paisajística planteados en el presente documento: 

 

- Conseguir la adecuada gestión del paisaje según los ámbitos que 

caracterizan el entorno de Nanclares de Gamboa (urbano, agroforestal 

y de ribera).  

o Conseguir la compatibilidad de los usos dentro del ámbito sin 

perjuicio del medio natural, esto es, el uso de ocio y disfrute como 

espacio libre con los aprovechamientos, tanto agroganaderos y/o 
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forestales, como cinegéticos -cuando se den- de un modo 

sostenible.  

 

- Proteger la calidad urbana del núcleo y potenciar la mejora paisajística 

del ámbito urbano.  

o Mejorar las condiciones de convivencia entre los visitantes y 

usuarios del entorno urbano.  

 

 

5. Condicionantes 

La mayoría de los habitantes coinciden en la necesidad de la creación de una bolsa 

de aparcamiento fuera del núcleo urbano, para los usuarios del pantano. 

El emplazamiento y su capacidad juegan un papel importante a la hora de la creación 

del nuevo aparcamiento, ya que de ellos dependerá su correcto funcionamiento por 

partes de los usuarios. Esto significa que si el aparcamiento se encuentra demasiado 

alejado de núcleo urbano y en consecuencia de la orilla del pantano, o si sus 

capacidad no llega a ser la requerida, seguirá habiendo usuarios y visitantes que 

prefieran acercarse en coche hasta el núcleo urbano. 

Es por ello que quizás sea necesario también estudiar la posibilidad de restringir el 

paso de vehículos ajenos a los habitantes del pueblo, para garantizar el buen 

funcionamiento y a convivencia del aparcamiento en el núcleo urbano. 

 

Cabe también mencionar que la creación de este aparcamiento, podría generar más 

afluencia de visitantes y turistas a la zona, por las facilidades de acceso que dicho 

equipamiento generaría. No se ve como un problema, siempre y cuando la 

convivencia entre visitantes y habitantes sea gestionada y controlada. 

 

La creación de este aparcamiento se deberá plantear en espacio público existente o 

en parcelas de titularidad privada, con su correspondiente proceso de compra-venta 

o expropiación. 

 

 

6. Estrategia 

La acción propone la creación del aparcamiento en una parcela privada agrícolas, 

situada a un lado de la carretera general A-4011 de acceso al casco urbano de 

Nanclares de Gamboa. El emplazamiento del aparcamiento se sitúa previo a la última 

curva antes de visualizar las edificaciones y viviendas del pueblo. 

Ello permite que el aparcamiento se sitúe igualmente en una posición discreta y algo 

escondida desde en núcleo urbano, minimizando así su impacto visual y paisajístico. 

También facilita el acceso a los visitantes al situarse adosado a la carretera general 

con acceso directo. 
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El aparcamiento propuesto tiene cabida para aproximadamente 30-40 plazas, 

ocupando una superficie aproximada de cerca de 1.000 m2. 

El acabado superficial s realizará a base de zahorra artificial sobre suelo rellenado y 

compactado, y previa eliminación de la tierra vegetal existente. 

 
Situación y croquis de propuesta de aparcamiento disuasorio en el entorno de núcleo urbano. 

 

 

El emplazamiento y la posibilidad de ejecución del aparcamiento propuesto, deberá 

ser estudiado conforme a los criterios y condicionantes establecidos por el propio 

Plan General de Ordenación Urbana de Arratzua-Ubarrundia. 

 

Conviene recordar que para el correcto desarrollo del proyecto de ejecución y 

realización de la obra de creación de un aparcamiento en el entorno urbano de 

Nanclares de Gamboa, se ve necesaria la realización de un Estudio de Integración 

Paisajística, tal y como regula el DECRETO 90/2014, de 3 de junio, sobre protección, 

gestión y ordenación del paisaje en la ordenación del territorio de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco. 

 

Este decreto dicta en su Artículo 7 que “La Administración Pública de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco y las entidades de su sector público incorporarán, como 

documentación adicional de los proyectos de obras o actividades de su competencia 

que puedan tener un impacto significativo sobre el paisaje, el correspondiente 

Estudio de integración paisajística” y que “En todo caso, la formulación de Estudios 

de integración paisajística se exigirá: 
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a) En las actuaciones a las que se refiere el artículo 28.5 de la Ley 2/2006, de 30 de 

junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco.” 

 

A su vez, el el artículo 28.5 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo 

del País Vasco dice: 

“a) Las actuaciones dirigidas específicamente y con carácter exclusivo al 

establecimiento de dotaciones, equipamientos y actividades declarados de interés 

público por la legislación sectorial aplicable o por el planeamiento territorial, y que en 

todo caso, y para el caso concreto, sean además declaradas de interés público por 

resolución de la diputación foral correspondiente previo trámite de información 

pública de veinte días. 

b) Las obras previstas en el planeamiento territorial y urbanístico para el 

establecimiento de usos y servicios de prestación por parte de las administraciones 

públicas. 

c) Los caminos y las vías proyectadas y las infraestructuras o redes para su ejecución 

y mantenimiento con arreglo al planeamiento territorial y urbanístico y conforme a la 

legislación sectorial pertinente”. 

 

Los Estudios de Integración Paisajística son los documentos técnicos destinados a 

considerar las consecuencias que tiene sobre el paisaje la ejecución de proyectos de 

obras y actividades, así como a exponer los criterios y las medidas adoptadas para 

la adecuada integración de las obras y actividades en el paisaje. 

Los Estudios de integración paisajística recogerán, al menos, los siguientes 

contenidos: 

a) La descripción del estado del paisaje: principales componentes, valores 

paisajísticos, visibilidad y fragilidad del paisaje. 

b) Las características del proyecto: emplazamiento e inserción, documentos que 

definen el proyecto tales como, alzados, secciones, plantas, volumetría, colores, 

materiales y otros aspectos relevantes. 

c) Los criterios y medidas de integración paisajística: impactos potenciales, análisis 

de las alternativas, justificación de la solución adoptada, descripción de las medidas 

adoptadas para la prevención, corrección y compensación de los impactos. 

7. Valoración económica 

Resulta complicado concretar una cantidad económica concreta para la creación y el 

acondicionamiento de un aparcamiento, sin saber exactamente qué tipo de 

intervención o solución se utilizará, la superficie exacta y capacidad que tendrá dicho 

aparcamiento e incluso qué materiales de acabado se elegirán. 

Es por ello que se aporta el dato de la cuantía económica que supone la ejecución 

de un aparcamiento, contabilizado por m2. De esta manera se posibilita la estimación 

de una cantidad orientativa en base a la superficie de intervención que se proponga. 

Creación de aparcamiento en entorno rural    18-20 €/m2 

*precio presupuesto de ejecución material sin iva. 
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AC-OSE 04 Información y señalización de dotaciones públicas 

1. Descripción de la acción 

La siguiente acción pretende dotar al casco urbano y su entorno cercano de un 

sistema eficaz de señalización e información que permita al visitante no residente en 

Nanclares de Gamboa situarse y disfrutar del embalse y su entorno, así como 

identificar los elementos o lugares histórico-culturales o naturales de interés. 

 

2. Ámbito de desarrollo 

Esta acción se desarrolla principalmente en la unidad de paisaje UP1 Núcleo urbano 

y su entorno, a lo largo de las calles y espacios públicos del casco urbano. 

 

No obstante, no debe ser olvidado su desarrollo en la unidad de paisaje UP2.1 

Entorno embalse sur, a la hora de señalizar y localizar elementos como la Fuente de 

Iturnaiz o el propio embalse. 

 

También en la unidad de paisaje UP6 Zona agrícola de Loizubi, si es allí donde se 

crea el aparcamiento disuasorio. 

 

Y por último, decir que se desarrolla también en la unidad de paisaje UP3 Conjunto 

del Alto de Santa Cruz y la Dehesa de Mendizábal, para señalar elementos 

pertenecientes al patrimonio histórico cultural. 

 

 

3. Justificación 

La acción propuesta se entiende como necesaria debido a la confusión que genera 

en los visitantes, la ausencia de señalización e información sobre los accesos 

rodados al casco urbano, la posibilidad de aparcamiento existente en él, la existencia 

y localización de dotaciones públicas y/o espacios de relación, etc., así como las 

molestias que sufren en el día a día los habitantes del propio núcleo urbano, al verse 

saturados por coches no residentes, o usuarios perdidos en busca de orientación o 

infraestructuras básicas como agua o lugares de descanso. 

 

Cabe añadir la importancia de la puesta en valor de las áreas de gran valor natural o 

la red de caminos y sendas del entorno de Nanclares de Gamboa, y para ello se 

propone también esta acción, que identifique, localice y señalice además de aportar 

información de interés.  
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4. Objetivos de calidad paisajística 

Esta acción se plantea de cara a cumplir los siguientes objetivos de calidad 

paisajística planteados en el presente documento: 

 

- Conseguir la adecuada gestión del paisaje según los ámbitos que 

caracterizan el entorno de Nanclares de Gamboa (urbano, agroforestal 

y de ribera).  

o Conseguir la compatibilidad de los usos dentro del ámbito sin 

perjuicio del medio natural, esto es, el uso de ocio y disfrute como 

espacio libre con los aprovechamientos, tanto agroganaderos y/o 

forestales, como cinegéticos -cuando se den- de un modo 

sostenible.  

 

- Proteger la calidad urbana del núcleo y potenciar la mejora paisajística 

del ámbito urbano.  

o Establecer criterios para dotar de coherencia y sentido al -

sistema de señalización e información en el núcleo urbano. 

o Mejorar las condiciones de convivencia entre los visitantes y 

usuarios del entorno urbano.  

 

- Recuperar la actividad socioeconómica de la localidad de Nanclares 

de Gamboa. 

o Identificar los servicios básicos necesarios en el entorno urbano 

(aparcamientos, zonas de descanso, encuentro y relación, etc.) 

para un posible y adecuado uso del espacio. 

 

 

5. Condicionantes 

Actualmente existe únicamente una señal de fondo de saco en la entrada al entorno 

urbano de Nanclares de Gamboa, junto a la señal del nombre del núcleo. 

No existe ninguna señal más, que informe sobre la existencia de infraestructuras y/o 

dotaciones públicas básicas como podrían ser un aparcamiento, fuentes, áreas de 

descanso, espacios de encuentro, merendero, basuras, etc.  

Gran parte de esta falta de señalética se debe a la propia falta de las infraestructuras, 

a su inexistencia. 
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Señalética actual única en el núcleo urbano. 

 

 

Otras de las acciones propuestas en este programa de actuación plantea la 

posibilidad de dotar de espacios de encuentro y relación (véase acción AC-OSE 

03.1), áreas de descanso y fuentes para visitantes (véase acción AC-OSE 03.2) y la 

creación de un aparcamiento fuera del casco urbano (véase acción AC-OSE 04). Es 

por ello que se ve necesario que todo este nuevo equipamiento público quede bien 

señalizado para que los usuarios no residentes del núcleo urbano puedan quedar 

informados y su buen uso no moleste a los habitantes residentes. 

 

 

6. Estrategia 

Se propone la elaboración de un plan de señalización e información formado 

principalmente por señalética tipo cartel u otros sistemas a valorar, que a su vez 

puede verse complementado mediante planos o paneles interpretativos. 

 

La señalética se propone para señalizar e informar sobre la siguiente temática: 

- MEMORIA HISTÓRICA DE LUGAR: información sobre el pasado 

histórico del pueblo, su situación física, medioambiental, económica y 

social previa a la construcción del embalse y la actual.  

 

- PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL: señalización y localización, así 

como información y puesta en valor de los elementos arquitectónicos 

menores existentes en el núcleo urbano y su entorno, como pueden ser 

los cruceros, la Fuente de Iturnaiz, el lavadero, el cementerio, la 

necrópolis de Aldaieta, etc. 
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Estado actual del cementerio y el crucero de Nanclares de Gamboa. 

 

- ESPACIOS PÚBLICOS: de encuentro y relación para los habitantes del 

pueblo, y/o áreas de descanso para los usuarios no residentes. 

 

- ACCESO RODADO: acceso rodado restringido al interior del casco 

urbano para los usuarios no residentes, dotación de aparcamiento fuera 

del núcleo urbano, señalización más clara de la situación de fondo de 

saco del núcleo, etc. 

 

Se entiende que dicha labor debe ser realizada por una empresa especializada en 

comunicación y diseño gráfico, que pueda establecer una clasificación acorde a los 

elementos existentes a señalizar, que transmita coherentemente la información 

histórica apropiada y que su imagen y aspecto sea funcional y práctica de cara a los 

usuarios. 
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8 PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Dentro del proceso de redacción del Plan de Acción de Paisaje del núcleo urbano de 

Nanclares de Gamboa, se han desarrollado dos sesiones participativas cuyos 

protagonistas eran los propios habitantes.  

Al tratarse de un núcleo urbano con 13 edificaciones y muy pocos habitantes, se han 

planteado procesos con dinámicas participativas muy cercanas de forma que se ha podido 

escuchar y recoger las distintas opiniones y problemáticas de cada habitante. 

Así, la primera sesión de participación ciudadana se celebró en noviembre de 2016, 

encuentro que sirvió para contrastar el análisis realizado previamente sobre el paisaje de 

Nanclares de Gamboa con la opinión pública, incorporando las aportaciones que se 

generaron, completando así la redacción de la primera fase de diagnóstico de este 

documento. 

A partir de aquel primer documento de análisis y caracterización del paisaje del entorno de 

Nanclares de Gamboa y las impresiones recogidas de la sesión participativa, se 

establecieron los objetivos de calidad paisajística en los cuales se ha de basar el programa 

o propuestas de actuación de dicho Plan de acción de paisaje, y cuya definición resulta de 

un consenso entre la administración pública y la ciudadanía.  

En el marco de la fase de desarrollo del programa de acciones en Nanclares de Gamboa, 

necesaria para la redacción del Plan de Acción del Paisaje, la segunda sesión participativa 

se celebró el 4 de mayo de 2017 en Durana. 

Ambas convocatorias se lanzaron a todas las personas habitantes o relacionadas con 

Nanclares de Gamboa, así como a los agentes implicados tanto del Ayuntamiento de 

Arratzua-Ubarrundia como del Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de 

Álava. El desarrollo de las dos sesiones de participación ciudadana se explica a 

continuación. 

8.1 OBJETIVOS DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN 

Las sesiones de participación ciudadana desarrolladas dentro del proceso de 

redacción del Plan de Acción de Paisaje, tienen los siguientes objetivos: 

 

- Mantener una Participación Ciudadana activa a lo largo de todo el 

recorrido, desde la fase de análisis y diagnóstico del lugar, hasta la fase 

propositiva del Plan de Acción de Paisaje, para lograr enriquecer el 

proceso, mediante el intercambio de opiniones y experiencias. 

- Apoyar al proceso técnico en: 

La detección y aportación de los principales puntos de análisis derivados 

del estado actual y su realidad integral. 

La validación del diagnóstico elaborado sobre los diferentes aspectos a 

abordar, así como sus tendencias de futuro.  



 
 

Proceso de participación ciudadana 
PLAN DE ACCIÓN DE PAISAJE DE NANCLARES DE GAMBOA 178 

El contraste de las principales conclusiones derivadas del proceso y que 

constituyen la base de la redacción del Plan de Acción de Paisaje. 

- Divulgar, conocer, reflexionar, generar debate e integrar los resultados 

de las valoraciones en el Plan de Acción de Paisaje, para aumentar las 

posibilidades de éxito de las acciones planificadas. 

- Poner en contacto activo a la administración municipal y a los habitantes, 

en lo que a las mejoras e inquietudes del término municipal se refiere. 

- Fomentar la conciliación corresponsable para el diseño de los espacios 

públicos y equipamientos.  

- Fomentar las decisiones paritarias en el diseño y propuestas de las 

acciones. 

 

8.2 FASE DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

8.2.1 Metodología y desarrollo de la sesión 

El proceso de participación ciudadana realizado comenzó con una encuesta previa 

que se hizo llegar a los invitados, y con una sesión participativa posterior para el 

debate, discusión y puesta en común de las diferentes aportaciones e ideas. 

 

Comunicación 

Durante la semana del 17 al 24 de Octubre de 2016 el Ayuntamiento de Arratzua-

Ubarrundia contactó con cada una de las personas convocadas para informarles y 

anunciarles la existencia de la sesión participativa que se desarrolló el día 3 de 

Noviembre del mismo año, con idea de contar con la participación activa de las 

personas implicadas en el proceso. Algunas de las personas confirmaron asistencia 

los días previos a la sesión. 

 

Encuesta previa 

Durante la semana del 24 al 30 de octubre, el equipo redactor del Plan de Acción de 

Paisaje lanzó una encuesta previa a las personas convocadas, con el objetivo de 

hacer reflexionar a los participantes, y también para recoger información que pudiera 

ser de interés para la propia sesión. (Se adjunta en Anexos como Anexo 2.1. la 

encuesta tipo enviada a los asistentes). 

 

Sesión participativa 

La sesión participativa se desarrolló el día 3 de Noviembre, en horario único de 18:00 

a 21:00 h en el Centro Sociocultural Sologana de Durana. 

Asistieron a la sesión 10 personas habitantes de Nanclares de Gamboa o usuarios 

habituales, la dos concejales y la alcaldesa del Ayuntamiento de Arratzua-

Ubarrundia, un técnico del Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral 

de Álava y las dos personas técnicas redactoras del Plan de Acción del Paisaje. Un 

total de 14 personas participantes. 

El objetivo concreto de la sesión consistía en contrastar el análisis previamente 

realizado sobre el paisaje (el medio natural, el socioeconómico y el patrimonio 
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histórico cultural) de Nanclares de Gamboa con la opinión pública, a través de la 

participación, e incorporar las posibles aportaciones para una completa redacción del 

diagnóstico requerido. 

 

La sesión se desarrolló de la siguiente manera: 

18:00  Recepción y presentación de la sesión 

18:15  Introducción 

18:30  Dinámica participativa 

20:30  Puesta en común 

20:55-21:00 Cierre de la sesión 

 

La dinámica participativa que se planteó fue desarrollada en dos mesas de trabajo 

diferentes, cada una de ellas moderada por una de las técnicas redactoras del Plan 

de Acción del Paisaje. 

Los dos grupos trabajaron de manera aislada durante dos horas para posteriormente 

poner en común las conclusiones y aportaciones principales. 

Se trabajó sobre cuatro bloques o temáticas (paisaje, medio natural, patrimonio 

histórico cultural, organización económica y social) sobre las que se lanzaron una 

serie de preguntas, que funcionaron a modo de guía para orientar el diálogo y aportar 

mayor agilidad. (Se adjunta la batería de preguntas como Anexo 2.2.) 

Se proporcionaron espacios para la reflexión, discusión y recogida de aportaciones, 

con el fin de generar finalmente unas ideas concretas que se transcribieron sobre 

papeles post-it colocados en cartulinas de colores ordenadas en los cuatro bloques 

temáticos. Varias fotografías del  núcleo urbano y alrededores ayudaron a recordar y 

a funcionar a modo de apoyo gráfico, además de un plano del pueblo. 

Una vez recogidas las aportaciones de trabajo en equipos, se desarrolló la puesta en 

común e todas las aportaciones y al cierre de la sesión participativa. 

 

 

8.2.2 Resultado y valoración 

A continuación se detallan una serie de datos recogidos por los distintos indicadores 

de evaluación: 

 

Motivación: 

Número de agentes invitados al proceso de participación:  18 personas 

Número de asistentes a cada una de las sesiones de trabajo: 14 personas 

Género de las personas asistentes:     10 hombres 

          4 mujeres 

Porcentaje de participación      78 %   

(habiendo asistido al menos una persona de cada núcleo familiar convocado) 

Número de encuestas enviadas:     7 ud. 

Número de encuestas cumplimentadas recibidas:   4 ud. 

Edad de las personas asistentes:    30-50 años:  8 personas 

>50 años: 6 personas 
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Euskera 

Durante el desarrollo de la sesión, se realizó una breve introducción en Euskera y se 

ofreció la posibilidad de  que cada participante se expresara en el idioma que 

considerara más apropiado (euskera o castellano), realizando el equipo redactor y 

dinamizador las tareas de traducción. No obstante, dicha posibilidad no fue utilizada 

ya que todas las personas asistentes se expresaron en castellano durante toda la 

sesión. 

 

Interés: 

Número de aportaciones recibidas:     58 ud. 

Valoración de las sesiones de trabajo: 

La valoración que se realiza del proceso de participación es sin duda alguna positiva, 

sobre todo por el grado de implicación de los habitantes de Nanclares de Gamboa, 

así como por la parte política y técnica de las administraciones implicadas. 

La actitud de los asistentes fue también positiva ya que a pesar de estar tratando 

temas conflictivos o complicados, se mantuvo buen ambiente y la sesión se pudo 

desarrollar con tranquilidad y recoger aportaciones, ideas y sugerencias interesantes. 

 

 

8.2.3 Aportaciones recogidas 

A continuación se detallan las ideas o aportaciones que se trataron en cada una de 

las dos mesas de trabajo de la sesión participativa, ordenadas según las cuatro 

temáticas trabajadas: 

 

Mesa de trabajo 01 

 

Paisaje 

- La mayoría de los habitantes actuales de Nanclares de Gamboa no han conocido 

el entorno de otra manera, ya que el embalse se construyó en el año 1958, y no 

conciben el pueblo sin él. 

- Nanclares de Gamboa pasa de estar ocupado por uno dos núcleos familiares, a 

varias familias y la reparcelación de sus terrenos, sin una definición clara de lo que 

corresponde a propiedad privada, espacio público, caminos, etc. 

 - Consideran que la ejecución del camino perimetral del pantano ha supuesto una 

ampliación del número de usuarios visitantes del pueblo. 

- Esta afluencia de gente en aumento, ya sea a pie, en bici o en coche, crea 

problemas de convivencia con los habitantes del núcleo urbano debido a la falta de 

gestión en cuanto a información, señalización y dotaciones como son como caminos, 

direcciones, aparcamiento de coches, fuentes, áreas de descanso, etc. 

- Existe entre los habitantes cierta preocupación por la falta de coherencia paisajística 

en  las especies vegetales utilizadas en el núcleo urbano. 

- Detectan una clara falta de gestión y mantenimiento de los bordes del camino 

(podas fresnos, taludes, siegas,  salubridad, etc). 
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- Son conscientes de la primera imagen e impresión desordenada, decadente y 

abandonada del pueblo a su entrada. 

- No desean miradores ni lugares especialmente diseñados para turistas o usuarios 

foráneos. 

 

Medio Natural 

- Señalan la Dehesa de Mendizabal como un conjunto de árboles singulares.  

- No tienen problemas de convivencia con el ganado, pero se quejan de la gestión 

que se hace de su limpieza en las calles del núcleo urbano o de la higiene del agua 

del embalse al estar en contacto con el ganado. Se aprecia una falta de gestión y 

control por parte de la Diputación Foral de Álava, en lo que al embalse se refiere. 

- No desean una zona de baño o playa cercana al pueblo, debido a la amenaza que 

podría suponer la afluencia masiva de gente. No obstante, aunque se sienten 

satisfechos con las zonas de baño que ellos conocen, hay quien echa de menos un 

acceso digno y seguro para algunas pozas en concreto, camino a Aldaieta. 

 

Patrimonio histórico cultural  

- Consideran que no existe ningún vínculo actualmente entre el Jardín de Nanclares 

de Gamboa y el núcleo urbano. 

- No ven necesarios espacios de relación social, ni interiores ni exteriores. 

- Si mencionan el deseo de soterrar los postes e instalación eléctrica existente. 

- También se vuelve a mencionar el aspecto sucio y deteriorado de la primera 

vivienda en ruina de la entrada, llena de escombro y basura en la fachada delantera. 

- Comentan el poco valor de la necrópolis de Aldaieta, ya que se encuentra oculta, 

deteriorada y de difícil acceso. 

- Se señala la posición originaria de cuatro cruceros, de los cuales solo queda 

actualmente uno en pie, no situado en su lugar original y con una base que no le 

corresponde.  

- Se localiza también la fuente de Iturnaiz, originaria y situada en el antiguo pueblo, 

tapada por el agua del embalse o a la vista, según épocas del año. 

- Se menciona que las calles del núcleo urbano no poseen actualmente nombres, y 

se propone la posibilidad de poner los nombres de las familias originarias del pueblo, 

o de los términos del lugar. 

 

Organización social y actividades económicas 

- No ven necesaria una reactivación económica. 

- Si detectan la necesidad de aparcamiento previo al pueblo, fuentes y zonas de 

descanso para los visitantes. 

- Comentan la posibilidad de restringir el acceso al pueblo con vehículos de visitantes. 

- No ven la escasa población joven como problemática y consideran que la media de 

edad  de la población en la actualidad ha disminuido, ya que desde la construcción 

del embalse, en 56 años no se había inscrito ningún niño hasta hace 22 años. 
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Mesa de trabajo 02 

 

Paisaje 

- Para los habitantes del pueblo la importancia del embalse es absoluta. La 

transformación la conocen todos, pero no la han vivido. 

- Consideran el lugar muy hermoso, y les sorprende que en 20 años no se haya hecho 

ninguna mejora. 

- Mencionan algunas especies de frutales como árboles de valor y a conservar. 

-  Coinciden en que los visitantes no transitan por dentro del centro urbano, lo normal 

es que pasen por delante, por la zona habilitada, el camino o vía verde junto al 

embalse. Si llegan hasta el pueblo es para pedir agua, caminantes sedientos que 

buscan socorro. 

- Detectan como grave problema la saturación de coches, sobre todo los fines de 

semana. Entran al pueblo desorientados, llegan hasta el otro extremo cerrado y 

vuelven a salir. 

- El vallado continuo entre parcelas, que se cierra para evitar que entre o salga el 

ganado, no permite las servidumbres públicas. Sería necesario abrirlas para dar 

cierto acceso al pantano. 

- Son conscientes del deterioro visual que domino el pueblo, sobre todo la entrada y 

el final del pueblo. Consideran que la entrada es un enclave importante y detectan 

falta de mantenimiento. La única intervención que se hizo no les resulta agradable ni 

acertada, por situar el merendero cercano a los contenedores de basura, y por plantar 

árboles de especies alóctonas. Se admite que esta “sensación de abandono” 

permanece desde hace mucho tiempo, desde que viven allí, razón por la cual el lugar 

podría inspirar esta confusión.  

- Echan de menos el mantenimiento o la reconstrucción de los muros, así como la 

limpieza de las bajantes. 

- Mencionan la falta de espacios de relación y encuentro, como algo negativo. Casi 

todo el terreno es particular. 

- Comentan que la falta de definición y diferenciación de espacio público y privado 

suele ser motivo de quejas y disputas. 

 

Medio Natural 

- La Diputación Foral de Álava pretende el cierre del paso del ganado al perímetro 

inmediato del embalse, y allí colocar unos pocos árboles. 

- Ven el ganado como una herramienta de control de la vegetación que es necesaria. 

El ganado no molesta a nadie del pueblo en general, pero a veces los olores son 

molestos, por eso, comentan  que podría restringirse el paso del ganado por el interior 

del casco urbano. 

- Observan que la erosión del suelo podría deberse a la sequedad del ambiente en 

verano más que por el desgaste o presión del ganado.  

- Entre los lugares de interés destacan la Dehesa de Mendizábal, la subida al Alto de 

Santa Cruz, las campas y prados, y la Laren larga (finca al final del pueblo). 

- Son conscientes de la necesidad de conservación de los trasmochos como árboles 

de gran valor.  
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- Valoran y agradecen el buen uso del espacio (privado) por gente de fuera que lo 

cuida. 

- En la actualidad no existe un claro aprovechamiento del bosque porque extraer la 

madera es complicado, ya que no se tienen los medios de antaño, la maquinaria o 

las herramientas, los accesos o el camino. El bosque al no tener aprovechamiento, 

consideran que necesita limpieza. 

- Apuntan que el fresno, como especie autóctona, se desarrolla allí sin problema, 

debería seleccionarse como especie de plantación por su garantía de éxito. 

- La vegetación se encuentra, en algunos puntos, degradada.  

- Consideran que no se tiene un verdadero conocimiento de las áreas de alto valor 

natural. 

- La arboleda de trasmochos la consideran maravillosa. Plantean que sería positivo 

aplicar un plan de gestión o ciertas actuaciones sobre esta arboleda. 

- Comentan que hace 10 años había muchísimos cormoranes, en invierno, y ahora 

no. Ahora lo que hay son gaviotas, demasiadas. 

- Sienten preocupación por la fauna que necesita llegar hasta el embalse para beber 

y no pueden pasar por las vallas (instaladas por la Diputación Foral de Álava).  

 
Patrimonio histórico cultural  

- El yacimiento de Aldaiate, que fue objeto de interés por un grupo de investigación, 

hoy se ha convertido en un vertedero. Ha quedado la “cabaña” o la estructura del 

yacimiento lo cual le da aún mayor aspecto de abandono. 

- Echan de menos la reconstrucción de algunos elementos de arquitectura menor de 

interés cultural como el lavadero, campo santo, cruceros, muros y muretes, etc.  

- Les gustaría que los lindes, muros y taludes tuvieran otro aspecto. 

- Mencionan caminos que existieron que hoy apenas pueden distinguirse, recordarse. 

Hace unos años hubo una intervención para tratar de recuperarlos, se marcó el 

trazado un poco más con tractores, pero de nuevo el uso y pisoteo del ganado lo 

desdibuja.  

- De detecta un camino muy utilizado por la gente para ir desde el prado de la casa 

rural a la iglesia, que antiguamente estaba asfaltado con piedras. 

- Hablan de una fuente, Iturnaiz, la que está oculta muy cerca del pantano (está seca 

ahora). 

- No hay relación con el Jardín de Nanclares. Pero comentan que la problemática allí 

es mucho mayor. 

 

Organización social y actividades económicas 

- Detectan confusión sobre el lugar: el pueblo tiene un atractivo (paisajístico) pero su 

lectura suele ser equívoca. Usuarios, ciclistas, excursionistas o visitantes buscan 

acceder al embalse, llegan al pueblo buscando una orilla donde bañarse. La mayoría 

se ha dirigido allí por una geolocalización errónea en Google (que ubica allí mismo 

una “zona de baño”).   

- Comentan que algo muy frecuente es la demanda de agua. Caminantes que llegan 

al pueblo exhaustos y piden agua llegando hasta las casas particulares para 

solicitarlo. (Ahora se ha instalado una fuente en la entrada del pueblo, que 

posiblemente resuelva un poco este problema).   
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- Efectos colaterales de las visitas: muchas personas llegan allí, aunque no sean 

vistas sí queda la huella, los restos o basuras que a veces dejan en el entorno. El 

resultado de esto vuelve a ser un problema para la gente que vive en el pueblo.  

- Otro grave problema de suciedad es el provocado por los pescadores. Aparcan en 

Azua y llegan hasta el pueblo para acceder a la orilla del embalse dejando basura y 

restos en el medio. 

- Las fiestas de Nanclares de Gamboa se celebran el 26 de diciembre, por San 

Esteban. 

 

 

8.3 FASE DE PROPUESTA DE ACCIONES 

8.3.1 Metodología y desarrollo de la sesión 

La sesión de participación ciudadana celebrada en mayo de este año en Durana, 

tenía como objeto contrastar las propuestas de acciones que se plantean ante la 

problemática existente en Nanclares de Gamboa y definir su urgencia y prioridad. 

 

Teniendo en cuenta que el núcleo urbano cuenta con una población muy reducida, 

se convocó a todas las personas que residen o trabajan en el entorno de Nanclares 

de Gamboa, así como a los agentes implicados, tanto del Ayuntamiento de Arratzua-

Ubarrundia como del Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de 

Álava. 

 

Comunicación y documentación 

Previamente a la sesión de participación se preparó una comunicación que fue 

enviada desde el Ayuntamiento de Arratzua-Ubarrundia para contactar con cada una 

de las personas interesadas. La carta consistía en informarles sobre la segunda 

sesión participativa que se convocaba el 4 de mayo con idea de contar con la 

participación activa de las personas implicadas en el proceso del Plan de Acción de 

Paisaje (PAP) de Nanclares de Gamboa, algunas de las cuales confirmaron 

asistencia los días previos a la sesión. A continuación, y previamente a la sesión, se 

envió desde el equipo redactor y por correo electrónico parte de la documentación 

que serviría de apoyo para el trabajo de la sesión participativa. La información 

contenía los objetivos de calidad paisajística y un cuadro resumen de la problemática 

del entorno (se adjunta el cuadro de problemática como Anexo 1), elaborado a partir 

de lo redactado en la 1ª fase del presente Plan de acción, información que se adjunta 

en este mismo documento más adelante. 

 

Desarrollo de la sesión 

La sesión participativa se desarrolló el día 4 de mayo de 2017, en horario único de 

18:00-21:00h, en el Centro Sociocultural Sologana de Arrratzua-Ubarrundia, en 

Durana. 

Al encuentro acudieron 12 personas, entre habitantes de Nanclares de Gamboa y 

usuarios habituales, un concejal y la alcaldesa del Ayuntamiento de Arratzua-
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Ubarrundia. Junto a las dos personas técnicas redactoras del Plan de Acción del 

Paisaje que dinamizaron la sesión, hacía un total de 14 personas participantes. 

El objetivo concreto de la sesión consistía en contrastar con la opinión pública las 

propuestas de acciones que se plantean ante la problemática, en cuanto al paisaje y 

medio natural, el patrimonio histórico cultural y el estado socioeconómico existente 

en Nanclares de Gamboa; discutir, matizar estas acciones, proponer otras posibles y 

definir su urgencia y prioridad, con el fin de determinar el programa de actuaciones 

que se incorpora al Plan de acción de paisaje. 

 

La sesión se desarrolló bajo el siguiente programa: 

 

18:00  Recepción y registro de asistentes. 

18:15  Introducción 

1ª Fase: análisis y diagnóstico / Proceso de participación ciudadana 

Objetivo de la sesión / objetivo del PAP: definir las acciones de mejora 

18:25  Explicación de la dinámica consistente en dos partes:  

primera parte teórica de presentación; segunda parte de trabajo en 

grupos. 

18:30  Sesión de trabajo 

Presentación 

18:30 Resumen de los objetivos de calidad paisajística 

18:40 Resumen de la problemática y presentación de la propuesta de 

acciones 

Dinámica participativa 

19:00  Creación de grupos (4 personas/grupo) y reparto de fichas con 

preguntas. Trabajo en grupos de discusión sobre las preguntas (30 

min. por temática) 

20:30  Conclusiones principales 

Contraste de prioridades a partir de cada grupo mediante vocal. 

20:55  Cierre de la sesión 

 

Antes de comenzar con la dinámica de trabajo, la sesión se abría, tras la introducción, 

con una presentación que enunciaba los objetivos de calidad paisajística, 

contextualizaba el entorno de Nanclares de Gamboa en el territorio (desde su 

ubicación geográfica y administrativa y en cuanto a su ordenación en el 

planeamiento) y, a modo recordatorio, resumía la problemática existente en el 

entorno de Nanclares de Gamboa. (Se adjunta la presentación como Anexo 5) 

A partir del documento Diagnóstico. Análisis del paisaje y de las dinámicas 

paisajísticas presentado en la primera fase del Plan de acción de paisaje, que junto 

al análisis realizado por el equipo redactor, recogía el contraste con la opinión pública 

desde las aportaciones realizadas en la primera sesión celebrada en noviembre de 

2016, se repasaron en esta presentación diferentes conflictos sobre el paisaje y 

medio natural (PB-MNP), sobre el patrimonio histórico cultural (PB-PHC) y sobre 

gobernanza y el estado socioeconómico (PB-OSE) existente en Nanclares de 

Gamboa. Al tiempo que se planteaba la problemática sobre las tres temáticas 



 
 

Proceso de participación ciudadana 
PLAN DE ACCIÓN DE PAISAJE DE NANCLARES DE GAMBOA 186 

mencionadas, se iban presentando las posibles acciones asociadas a cada una de 

las problemáticas, (AC-MNP), (AC-PHC) (AC-OSE). 

A continuación, se desarrolló una dinámica participativa en la que se organizaron tres 

grupos de cuatro personas cada uno. Se repartió un cuestionario, a cada uno de los 

participantes organizados ya en grupos, que contenía de tres a cuatro preguntas para 

cada una de las acciones planteadas y a discutir. (Se adjunta el modelo como Anexo 

3).  

 

La sesión se desarrolló a lo largo de una hora y media en la que cada grupo discutía 

sobre cada temática durante 30 minutos. Se trataba de contrastar opiniones acerca 

de cada acción, organizadas según las tres temáticas, matizar y definir su urgencia 

mediante un cuadro de prioridad alta, baja o media. Al mismo tiempo y 

opcionalmente, podían contestarse por escrito las preguntas que servían de guía 

para la discusión. 

Tras hora y media de trabajo por grupos, se hizo una puesta en común durante media 

hora hasta el cierre de la sesión. La exposición sirvió para que cada uno de los grupos 

explicara sus conclusiones acerca de cada acción por orden de prioridad. Las 

conclusiones se recogieron para realizar la devolución que a continuación se 

desarrolla. 

 

 

 

   
Imágenes tomadas en la segunda sesión de participación ciudadana (mayo 2017) 
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8.3.2 Resultado y valoración 

A continuación se detallan una serie de datos recogidos por los distintos indicadores 

de evaluación: 

 

Motivación: 

Número de agentes invitados al proceso de participación:  19 personas 

Número de asistentes a cada una de las sesiones de trabajo: 12 personas 

Género de las personas asistentes:     7 hombres 

          5 mujeres 

Porcentaje de participación      63 %   

 

Número de cuestionarios entregadps:     3 ud. 

Número de cuestionarios cumplimentadas recibidas:  3 ud. 

Edad de las personas asistentes:    30-50 años:  5 personas 

>50 años: 7 personas 

 

Euskera 

Durante el desarrollo de la sesión, se realizó una breve introducción en Euskera y se 

ofreció la posibilidad de  que cada participante se expresara en el idioma que 

considerara más apropiado (euskera o castellano), realizando el equipo redactor y 

dinamizador las tareas de traducción. No obstante, dicha posibilidad no fue utilizada 

ya que todas las personas asistentes se expresaron en castellano durante toda la 

sesión. 

 

Interés: 

Valoración de las sesiones de trabajo: 

La valoración que se realiza del proceso de participación es sin duda alguna positiva, 

sobre todo por el grado de implicación de los habitantes de Nanclares de Gamboa, 

así como por la parte política y técnica de las administraciones implicadas. 

La actitud de los asistentes fue también positiva ya que las acciones de mejora 

propuestas para el núcleo urbano fueron recibidas con agrado e interés. 

 

 

8.3.3 Aportaciones recogidas  

Una vez terminada la sesión participativa, se recogieron las fichas entregadas a los 

asistentes, con la propuesta de acciones y las preguntas sugerentes. Se recogieron 

concretamente tres cuadernos de fichas, ya que la sesión se desarrolló en tres 

equipos de trabajo. (Se adjuntan las tres fichas cumplimentadas como Anexo 4) 

 

A modo de resumen gráfico de las acciones marcadas como prioritarias por los 

asistentes a la sesión, se aporta el siguiente cuadro: 
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Prioridad  
Grupo A Grupo B Grupo C 

Acciones 

prioritarias 

Prioridad 

baja 

AC-MNP 01 

AC-MNP 06 

AC-MNP 07 

AC-PHC 03.2 

AC-PHC 04 

AC-OSE 02 

 

AC-MNP 01 

AC-MNP 06 

AC-MNP 07 

 

AC-PHC 04 

AC-OSE 02 

AC-OSE 03.1 

Acciones 

prioritarias 

Prioridad 

media 

 

AC-MNP 02 

AC-MNP 03 

 

 

AC-PHC 06 

AC-OSE 03.1 

AC-MNP 01 

 

 

AC-MNP 02 

 

AC-MNP 04.2 

AC-PHC 02 

 

 

AC-OSE 03.3 

Acciones 

prioritarias 

Prioridad 

alta 

 

AC-MNP 04.1 

AC-MNP 04.2 

AC-MNP 05 

AC-PHC 01 

AC-PHC 02 

AC-PHC 03.1 

 

 

AC-PHC 05 

 

AC-OSE 01 

AC-OSE 03.2 

AC-OSE 03.3 

AC-OSE 04 

AC-MNP 02 

 

AC-MNP 04.2 

 

 

 

 

AC-PHC 03.2 

AC-PHC 04 

 

 

AC-OSE 01 

 

 

AC-MNP 04.1 

 

AC-MNP 05 

 

 

AC-PHC 03.1 

AC-PHC 03.2 

 

AC-PHC 05 

AC-PHC 06 

AC-OSE 01 

 

 

AC-OSE 04 

 

 

 

Conclusión 

Analizando detenidamente el cuadro se deduce como conclusión de la prioridad de 

las acciones propuestas, que se establecen unas acciones con prioridad alta para 

todos los grupos, es decir, el total de la población asistente; mientras que existen 

otras acciones con prioridad alta, medio o baja para un 66% de los asistentes: 
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Acciones con prioridad alta para todos los grupos:  

AC-OSE 01. 

Acciones con prioridad alta para dos de los tres grupos:  

AC-MNP 04.1, AC-MNP 04.2, AC-MNP 05, AC-PHC 03.1, AC-PHC 03.2,  

AC-PHC 05, AC-OSE 04 

Acciones con prioridad media para dos de los tres grupos:  

AC-MNP 02 

Acciones con prioridad baja para dos de los tres grupos:  

AC-MNP 01, AC-MNP 06, AC-MNP 07, AC-PHC 04, AC-OSE 02 

 

Cabe mencionar que durante el proceso de redacción de este documento se ha 

modificado el planteamiento inicial de una acción, la AC-MNP 07. Esta modificación 

es debida a la falta de interés mostrada por los habitantes del núcleo urbano en el 

segundo proceso de participación ciudadana, en cuanto a la puesta en valor de las 

áreas de gran valor natural. Debido al miedo de los habitantes a que el entorno se 

viera afectado por una gran afluencia de usuarios visitantes, esta acción propuesta 

no fue muy bien recibida. Así es que se sustituyó su contenido por el de la AC-MNP 

07 Conservación de las áreas de elevada importancia ecológica. 
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9 CONCLUSIÓN 

Con este documento se da por concluida la redacción del Plan de Acción de Paisaje 

de Nanclares de Gamboa, habiéndose desarrollado desde el mes de Octubre de 

2016 hasta el mes de Agosto de 2017. 

 

Quedan todas y cada una de las acciones propuestas, descritas y planteadas para 

su futuro desarrollo más detallado para su posible materialización. 

 

Creyendo haber cumplimentado lo solicitado, se presenta el presente documento en: 

 

Vitoria-Gasteiz, a 31 Agosto de 2017. 
 

    

Zuriñe Zelaia Arroyabe    Marta Villota Gálvez 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 CUADRO DE PROBLEMÁTICA DETECTADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DE NANCLARES DE GAMBOA
Ayuntamiento de Arratzua-Ubarrundia

Equipo redactor del PAP
Marta Villota  y  Zuriñe Zelaia 

Descripción

Producida por degradación de los corredores naturales. Pérdida de cobertura vegetal, 
desde el deterioro o desaparición de grandes árboles aislados a la reducción del 
bosque autóctono (de roble pedunculado (Quercus robur) junto a masas de quejigal), 
del bosque de ribera y de los setos vivos.

Dónde

En algunos lindes del bosque, localizados en la Dehesa de Mendizábal, Alto de Santa 
Cruz, zona agroganadera, zona del embalse y periferia urbana (Aldayeta, Lizostea, La 
Fuente Hurrichu, Iturnais)

Descripción

Dificultad para extraer las suertes del monte por falta de medios y la infraestructura 
necesaria para ello, con el consecuente abandono del bosque.

Dónde

Zona forestal en general: área del robledal, quejigal (Zurrincuar, Dehesa de 
Mendizábal, Alto de Santa Cruz, y ladera de sierra Elgea, La Peña)

Descripción

La arboleda de viejos robles trasmochos posee un elevado interés ecológico y cultural, 
pero podría sufrir cierto deterioro por falta de gestión.

Dónde

Ubicada en la Dehesa de Mendizábal, (otros en la entrada al Jardín de Nanclares)

Descripción

La fragilidad del espacio aumenta por el elevado riesgo de erosión y vulnerabilidad de 
acuíferos. La pérdida paulatina de la cobertura vegetal junto a cierta irregularidad en la 
gestión del ganado provoca la contaminación del acuífero por eutrofización en zonas 
frágiles de la orilla del embalse.

Dónde

Zona del embalse y periferia urbana, que abarca la franja de "Protección de Aguas 
Superficiales"

Descripción

Preocupación por la ausencia de coherencia paisajística en cuanto al uso de la 
vegetación en determinados puntos del medio urbano y su periferia. Presencia de flora 
foránea invasiva. No existe plan de gestión para el mantenimiento de la plantación y la 
selección de especies. 

Dónde

Casco urbano y su periferia

Descripción

Utilización en algunas zonas de un vallado cinegético no adecuado para el paso de la 
fauna silvestre. Funciona como barrera que obstaculiza el desplazamiento natural de 
algunas especies.

Dónde

Ubicado en la zona agroganadera, zona del embalse y periferia urbana.

Descripción

Nanclares de Gamboa se encuadra en un entorno privilegiado con lugares de gran 
interés paisajístico, pero existen zonas de elevado valor natural que aún no alcanzaron 
suficiente importancia y hoy se desconocen.

Dónde

Repartido en distintas áreas: la Dehesa de Mendizábal, el Alto de Santa Cruz, la Laren 
larga y algunas zonas del embalse y la campiña

PROBLEMÁTICA

PB-MNP 06

PROBLEMÁTICA DEL MEDIO NATURAL Y PAISAJE     (PB-MNP)

PB-MNP 03 Arboleda de viejos robles 
trasmochos

PB-MNP 02
No existe un 

aprovechamiento local del 
bosque

PB-MNP 01 Fragmentación ecológica

PB-MNP 07
Desconocimiento general de 

las áreas de alto valor 
natural

PB-MNP 05
Ausencia de coherencia 

paisajística 

PB-MNP 04
Vulnerabilidad de acuíferos: 
impacto por contaminación 

Vallado cinegético no 
adecuado
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Descripción

Dentro del patrimonio arquitectónico, algunas edificaciones antiguas constituyen 
elementos que caracterizan el núcleo urbano desde el punto de vista histórico. Se trata 
de un número determinado de viviendas construidas hacia el siglo XVI que permanecen 
vacías o sin uso residencial y, a veces, en un avanzado estado de degradación. Esto 
ofrece una imagen de abandono y olvido que no ayuda a la mejora de la percepción del 
núcleo urbano.

Dónde

Casco urbano

Descripción

De entidad menor pero con importante valor histórico y cultural, así como funcional, son 
los elementos arquitectónicos menores tales como muros y muretes, cruceros, 
cementerio, fuente de Iturnais, necrópolis de Aldaieta, etc., que suelen encontrarse en 
mal estado y deterioro progresivo.

Dónde

Casco urbano y su periferia

Descripción

La existencia de varios elementos discordantes, descuidados o deteriorados, unidos a 
la falta de coherencia paisajística, y la ausencia de un plan de gestión y mantenimiento, 
hacen que se produzca una confusión en la lectura del paisaje. Por ejemplo, en la 
entrada la instalación de postes y tendidos eléctricos que interfieren con la vegetación 
arbolada de gran tamaño y la edificación de valor histórico-cultural, deteriora la calidad 
paisajística del conjunto.

Dónde

Casco urbano y su periferia

Descripción

Preocupación por la ausencia de una nomenclatura de las calles que sirva para su 
localización y recuperación de la memoria y toponimia.

Dónde

Casco urbano y su periferia

Descripción

Ausencia de una gestión y mantenimiento de los bordes de camino (podas de algunos 
árboles, arreglo de taludes, siegas, salubridad, etc) que agrava el deterioro de algunas 
zonas comunes.

Dónde

Casco urbano y su periferia

Descripción

La red de caminos pierde funcionalidad por confusión, desuso e inaccesibilidad. La 
desaparición de algunos caminos y sendas complica el acceso y entendimiento del 
espacio, el tránsito de habitantes y usuarios, además de la pérdida de la memoria 
histórica. (En algunas zonas el trazado de antiguos pasos se ha desdibujado en la 
superficie de los pastos por la acción del ganado. Por otro lado, la gestión del mismo, 
en ocasiones irregular, provoca la inaccesibilidad a zonas comunales por retranqueo de 
vallados, cierres continuos u ocupación del ganado en espacios de servidumbre).

Dónde

Malla de la zona agroganadera, zona del embalse, casco urbano y su periferia.

PROBLEMÁTICA DEL PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL     (PB-PHC)

PROBLEMÁTICA

PB-PHC 03
Existencia de varios 

elementos discordantes o en 
desperfecto

PB-PHC 01 Abandono y deterioro de 
antiguas edificaciones 

PB-PHC 05
Deterioro de los bordes de 

camino 

PB-PHC 06
La red de caminos pierde 

funcionalidad o desaparece

PB-PHC 02
Abandono y deterioro de 

elementos arquitectónicos 
menores 

PB-PHC 04
Ausencia de una 

nomenclatura de calles 
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Descripción

El desconocimiento de la división catastral genera problemas de convivencia, 

dificultades en la gestión y el mantenimiento con el consecuente 

desaprovechamiento del espacio y su aspecto de abandono. 

Dónde

En gran parte de la superficie del término: zona agroganadera, zona del 

embalse, casco urbano y su periferia.

Descripción

La falta de control sobre la gestión del ganado en el núcleo urbano y el 

embalse, dificulta la compatibilidad entre los distintos usos existentes, como 

son el de recreo, el residencial y el ganadero, además de acarrear problemas 

de higiene y salubridad. Se reconoce la necesidad del uso del ganado como 

herramienta de control de la vegetación, pero existe un conflicto en la 

convivencia con el mismo.

Dónde

Zona del embalse, casco urbano y periferia urbana, que abarca la franja de 

"Protección de Aguas Superficiales"

Descripción

Se aprecia la ausencia de espacios comunes y de encuentro debido al 

predominio del terreno privado frente al público.  Igualmente se echa en falta 

espacios de equipamiento. 

Dónde

Zona del embalse, casco urbano y su periferia.

Descripción

La falta de señalización e información, así como la escasa dotación de 

espacios de relación o aparcamientos, provoca que el uso y disfrute del 

embalse por parte de los visitantes (cada vez en mayor número) pueda crear 

molestias en el día a día de los habitantes del núcleo urbano.

Dónde

Zona del embalse, casco urbano y su periferia.

PROBLEMÁTICA SOBRE ORGANIZACIÓN SOCIAL Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS    (PB-OSE)

PB-OSE 01

Indefinición de los límites 

entre la propiedad pública 

y privada 

PROBLEMÁTICA

PB-OSE 04

Confusión en la 

señalización e información 

sobre accesos

PB-OSE 02
Problemas en la 

compatibilidad de usos

PB-OSE 03

Ausencia de espacios 

comunales y 

equipamientos 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2.1 ENCUESTA PREVIA (PRIMER PROCESO DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA) 

 

 

 

  



 

          

PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
PARA LA REDACCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DE NANCLARES DE GAMBOA 
Ayuntamiento de Arratzua-Ubarrundia 

 
PRIMERA SESIÓN. Preguntas previas  
A continuación se proponen una serie de preguntas a responder por los participantes de cara a la jornada de 
trabajo que se desarrollará el próximo día 3 de Noviembre. El objetivo de esta encuesta es la reflexión y la 
recopilación de información previa. 
La encuesta se recoge de forma anónima, si bien se toman ciertos datos para la evaluación estadística. 

 
DATOS GENERALES 
Edad    <18  <30  30-50  >50 
Género   femenino  masculino 
 
¿Resides en el pueblo? Si es así, ¿hace cuánto tiempo que llevas viviendo allí? 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

¿Trabajas en el pueblo?  Si No 

¿Cómo habitas el pueblo? es decir, ¿en qué momentos y de qué manera disfrutas o vives el pueblo y su 
entorno? 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

PAISAJE 

¿Qué opinión te merece el paisaje de Nanclares de Gamboa? 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

¿Consideras que existen zonas degradadas o con un grave deterioro visual? 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

MEDIO NATURAL 

¿Consideras que el bosque y  la vegetación del entorno goza de buen estado? 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

¿Qué opinas sobre la compatibilidad entre el uso ganadero y el uso recreativo en el entorno del embalse? 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

¿Crees que existe desconexión entre distintas áreas de gran valor natural? 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



 

          

 

 

 

PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL 

¿Qué opinas sobre la existencia de edificaciones en desuso y deterioradas en el pueblo? 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

¿Te gustaría que los muros, taludes y límites urbanos de propiedad pública tuvieran otro aspecto?  

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

¿Echas de menos espacios de relación y encuentro en el pueblo? 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

¿Recuerdas viejos caminos e itinerarios que hayan desaparecido en el pueblo o su entorno? 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

¿Encuentras dificultades para llegar a diferentes zonas del pueblo? 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

¿Ves necesaria o conveniente una reactivación de actividades socio-económicas? 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

¿Qué relación tienes con los usuarios bañistas o deportistas? 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
¿Cómo crees que afecta la ausencia de población joven a Nanclares de Gamboa? 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
Los datos y reflexiones recogidas tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de los usuarios de Nanclares 
de Gamboa. Muchas gracias por tu tiempo y dedicación. Seguiremos trabajando el día 3 de Noviembre. 
 
El equipo redactor del Plan de Acción del Paisaje. 
Octubre del 2016 en Vitoria-Gasteiz. 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2.2 PREGUNTAS PREVIAS (PRIMER PROCESO DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA) 

 

 

 

 

 

  



  
 

 

PRIMERA SESIÓN - PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DE NANCLARES DE GAMBOA 

Ayuntamiento de Arratzua-Ubarrundia 

Preguntas previas  

 

PAISAJE 

¿Qué opinión te merece el paisaje de Nanclares de Gamboa? 

¿Cómo percibes la transformación del paisaje? ¿Crees que la evolución es positiva? 

 

¿Consideras que existen zonas degradadas o con un grave deterioro visual? 

 

¿Encuentras lugares, rincones o espacios significativos para ti en el pueblo y su entorno? ¿Cómo los 

describirías? 

¿Crees que el pueblo ofrece suficientes espacios para contemplar el paisaje del entorno, miradores y 

zonas de acceso panorámico?  

 

¿Qué importancia tiene para ti el embalse? ¿Cómo te relacionas con este espacio natural? (en 

cuanto a su uso funcional, valor identitario, ecológico, estético, emocional, etc.) 

 

MEDIO NATURAL 

¿Consideras que el bosque y la vegetación de entorno goza de buen estado? ¿Te parece que el 

bosque se expande o, por el contrario, se va reduciendo con el tiempo? 

¿Sabes qué tipo de aprovechamiento tiene el bosque? 

 

¿Crees que existe desconexión entre distintas áreas de gran valor natural? 

¿Qué tipo de barreras u obstáculos para la fauna silvestre crees que pueden encontrarse en el 

pueblo y su entorno? 

 

¿Tienes algún árbol singular o favorito en el entorno de Nanclares de Gamboa? ¿Recuerdas alguno 

que existiera? ¿o alguna arboleda de viejos árboles trasmochos? 

 

¿Qué opinas sobre la compatibilidad entre el uso ganadero y el uso recreativo en el entorno del 

embalse? 



  
 

 

 

PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL 

¿Cuántos cruceros existen en el pueblo y cuántos recuerdas? 

¿Has visitado alguna vez la Necrópolis de Aldaieta? ¿Qué opinas sobre ella? 

 

¿Qué opinas sobre la existencia de edificaciones en desuso y deterioradas en el pueblo? 

¿Y sobre el aspecto de la entrada y acceso al pueblo? 

¿Te gustaría que los muros, taludes y límites urbanos de propiedad pública tuvieran otro aspecto?  

 

¿Echas de menos espacios de relación y encuentro en el pueblo? 

¿Recuerdas viejos caminos e itinerarios que hayan desaparecido en el pueblo o su entorno? 

¿Encuentras dificultades para llegar a diferentes zonas del pueblo? 

 

¿Qué relación o vínculo existe entre el casco urbano y el Jardín de Nanclares de Gamboa? 

 

 

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

¿Sabes quién y cómo se gestiona el tratamiento y mantenimiento de las propiedades y espacios 

públicos? (vallados cinegéticos, podas y siegas, taludes y bordes de caminos, limpieza, aperos y 

restos de leña, etc.). 

 

¿Qué relación tienes con los usuarios bañistas o deportistas? 

¿Recuerdas en Club náutico con mayor actividad? ¿Qué opinión te merece? 

 

¿Cómo crees que afecta la ausencia de población joven a Nanclares de Gamboa? 

¿Ves necesaria o conveniente una reactivación de actividades socio-económicas? 

 

¿Qué acontecimientos se pueden destacar a lo largo de la historia de Nanclares de Gamboa? 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 FICHA-CUESTIONARIO (SEGUNDO PROCESO DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA) 

 

 

 

  



PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DE NANCLARES DE GAMBOA

Ayuntamiento de Arratzua-Ubarrundia

ACCIONES PROPUESTAS  MEDIO NATURAL Y PAISAJE                             (AC-MNP)

AC-MNP 01

Comentarios

Alta •

Media •

Baja •

AC-MNP 02

Comentarios

Alta •

Media •

Baja •

AC-MNP 03

Comentarios

Alta •

Media •

Baja •

AC-MNP 04.1

Comentarios

Alta •

Media •

Baja •

Plan de gestión del monte (bosque autóctono)

Prioridad

Prioridad

Plan de gestión para la arboleda de viejos robles trasmochos 

Estudio de la situación de la fosa séptica

PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA - Programa de Acciones

Plan de recuperación y gestión de la vegetación de los corredores ecológicos

Prioridad

Prioridad

¿Crees adecuado realizar un buen aprovechamiento del monte? ¿Por qué?

¿Se te ocurre un modo viable de aprovechar los recursos forestales para la mayoría del pueblo?

¿Te parece bien que el reparto de suertes pudiese incorporarse en un plan de gestión forestal (con actuaciones selvícolas, 
tratamientos fitosanitarios, etc.?

¿Consideras importante la función de los corredores ecológicos en la zona de Nanclares de Gamboa?

¿Estás de acuerdo con la plantación realizada recientemente a orillas del embalse? ¿Por qué?

¿Cómo crees que podría mejorarse la conectividad ecológica sin menoscabo del uso y disfrute de zonas del embalse?

¿Conoces la localización de la fosa séptica junto al embalse? 

Aparte del impacto que ello genere en el acuífero ¿te resulta molesta su presencia (posible mal olor, suciedad, etc..)?

¿Crees que sería conveniente realizar en un futuro un estudio para un posible nuevo emplazamiento?

Aparte de un estudio sobre los árboles y un plan de gestión ¿se te ocurre otro tipo de actividades que sirvan para poner en 
valor este legado ecológico y cultural?

Además de los trasmochos de La Dehesa o los del Jardín de Nanclares, ¿conoces otras agrupaciones de arbolado de 
interés?



PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DE NANCLARES DE GAMBOA

Ayuntamiento de Arratzua-Ubarrundia

AC-MNP 04.2

Comentarios

Alta •

Media •

Baja •

AC-MNP 05

Comentarios

Alta •

Media •

Baja •

AC-MNP 06

Comentarios

Alta •

Media •

Baja •

AC-MNP 07

Comentarios

Alta •

Media •

Baja •

Prioridad

Localización y sustitución del vallado cinegético

Poner en valor las áreas de gran valor natural 

Control de acceso del ganado a la orilla del embalse

Prioridad

Prioridad

Prioridad

¿Cómo podría reducirse el efecto contaminante (eutrofización) de la ganadería en las proximidades del embalse?

¿Crees que aquí también se debe a la agricultura, por el uso y arrastre de los fertilizantes?

¿Cómo consideras que debiera tratarse la vegetación espontánea (silvestre), la exótica u ornamental y la foránea invasiva?

¿De qué manera puede ponerse en valor? ¿Qué actividades o acciones podrían llevar a su reconocimiento (local)?

¿Qué ves más urgente en un área como el yacimiento de Aldaieta?

¿Consideras la posibilidad de adecuar algún mirador en zonas de interés visual (Alto de Santa Cruz, Necrópois de Aldaieta, 
puntos de interés visual en el embalse)?

¿Crees que es necesario el vallado de tipo cinegético en algunas zonas? ¿Por qué?

Si este tipo de vallados perjudia a la fauna ¿estarías de acuerdo con que se realizase un inventario por tramos para un 
estudio de su posible sustitución?

¿Ves adecuado que haya un plan de gestión para el cuidado y mantenimiento de la vegetación en la zona urbana?

¿Qué otras fuentes de contaminación podrían darse? ¿Cómo reducir su efecto?

¿Sobre qué aspectos ves más necesarios poner la atención: erosión en taludes, podas, selección de especies?

Plan de gestión y mantenimiento de la vegetación en el entorno urbano 



PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DE NANCLARES DE GAMBOA

Ayuntamiento de Arratzua-Ubarrundia

ACCIONES PROPUESTAS  PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL                 (AC-PHC)

AC-PHC 01

Comentarios

Alta •

Media •

Baja •

AC-PHC 02

Comentarios

Alta •

Media •

Baja •

AC-PHC 03.1 Intervención en la zona de la entrada al núcleo urbano

Comentarios

Alta •

Media •

Baja •

AC-PHC 03.2 Soterramiento de la infraestructura eléctrica a su paso por el casco urbano

Comentarios

Alta •

Media •

Baja •

¿Qué elementos estimas de mayor impacto visual en la entrada del pueblo?

¿Crees que convendría una adaptación de lo que existe? ¿U optarías por la eliminación, sustitución de ciertos elementos y 
nuevo proyecto paisajístico? ¿Qué imagen desearías que tuviera la entrada?

¿Estás de acuerdo con esta intervención? Si es así, ¿dónde te parece más urgente, qué tramos?

¿Crees que este tipo de intervención genera impacto?¿Qué aspectos te preocupan más?

¿Qué zonas o elementos menores localizas en el casco urbano y su entorno con mayor urgencia de intervención?

En referencia a esto, ¿qué opinas sobre los cruceros?

¿Qué ves más urgente en un área como el yacimiento de Aldaieta?

PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA - Programa de Acciones

Plan de intervención y mantenimiento de edificaciones antiguas

Recuperación y puesta en valor de elementos arquitectónicos menores (muros, 

cruceros, fuentes, lavadero, cementerio, necrópolis de Aldaieta, etc).

Prioridad

Prioridad

Prioridad

Prioridad

¿Qué zonas o edificaciones consideras del casco urbano con mayor urgencia de intervención?

Aparte de la rehabilitación ¿se te ocurren otras formas de mejorar la imagen urbana?



PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DE NANCLARES DE GAMBOA

Ayuntamiento de Arratzua-Ubarrundia

AC-PHC 04 Propuesta de toponimia para las calles del casco urbano

Comentarios

Alta •

Media •

Baja •

AC-PHC 05

Comentarios

Alta •

Media •

Baja •

AC-PHC 06

Comentarios

Alta •

Media •

Baja •

¿Te parece necesario recuperar zonas de servidumbre sobre el actual trazado? 

¿Te parece adecuado intervenir en los bordes de caminos y taludes?

¿Sobre qué aspectos ves más necesarios poner la atención: erosión en taludes, consolidación del firme, drenajes, 
iluminación? 

¿Qué zonas o caminos localizas del casco urbano con mayor urgencia de intervención?

¿De qué manera puede ponerse en valor? ¿Qué acciones pueden servir para recuperar itinerarios (antiguos)?

¿Qué lugares consideras más idóneos para conectar entre sí? ¿Dónde hay mayor tránsito?

¿Consideras importante la nomenclatura de las calles para Nanclares de Gamboa? 

¿Qué calles o caminos podrían contemplarse? ¿más allá del núcleo urbano?

¿Qué fuentes, hitos o temáticas propondrías para la propuesta de nombres (toponimia)? 

Poner en valor la red de caminos y sendas

Prioridad

Propuesta de intervención en bordes de caminos y taludes

Prioridad

Prioridad



PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DE NANCLARES DE GAMBOA

Ayuntamiento de Arratzua-Ubarrundia

AC-OSE 01

Comentarios

Alta •

Media •

Baja •

AC-OSE 02

Comentarios

Alta •

Media •

Baja •

AC-OSE 03.1 Dotar de espacios de relación y encuentro para el pueblo

Comentarios

Alta •

Media •

Baja •

AC-OSE 03.2 Dotar de área de descanso y fuentes para visitantes   

Comentarios

Alta •

Media •

Baja •

¿Te parece que existan suficientes espacios de relación  y/o encuentro? Localiza los espacios que puedas

¿Crees que zonas como los cruces de caminos son buenos enclaves como puntos de encuentro?

Considerando el uso para la gente que vive en el pueblo ¿qué otros enclaves te parecen adecuados como lugares a estudiar 
o mejorar?

PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA - Programa de Acciones

Revisión y actualización de los límites del espacio público y privado

Prioridad

ACCIONES PROPUESTAS          ORGANIZACIÓN SOCIAL Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS      (AC-OSE)

¿Consideras necesaria la revisión catastral y del plano de alineaciones del PGOU para Nanclares de Gamboa?

¿Qué zonas o caminos del casco urbano te resultan confusos en su entrada o paso a través?

Si el uso ganadero forma parte del paisaje de Nanclares de Gamboa, ¿cómo crees que podría mejorarse la compatibilidad 
con el uso residencial y recreativo del entorno?

¿Crees que el ganado es necesario para el control de la vegetación? ¿En qué áreas del casco urbano consideras que debería 
restringirse el paso del ganado?

¿Qué otros usos o circunstancias del entorno plantean conflictos de convivencia? (uso cinegético, uso recreativo, etc. zona 
de mejora y/o protección ambiental (Red Natura 2000))

Gestión del ganado en el interior del casco urbano y en el entorno del embalse

¿Crees que el acondicionamiento de ciertos espacios podría disipar la intensidad de visitantes en el pueblo?

¿Qué zonas en NG ves más adecuadas para acondicionar como áreas públicas de descanso?

Además de la fuente que ya existe, ¿crees necesario colocar algún otro punto de agua potable? ¿dónde?

Prioridad

Prioridad

Prioridad



PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DE NANCLARES DE GAMBOA

Ayuntamiento de Arratzua-Ubarrundia

AC-OSE 03.3 Crear un aparcamiento fuera del casco urbano

Comentarios

Alta •

Media •

Baja •

AC-OSE 04 Información y señalización de dotaciones públicas  

Comentarios

Alta •

Media •

Baja •

Por otro lado, ¿de qué manera crees que podría afectar al pueblo el impacto de esta intervención?

¿Consideras necesario otro tipo de equipamientos?

¿Crees que debería aclararse (al visitante) que la carretera que lleva a NG termina allí, en la orilla del embalse? 

¿Cómo? ¿Qué tipo de acciones o elementos podría facilitar la información al usuario? (Tipo de señalética, planos, 
indicaciones, paneles, información en la red, etc.)

¿Crees que un aparcamiento podría resolver algunos problemas de congestión de vehículos? Si es así ¿qué localización y 
capacidad te parece más adecuada?

¿Consideras buena idea restringir el acceso rodado al interior de casco urbano para los usuarios no residentes?

Prioridad

Prioridad



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 FICHAS-CUESTIONARIOS CUMPLIMENTADAS (SEGUNDO 

PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA) 

 

 

 

 

  







































 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 PRESENTACIÓN (SEGUNDO PROCESO DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA) 

 

 

 

 



PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
REDACCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE 

NANCLARES DE GAMBOA 
Ayuntamiento de Arratzua-Ubarrundia 

 



OBJETIVOS  

DE CALIDAD PAISAJÍSTICA 



OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA 

Medio natural y paisaje 
 

OCP 01 Procurar la salvaguarda del paisaje 

OCP 02 Conseguir la adecuada gestión del paisaje  

OCP 03 Asegurar la conservación y el incremento de 

  la biodiversidad 



OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA 

Patrimonio histórico cultural 
 

OCP 04 Poner en valor del patrimonio histórico  

  cultural  

OCP 05 Proteger la calidad urbana y potenciar la 

  mejora paisajística del ámbito urbano 



OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA 

Organización social y 

actividades económicas 
 

OCP 06 Recuperar la actividad socioeconómica 



CONTEXTO TERRITORIAL 



Nanclares de Gamboa 
 



Término municipal Arratzua-Ubarrundia 
 



Red de corredores ecológicos y 

Hábitats de interés comunitario  

 
 



PROBLEMÁTICA Y 

PROPUESTA DE ACCIONES 



PROBLEMÁTICA 

Medio natural y paisaje 
 



PROBLEMÁTICA 

Medio natural y paisaje 
 

PB-MNP-01 

Fragmentación ecológica 
 



AC-MNP 01   

Plan de recuperación y gestión  

de la vegetación de los corredores 
ecológicos 

 

 
 

ACCIÓN 

Medio natural y paisaje 
 



PB-MNP 02   

Falta de aprovechamiento local  

del bosque 

 
 

PROBLEMÁTICA 

Medio natural y paisaje 
 



AC-MNP 02   

Plan de gestión del monte  

(bosque autóctono) 

 

 
 

ACCIÓN 

Medio natural y paisaje 
 



PB-MNP 03   

Arboleda de viejos  

robles trasmochos 

 

 
 

PROBLEMÁTICA 

Medio natural y paisaje 
 



AC-MNP 03   

Plan de gestión para la arboleda de 

viejos robles trasmochos 

 

 
 

ACCIÓN 

Medio natural y paisaje 
 



PB-MNP 04   

Vulnerabilidad de los acuíferos: 

impacto por contaminación 

 

 

 
 

PROBLEMÁTICA 

Medio natural y paisaje 
 



AC-MNP 04.01   

Estudio de la situación de la fosa 

séptica 

 

 
 

ACCIÓN 

Medio natural y paisaje 
 



AC-MNP 04.02   

Control de acceso del ganado  

a la orilla del embalse 

 

 
 

ACCIÓN 

Medio natural y paisaje 
 



PB-MNP 05   

Ausencia de coherencia  

paisajística 

 

 

 

 
 

PROBLEMÁTICA 

Medio natural y paisaje 
 



AC-MNP 05   

Plan de gestión y mantenimiento  

de la vegetación en el entorno urbano 

 

 
 

ACCIÓN 

Medio natural y paisaje 
 



PB-MNP 06   

Vallado cinegético no adecuado 

 

 

 

 

 
 

PROBLEMÁTICA 

Medio natural y paisaje 
 



AC-MNP 06  

Localización y sustitución del  

vallado cinegético 

 

 
 

ACCIÓN 

Medio natural y paisaje 
 



PB-MNP 07   

Desconocimiento de las áreas  

de alto valor natural 

 

 

 

 

 

 
 

PROBLEMÁTICA 

Medio natural y paisaje 
 



AC-MNP 07 

Puesta de valor de las áreas de  

gran valor natural 

 

 
 

ACCIÓN 

Medio natural y paisaje 
 



PROBLEMÁTICA 

Patrimonio histórico cultural 
 



PB-PHC 01   

Abandono y deterioro de antiguas 

edificaciones 

PROBLEMÁTICA 

Patrimonio histórico cultural 
 



AC-PHC 01 

Plan de gestión y mantenimiento de 

las edificaciones antiguas 

 

 

 
 

ACCIÓN 

Patrimonio histórico cultural 
 



PROBLEMÁTICA 

Patrimonio histórico cultural 
 

PB-PHC 02   

Abandono y deterioro de elementos 

arquitectónicos menores  
 



AC-PHC 02 

Recuperación y puesta en valor de 

elementos arquitectónicos menores 

 

 

 
 

ACCIÓN 

Patrimonio histórico cultural 
 



PROBLEMÁTICA 

Patrimonio histórico cultural 
 

PB-PHC 03   

Existencia de varios elementos 

discordantes o en desperfecto 
 
 



AC-PHC 03.1 

Intervención en la zona de  
la entrada al núcleo urbano 

ACCIÓN 

Patrimonio histórico cultural 
 



AC-PHC 03.2 

Soterramiento de la infraestructura 

eléctrica a su paso por el casco 
urbano 

ACCIÓN 

Patrimonio histórico cultural 
 



PROBLEMÁTICA 

Patrimonio histórico cultural 
 

PB-PHC 04   

Ausencia de una nomenclatura  

de calles 
 
 



AC-PHC 04 

Propuesta de toponimia para las  
calles del casco urbano 

ACCIÓN 

Patrimonio histórico cultural 
 



PROBLEMÁTICA 

Patrimonio histórico cultural 
 

PB-PHC 05   

Deterioro de los bordes de camino 
 



AC-PHC 05 

Propuesta de intervención en  
bordes de caminos y taludes 

ACCIÓN 

Patrimonio histórico cultural 
 



PROBLEMÁTICA 

Patrimonio histórico cultural 
 

PB-PHC 06   

La red de caminos pierde 

funcionalidad o desaparece 
 



AC-PHC 06 

Puesta en valor de la red de  
caminos y sendas 

ACCIÓN 

Patrimonio histórico cultural 
 



PROBLEMÁTICA 

Organización social y 

actividades económicas 
 



PROBLEMÁTICA 

Organización social y actividades económicas 
 

PB-OSE 01   

Indefinición de los límites entre  

la propiedad pública y privada 



AC-OSE 01 

Revisión y actualización de los  

límites del espacio público y privado 

ACCIÓN 

Organización social y actividades económicas 
 



PROBLEMÁTICA 

Organización social y actividades económicas 
 

PB-OSE 02   

Problemas en la compatibilidad  

de usos 



AC-OSE 02 

Gestión del ganado por el interior  

del casco urbano y en el entorno  
del embalse 

ACCIÓN 

Organización social y actividades económicas 
 



PROBLEMÁTICA 

Organización social y actividades económicas 
 

PB-OSE 03   

Ausencia de espacios  

comunales y equipamientos 



AC-OSE 03.1 

Dotar de espacios de relación y 
encuentro para el pueblo 

ACCIÓN 

Organización social y actividades económicas 
 



AC-OSE 03.2 

Dotar de área de descanso y  
fuentes para visitantes 

ACCIÓN 

Organización social y actividades económicas 
 



AC-OSE 03.3 

Crear un aparcamiento fuera  

del casco urbano 

ACCIÓN 

Organización social y actividades económicas 
 



PROBLEMÁTICA 

Organización social y actividades económicas 
 

PB-OSE 04   

Confusión en la señalización e 

información sobre accesos 



AC-OSE 04 

Información y señalización de 

dotaciones públicas 

ACCIÓN 

Organización social y actividades económicas 
 



DINÁMICA DE TRABAJO 












