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1. INTRODUCCIÓN 

La normativa en materia de evaluación ambiental estratégica se encuentra recogida en la 
Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco 
(evaluación conjunta de impacto ambiental), en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental y en el Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el 
procedimiento de evaluación estratégica de planes y programas. 

El procedimiento de evaluación ambiental estratégica se regula en los artículos 17 al 32 
de la Ley 21/2013. 
 
El Artículo 29 de la mencionada Ley se refiere a la Solicitud de inicio de la evaluación 
ambiental estratégica simplificada y se indica lo siguiente: 
 
1. Dentro del procedimiento sustantivo de adopción o aprobación del plan o programa, el 
promotor presentará ante el órgano sustantivo, junto con la documentación exigida por la 
legislación sectorial, una solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica 
simplificada, acompañada del borrador del plan o programa y de un documento 
ambiental estratégico que contendrá, al menos, la siguiente información: 
 

a) Los objetivos de la planificación. 
 
b) El alcance y contenido del plan propuesto y de sus alternativas razonables, 
técnica y ambientalmente viables. 
 
c) El desarrollo previsible del plan o programa. 
 
d) Una caracterización de la situación del medio ambiente antes del desarrollo del 
plan o programa en el ámbito territorial afectado. 
 
e) Los efectos ambientales previsibles y, si procede, su cuantificación. 
 
f) Los efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes. 
 
g) La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental 
estratégica simplificada. 
 
h) Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas. 
 
i) Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, 
corregir cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la aplicación 
del plan o programa, tomando en consideración el cambio climático. 
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j) Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del 
plan. 

 
El órgano ambiental consultará a las Administraciones públicas afectadas y a las 
personas interesadas, poniendo a su disposición el documento ambiental estratégico y el 
borrador del plan o programa.  
 
Las Administraciones públicas afectadas y las personas interesadas consultadas deberán 
pronunciarse en el plazo máximo de cuarenta y cinco días hábiles desde la recepción de 
la solicitud de informe. Transcurrido este plazo sin que se haya recibido el 
pronunciamiento, el procedimiento continuará si el órgano ambiental cuenta con 
elementos de juicio suficientes para formular el informe ambiental estratégico. En este 
caso, no se tendrán en cuenta los pronunciamientos antes referidos que se reciban 
posteriormente. 
 
El órgano ambiental formulará el informe ambiental estratégico en el plazo de cuatro 
meses contados desde la recepción de la solicitud de inicio y de los documentos que la 
deben acompañar. 
 
El Área Funcional de Balmaseda-Zalla (Encartaciones) coincide con la comarca 
tradicional de las Encartaciones. Se sitúa en el extremo occidental del Territorio Histórico 
de Bizkaia ocupando una superficie de 430 km² en la que reside una población cercana a 
los 30.413 habitantes, lo que da una densidad de 70,9 habitantes/ km², cinco veces 
inferior a la de la Comunidad Autónoma. 
 

 
 

Imagen 1.I. Situación Área Funcional Balmaseda-Zalla dentro de la CAPV 
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Está constituida por 10 municipios: Artzentales, Balmaseda, Galdames, Gordexola, 
Güeñes, Valle de Carranza, Lanestosa, Sopuerta, Trucios-Turtzioz y Zalla. 
 
El PTP del Área Funcional de Balmaseda-Zalla (Encartaciones), que fue aprobado 
definitivamente mediante Decreto 226/2011 de 26 de octubre, recoge una serie de 
recomendaciones relacionadas con el paisaje, principalmente en el ámbito de la 
ordenación del medio físico.  
 
La modificación de este PTP que se pretende evaluar, traslada el espíritu del Convenio 
Europeo del Paisaje al PTP para incorporar una dimensión específica del paisaje, donde 
se tienen en cuenta todos los espacios percibidos por la población, desde los espacios 
naturales hasta los urbanos, pasando por los rurales y periurbanos, y donde el paisaje 
adquiere una especial relevancia como parte del patrimonio cultural y cuya preservación 
contribuye a la mejora de la calidad de vida del entorno. 
 
El presente documento forma parte de la documentación necesaria para la Solicitud de 
inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada y consiste en el DOCUMENTO 
AMBIENTAL ESTRATÉGICO DE LA MODIFICACIÓNDEL PTP DEL ÁREA 
FUNCIONAL DE BALMASEDA-ZALLA (ENCARTACIONES) EN LO RELATIVO A LA 
PROTECCIÓN, GESTIÓN Y ORDENACIÓN DEL PAISAJE para la evacuación del 
correspondiente informe ambiental estratégico por parte del órgano competente. 
 
El trabajo que se expone a continuación ha sido desarrollado por la empresa KIMAR, 
Consultores Ambientales S.L., siendo la responsable de su contenido Mar Basagoiti 
Royo (bióloga colegiada nº 83, con DNI 14947807S), y ha sido tomado como referencia 
de evaluación el documento MODIFICACIÓN DEL PLAN TERRITORIAL PARCIAL DEL 
ÁREA FUNCIONAL DE BALMASEA-ZALLA (ENCARTACIONES) EN LO RELATIVO A 
LA PROTECCIÓN, GESTIÓN Y ORDENACIÓN DEL PAISAJE elaborado por el 
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL del GOBIERNO 
VASCO en octubre de 2016.   
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2. OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN 

El objetivo fundamental de la modificación es incorporar una dimensión específica del 
paisaje al PTP del Área Funcional de Balmaseda-Zalla mediante la reglamentación 
contenida en las Normas de Ordenación relativas a la protección, gestión y ordenación 
del paisaje de todo el Área Funcional.  

Tal y como se refleja en el documento de la modificación, las Determinaciones del 
paisaje son disposiciones normativas de carácter recomendatorio que tienen por objeto 
desarrollar los objetivos de calidad paisajística del Área Funcional de Balmaseda-Zalla. 

Los objetivos de calidad paisajística establecidos en el Catálogo del Paisaje de esta Área 
Funcional son: 

• Conservación del paisaje 

• Mejora paisajística del ámbito urbano. 

• Mantenimiento, mejora y restauración del paisaje del ámbito rural 

• Articulación armónica de los paisajes 

• Recuperación del paisaje 

• Puesta en valor y protección del paisaje 

• Atribución de valor ó creación de un paisaje 

Estos objetivos de calidad paisajística se desarrollan en las Determinaciones del paisaje y 
serán, en todo caso, principios inspiradores del planeamiento urbanístico y territorial 
sectorial. 
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3. ALCANCE Y CONTENIDO DEL PLAN PROPUESTO Y 
DE SUS ALTERNATIVAS 

Las actuaciones y localizaciones concretas contenidas en la modificación del PTP se 
desarrollan en la normativa del documento urbanístico y en sus Anexos. 

Las Determinaciones se centran sobre los siguientes sistemas: 

 Protección de los conjuntos geomorfológicos que estructuran el 
 territorio y configuran el paisaje 

 Conservación de los paisajes naturales con calidad paisajística y 
 viabilidad ecológica 

 Restauración y conservación de los paisajes fluviales como ejes 
 naturales del territorio 

 Preservación del paisaje agroganadero que garanticen la diversidad 

 Creación de una estructura urbana ordenada con crecimientos 
 compactos 

 Integración de las entradas a los núcleos y los bordes en los límites 
 campo-ciudad 

 Fomento de un conjunto de tipologías edificatorias integradas que 
 minimicen su impacto visual 

 Especialización de usos industriales, logísticos, comerciales, de ocio 
 o de otros usos terciarios 

 Restauración y conservación de la arquitectura tradicional, así como 
 de los elementos arquitectónicos de valor 

 Restauración e integración de las alteraciones del paisaje producto 
 de las actividades humanas (canteras, vertederos…) 

 Integración y adaptación de las infraestructuras lineales y 
 telecomunicaciones al paisaje 

 Creación de un conjunto de itinerarios y miradores 

 Mejora del conjunto de entradas al Área Funcional 
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Determinaciones de protección de los conjuntos geomorfológicos que estructuran 
el territorio y configuran el paisaje 

Mediante las siguientes actuaciones: 

o Preservar la morfología originaria del territorio, especialmente de los 
bordes montañosos que encierran la comarca como los Montes de 
Ordunte y sus estribaciones orientales hacia el Kolitza, el arco calizo que 
incluye el Parque Natural de Armañón, Peña del Moro, Alen, Las 
Muñecas, los Montes de Triano o Grumeran y su extensión hacia el 
Eretza, así como el Macizo del Ganekogorta. 

o Evitar las alteraciones geomorfológicas debido a la instalación de 
estaciones de telecomunicaciones, parques eólicos y otros elementos 
potencialmente distorsionadores sobre las líneas de cresta de fondos 
escénicos. 

o Evitar la alteración de singularidades geomorfológicas con 
construcciones, infraestructuras y, en general, con barreras visuales que 
impidan o dificulten considerablemente su percepción. 

Determinaciones de conservación de los paisajes naturales con calidad paisajística 
y viabilidad ecológica 

o Dar continuidad a los principales bosques autóctonos: Encinar de 
Sopeña, Hayedos de Ordunte, Hayedos del Kalera, Nacedero del 
Agüera, Pandozales-Sabugal y Robledal de Remendón así como a los 
rodales y bosques de ribera de Karranza, laderas de Montes de Triano o 
Grumeran hacia Galdames, y los bosques entre Barrietas y Mercadillo. 

o Crear espacios de amortiguación para favorecer la preservación de las 
dinámicas naturales, frente a la presión urbanística que puedan sufrir, 
fundamentalmente en localizaciones adyacentes a núcleos urbanos. 

o Incorporar criterios de protección en los instrumentos urbanísticos para 
las áreas identificadas con este objetivo. Concretamente, en el suelo no 
urbanizable se establecerá la categoría de “Especial Protección”. 

o Impulsar la dedicación de suelos particulares sin vocación específica al 
cultivo de especies arbóreas autóctonas. 

o Fomentar una concienciación social vinculada a los espacios naturales 
de carácter forestal. 



  

Ref.: II-PE0909    KKIIMMAARR,,  CCoonnssuullttoorreess  AAmmbbiieennttaalleess  SS..LL..    
  
  

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA DE LA MODIFICACIÓN DEL PTP DEL 
ÁREA FUNCIONAL DE BALMASEDA-ZALLA (ENCARTACIONES) EN LO RELATIVO A LA 
PROTECCIÓN, GESTIÓN Y ORDENACIÓN DEL PAISAJE 
 
 
 
 
 

7

o Clasificar las superficies forestales en los planes de gestión forestal para 
una adecuada gestión del sector en áreas de conservación y áreas de 
producción. 

a) Áreas de conservación, se corresponde con los emplazamientos 
que actualmente cuentan con especies autóctonas y zonas con 
difícil accesibilidad y/o pendientes pronunciadas. Estas áreas se 
dedicarán al cultivo y preservación de especies autóctonas. 

b) Áreas de producción, se corresponden con el resto de 
emplazamientos, con mayor productividad y rendimiento. 

o Diversificar las especies de repoblaciones forestales frente al 
monocultivo de pino radiata y eucaliptos. 

o Recuperar espacios con alta influencia paisajística y/o afluencia de 
público como caminos, sendas, zona de cumbres y riberas, con 
plantaciones de especies autóctonas 

Determinaciones de Restauración y conservación de los paisajes fluviales como 
ejes naturales del territorio 

o Restaurar los ríos Kadagua y Kolitza-Barbadún, por considerar los 
cauces de los ríos y la vegetación de ribera como valores paisajísticos 
precisos de protección en sí mismos. 

o Potenciar los caminos y vías verdes que los comuniquen siguiendo su 
trazado, por considerar los paisajes fluviales como conectores 
ecológicos de primer nivel y como sistemas de relación entre 
asentamientos. 

o Incorporar medidas de integración paisajística en las obras públicas que 
afecten o atraviesen tramos fluviales. 

o Los ríos se consideran elementos determinantes de la ordenación 
urbanística, en el sentido de justificar espacios de transición de calidad 
entre el frente edificado y la ribera. En este espacio de transición se 
localizarán de manera preferente los suelos de cesión para espacios 
libres, y se garantizará que el nuevo conjunto permita la relación entre el 
núcleo urbano y el frente de agua. Por lo tanto, en el marco del 
planeamiento urbanístico, habrá que tratar cuidadosamente los frentes 
urbanos fluviales para destacar su carácter y potenciar el valor 
paisajístico. 
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o Restaurar y naturalizar los tramos degradados de las riberas en el 
entorno de los núcleos urbanos y las zonas periurbanas e industriales, 
priorizando las áreas que muestren signos claros de contaminación. 

o Considerar las riberas y láminas de agua como zonas de interés social 
para itinerarios lúdicos y pedagógicos, en especial para la educación 
ambiental sobre las especies de ribera, así como la utilidad y consumo 
responsable del agua. 

Determinaciones de preservación del paisaje agroganadero que garanticen la 
diversidad 

o Incorporar de acuerdo con las determinaciones del PTS Agroforestal a 
las categorías de protección en los instrumentos de ordenación 
urbanística las áreas identificadas como agroganaderas productivas y 
situadas junto a los núcleos. Los espacios con este objetivo que limitan 
con áreas urbanas son elementos que añaden calidad paisajística y 
ambiental. 

o Establecer en el planeamiento municipal para las construcciones 
agrícolas, de acuerdo con las determinaciones del PTS Agroforestal: 
pautas de localización, composición y construcción coherentes y 
armoniosas con las constantes tipológicas y con los materiales de la 
zona. Concretamente se regulará el diseño de la estructura, el material y 
el color de las cubiertas y fachadas de las explotaciones agrarias, 
especialmente en situaciones de alta exposición. 

o Proteger y conservar los espacios agrícolas enclavados de forma aislada 
en el interior de las áreas urbanas como elementos que añaden valor 
estético y ambiental. 

o Minimizar los emplazamientos de edificaciones agrícolas en puntos 
aislados. 

o Localizar los espacios de almacenaje alejados de las principales vistas 
o, en su defecto, implementar medidas de ocultación. En este sentido se 
deberá velar por el máximo orden en la disposición de los elementos 
almacenados en las explotaciones (cosecha, hierros, plásticos, 
desechos…) 
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Determinaciones de creación de una estructura urbana ordenada con crecimientos 
compactos 

Garantizar la integración paisajística de los nuevos desarrollos en los entornos 
perimetrales de los núcleos urbanos que, de acuerdo con el presente Plan Territorial 
Parcial ha de promoverse según un modelo de crecimiento compacto de los núcleos 
urbanos consolidados, evitando la aparición de tejidos discontinuos y favoreciendo la 
articulación de los nuevos desarrollos urbanos de la trama urbana, del modo siguiente: 

o Dotar al trazado del límite de los núcleos con una forma geométrica 
clara, evitando la extensión indiscriminada del núcleo y otorgándole una 
forma y límite comprensible. 

o Plantear las nuevas ocupaciones en contigüidad al núcleo original. 

o Rehabilitar los edificios existentes en desuso para la creación de 
equipamientos o nuevas viviendas, frente a la ocupación de nuevos 
suelos. 

o Evitar la formación de continuos urbanos, procurando dar límites y 
personalidad a las aldeas o barrios. 

o Evitar la ocupación de nuevos espacios, retrasando los límites urbanos a 
elementos morfológicos, compactando el núcleo y aprovechando los 
vacíos de la trama urbana. 

o Salvaguardar las zonas de huertas, bosquetes, cauces fluviales y 
laderas, que limitan los núcleos y les otorgan una forma compacta y 
comprensible. 

o Señalar claramente en la urbanización el inicio del casco o núcleo, 
suprimiendo pavimentos asfálticos, acerados y dotar de un carácter 
semipeatonal, sin barreras, a todo el núcleo, diferenciándolo del espacio 
natural exterior. 

o Posibilitar la reserva de suelos de espacios libres y dotacionales en los 
límites del núcleo mediante el planeamiento municipal, colaborando así 
en la creación de un cinturón verde y en la consolidación del núcleo. 
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Determinaciones de integración de las entradas a los núcleos y los bordes en los 
límites campo-ciudad 

o Integrar los accesos a las poblaciones y sus límites con lo rural mediante 
elementos naturales, principalmente árboles. Las entradas a los núcleos 
que necesitan una especial atención son: 

a) La entrada al núcleo de Zaramillo 

b) El desvío – rotonda desde el corredor del Kadagua hacia Gordexola 
(barrio de Ugarte) 

c) La entrada a Mimétiz (Zalla) por el Baular 

d) La entrada al barrio de la Inmaculada en Aranguren (papelera) 

e) La entrada sur de Balmaseda desde la avenida de las Encartaciones 

f) La entrada al barrio de Ambasaguas desde el Callejo en Karrantza 

o Recomendar que en las entradas a los núcleos las infraestructuras 
abandonen su escala y materiales para adaptar pavimentos, biondas, 
señalización e iluminación al ambiente rural y urbano de acceso a los 
núcleos. Se podrán emplear elementos como señalización baja y 
respetuosa, iluminación indirecta, urbanización de carácter semipeatonal 
y barreras en materiales nobles como piedra o madera. 

o Poner en valor en los accesos a los núcleos los elementos naturales 
existentes: cauces, laderas, arbolado…, cooperando con la recuperación 
de alineaciones de árboles (plátanos o tilos) a lo largo de los ejes viarios 
y situando árboles singulares, con el fin de indicar los espacios de 
entrada. 

o Evitar el carácter excesivamente urbano en los accesos, obviando 
grandes rotondas, etc... decantándose por un carácter más rural en 
escala y materiales. 

o Poner en valor los elementos arquitectónicos que singularicen las 
entradas como puentes, cruceros, humilladeros, ermitas, ventas, casas 
nobles, aduanas, casas de peones camineros, casas de guardas, etc. 
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Determinaciones de fomento de un conjunto de tipologías edificatorias integradas 
que minimicen su impacto visual 

o Considerar la arquitectura popular de cada valle como modelo a imitar 
para lograr una mejor adaptación al entorno mediante una 
reinterpretación en clave tradicional o moderna de las diferentes 
tipologías de cada zona. 

o Recomendar que la altura máxima de la edificación no supere el perfil de 
planta baja más dos alturas, destacando por encima de la cornisa la 
cubierta inclinada clásica de las Encartaciones. Se excluirán de la 
recomendación de este punto a las zonas más urbanas, es decir, 
Balmaseda, Zalla y Güeñes. 

o Recomendar, en cuanto a la volumetría, que el alzado se componga de 
dos partes: la fachada vertical y la inclinada o cubierta; casi repartidas al 
50% en la altura total, por considerar que la cubierta adquiere gran 
importancia en las tipologías edificatorias de esta área: caserío, casa 
castellana y casa truciana. 

o Integrar los aparcamientos comunes subterráneos en la escena urbana, 
adaptando su volumen a la topografía existente y diseñando los accesos 
de modo que se adecúen a los espacios públicos. 

o Recomendar utilizar materiales tradicionales como la mampostería, los 
enfoscados, la madera, la teja cerámica; evitando los revestimientos 
industriales, los aplacados, los elementos metálicos en puertas y 
carpinterías, las tejas de hormigón, las conducciones de PVC, los 
prefabricados de hormigón, tanto en alféizares y antepechos como en 
ventilaciones y chimeneas. 

o Emplear en la urbanización de los viales y espacios públicos: materiales 
naturales, enfoscados, lajas, adoquines, canto rodado, hormigón…; 
evitando la baldosa hidráulica, los bordillos prefabricados, los 
pavimentos impresos, y los asfaltados. En los ámbitos de urbanizaciones 
y en áreas de cascos antiguos, se aconseja urbanizar evitando el 
desnivel acera-calzada. 

o Iluminar de forma indirecta, utilizando las fachadas como reflectores, con 
baja intensidad, evitando los báculos y la contaminación lumínica que 
impide ver el cielo nocturno. 

 



  

Ref.: II-PE0909    KKIIMMAARR,,  CCoonnssuullttoorreess  AAmmbbiieennttaalleess  SS..LL..    
  
  

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA DE LA MODIFICACIÓN DEL PTP DEL 
ÁREA FUNCIONAL DE BALMASEDA-ZALLA (ENCARTACIONES) EN LO RELATIVO A LA 
PROTECCIÓN, GESTIÓN Y ORDENACIÓN DEL PAISAJE 
 
 
 
 
 

12

Determinaciones de especialización de usos industriales, logísticos, comerciales, 
de ocio o de otros usos terciarios 

o Minimizar la exposición visual de los polígonos industriales y terciarios. 

o Garantizar la integración paisajística de las nuevas áreas de crecimiento 
contiguas a superficies urbanizadas o ya construidas.  

o Reubicar progresivamente en polígonos industriales las industrias 
aisladas con usos de difícil compatibilidad con áreas residenciales. 

o Crear barreras visuales de carácter natural en los límites de las áreas de 
especialización donde confluyan suelos urbanos y suelo no urbanizable. 

o Procurar que los polígonos, en cuanto a su estructura, silueta y 
acabados, sean respetuosos con el entorno, pudiendo utilizar estructuras 
de madera y cierres ligeros. 

o Evitar vallados en la urbanización, sustituyéndolos por límites vegetales. 
La iluminación se integrará en las fachadas evitando báculos aislados y 
se evitará la contaminación lumínica nocturna. 

Determinaciones de restauración y conservación de la arquitectura tradicional, así 
como de los elementos arquitectónicos de valor 

o Sugerir que el instrumento de planeamiento general de cada municipio 
incorpore un catálogo fotográfico de la arquitectura popular y culta más 
valiosa. 

o Proteger la arquitectura culta y popular, así como el patrimonio histórico 
de los municipios mediante el Catálogo del planeamiento general. Dicho 
catálogo incluirá el listado de elementos básicos del patrimonio con 
necesidad de restauración, que se enumera a continuación: 

a) U.P. ARMAÑÓN-ALÉN 

 Restos de instalaciones mineras de Mina Federica. 

 Restos de instalaciones mineras de Alen – Las Muñecas 

 Religioso: Ermita de nuestra Señora del Carmen. 
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b) U.P. GALDAMES-SOPUERTA 

 Restos de instalaciones mineras de El Castaño. 

 Restos de instalaciones mineras de San Esteban. 

 Restos de instalaciones mineras de Arenao. 

 Religioso: Iglesia Santa Cruz de Las Barrietas, Iglesia 
antigua de Bezi, Ermitas San Silvestre de Larrea, Santa 
Lucía de Barrietas, Santa Águeda de Bezi. 

 Civil: Torres Urrutia, Alcedo I, Alcedo II, Puente, Llano, 
Garai, Casas, Peñonori; Acebal; Villa y Larrea; Casa de 
Trueba. 

c) U.P. LANESTOSA 

 Religioso: antiguo cementerio. 

 Civil: dos casas indianas abandonadas, presa y molino y 
casa gótica de Sangrices. 

d) U.P. MONTES DE GRUMERAN-ERETZA 

 Cueva - Mina de Urallaga, Poblado minero de El Sauco, 
poblado de La Elvira - Religioso: Ermita de la Piedad de la 
Elvira 

e) U.P. TRUCIOS-ARTZENTALES-OTXARAN 

 Religioso: Ermitas San Pedro de Santelices; Santa Isabel de 
Santa María; Nuestra Señora del Carmen en Mina Federica 

 Civil: Palacio de Santa Cruz (Llaguno) y Torres de Sobrado 
y La Riba. 

f) U.P. VALLE DE GORDEXOLA 

 Religioso: Ermita Inmaculada Concepción. 

 Civil: Torre de Largacha: Palacio Zubiete; Palacio Ubieta; 
presa y molino Ibarra y presa y molino Artekona 
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g) U.P. VALLE DE KADAGUA 

 Religioso: Iglesia del Pueblo de Dios (Zaramillo), Ermita de 
la Magdalena (Balmaseda) y Ermita de San Antonio (Mella, 
Zalla). 

 Civil: casa torre de La Quadra, casa torre de Lazcano, casa 
torre de Jara, casa torre de Sologuchi, casa torre de 
Sanchosolo, casa torre de Goikuria, casa torre de 
Barretaguren, casa torre de Terreros, casa torre de Maruri, 
casa torre de Gobea, casa torre de Mendieta, casa torre de 
Aretzaga; palacio de La Mella, palacio de Hurtado de 
Amézaga, palacio de Venta Lakabe. 

h) U.P. VALLE DE KARRANTZA 

 Religioso: Iglesia de San Miguel de Lanzas Agudas; Iglesia 
Nuestra Señora del Rosario de La Lama; Ermitas San 
Sebastián de Cezura; San Isidro de Sobrepeña; Nuestra 
Señora del Carmen de Bollain; San Antonio de Santecillo y 
Humilladero del Pontarrón. 

 Civil: Palacios de La Lama y Ahedo; Torres de Molinar, 
Sangrices y San Esteban y Casas Indianas de 
Ambasaguas. 

o Sugerir que la ubicación preferente de los equipamientos públicos, 
paradores, casas de turismo rural y centros de interpretación del medio 
rural, natural o del paisaje, sea en edificios resultantes de la reutilización 
o la rehabilitación de construcciones existentes. 

o Promover la conservación, el acondicionamiento paisajístico y la puesta 
en valor de infraestructuras y/o servicios de uso público asociados a los 
elementos con un alto valor histórico y/o simbólico en el paisaje. 

o Promover iniciativas para la sensibilización y el conocimiento de la 
dimensión social, histórica, espiritual y simbólica de los elementos 
arquitectónicos caracterizadores del paisaje tradicional. 

o Coordinar y establecer sinergias entre las diferentes administraciones u 
organismos competentes o involucrados en la preservación del 
patrimonio cultural. 
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Determinaciones de restauración e integración de las alteraciones del paisaje 
producto de las actividades humanas (canteras, vertederos…) 

o Minimizar la incidencia visual de las instalaciones de explotaciones 
extractivas u otro tipo de elementos de alta incidencia visual (canteras, 
vertederos…), especialmente cuando se sitúen en emplazamientos que 
alteren los fondos escénicos de calidad paisajística. 

o Crear barreras visuales de carácter natural en los límites de las áreas 
especializadas en actividades de alto impacto paisajístico para minimizar 
su exposición visual. 

o Revegetar todas las superficies desnudas con patrones de plantación 
similares a las formaciones presentes en el entorno. 

o Procurar la integración paisajística de las edificaciones ligadas a las 
explotaciones extractivas preferentemente en los terrenos menos 
expuestos visualmente o donde los movimientos de tierras a realizar 
sean mínimos, así como disponer de un ajardinamiento exterior. 

o Analizar el valor potencial de las explotaciones extractivas clausuradas o 
abandonadas y decidir las orientaciones posibles para una eventual 
restauración. 

Determinaciones de integración y adaptación de las infraestructuras lineales y 
telecomunicaciones al paisaje 

o Mejorar la integración y adaptación de las infraestructuras lineales y 
telecomunicaciones al paisaje sin comprometer su funcionalidad. Las 
principales infraestructuras lineales son: 

a) Carreteras: BI-636 (Bilbao y Güeñes), BI-630 (Balmaseda-Carranza), 
N-629 (Laredo-Oña) a su paso por Lanestosa, BI-2604 (Sodupe) y BI-
2701 (Sopuerta). 

b) Red eléctrica: la red de 380 KV que accede a Güeñes por Gordexola, 
la red de 220 KV, tienen un doble tendido a lo largo del valle del 
Herrerías red de 30 KV, desde la subestación de La Jara en Zalla. 

o Las nuevas infraestructuras procurarán conservar la morfología del 
terreno minimizando las alteraciones del relieve existente (desmontes, 
terraplenes…). 

o Evitar la creación de nuevas barreras y la fragmentación del territorio en 
los corredores existentes. 
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o Mejorar la permeabilidad de las infraestructuras desde una perspectiva 
ecológica, combinando pasos, cerramientos y corredores ecológicos. 

o Restaurar paisajísticamente las infraestructuras de comunicación 
mediante la utilización de barreras vegetales. 

o Adaptar visualmente las actividades comerciales vinculadas a las 
infraestructuras viarias mediante las siguientes estrategias de 
integración: 

a) Buscar la continuidad entre los elementos preexistentes y los nuevos 
mediante la referencia a pautas existentes (tipologías, volumetría, etc.). 

b) Interponer elementos propios del paisaje (pantallas vegetales, motas, 
etc.) que buscan la ocultación o mimetización. 

o Regular el diseño y la implantación de los rótulos publicitarios en el 
entorno de las carreteras tomando en consideración criterios de 
adaptación al entorno directo. 

o Restaurar con valores paisajísticos carreteras relegadas a un uso 
secundario, aportando un nuevo enfoque de itinerario turístico. 

o Evaluar la posibilidad de soterramiento de líneas eléctricas o de 
telecomunicaciones en tramos que afectan de manera significativa a 
espacios protegidos de especial valor natural y corredores ecológicos. 

o Asegurar el tratamiento estético de las antenas y los edificios de control 
de manera que se integren de la mejor manera posible en los fondos 
visual. 

o Minimizar el impacto en el paisaje de las infraestructuras aéreas (tales 
como líneas eléctricas y telefónicas). Para ello, si fuera necesario, se 
favorecerá la utilización de las trazas establecidas por infraestructuras 
de transporte o, de no ser posible, se agruparán en corredores que se 
deberán establecer por los instrumentos sectoriales correspondientes. 

o Minimizar el impacto de antenas emisoras y de repetición de señales 
inalámbricas sobre las cuencas visuales, fondos o hitos emblemáticos. 
Para ello, si fuera necesario, se favorecerá la compactación de las 
mismas. Asegurar, asimismo, el tratamiento estético de las antenas y 
edificios de control para su mejor integración en los fondos visuales. 
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Determinaciones de creación de un conjunto de itinerarios y miradores 

Se protegerán los siguientes itinerarios y miradores según las Unidades de Paisaje: 
 
a) U.P. ARMAÑÓN – ALÉN 
 
Itinerarios 
 
 Caminos de Gran Recorrido (GRs): GR-123, GR-281 
 Rutas de las Ermitas del Valle de Karrantza; Santuario Nuestra Señora del Buen 

Suceso – Santa Cecilia de Santecilla – San Antonio de Santecilla – San Cipriano 
de Ranero 

 Rutas de las Ermitas de Trucios-Artzentales-Otxaran: Santa Isabel de Cueto - La 
Trinidad de Gordon – San Pedro de Trucios – San Roque – Palacio Santa Cruz 
Llaguno – Santa Cruz – San Miguel de Linares – Santa María de Las Nieves. 

 Rutas de las Ermitas de Galdames-Sopuerta: Santa Lucía – San Luis de Alen – 
Virgen del Pilar de Alisal – Ruta romana Alisal – Hornos de fundición. 

 
 
Miradores 
 
 Cumbres: Peña del Moro, Ranero, Armañón, Los Jorrios, Ventoso, Betayo, Alen, 

Mello. 
 Puntos de observación: Cuevas de Pozalagua. 
 Ermitas/Iglesias: San Cipriano de Ranero, La Trinidad de Gordon, Iglesia de Santa 

Cruz, Santa Lucia de Barritetas, San Luis de Alen y Virgen del Pilar de Alisal. 
 
b) U.P. GALDAMES – SOPUERTA 
 
Itinerarios 
 
 Ruta de las Ermitas 1: Santa María de Txabarri – San Silvestre de Larrea – Torre 

de Loizaga – Santiago de Loizaga – San Esteban – Santa lucía – La Magdalena – 
Virgen de la Piedad – San Roque de Akendibar – San Francisco San Antonio y 
San Juan – Santa María Txabarri – San Cosme y San Damián de Illeta – San 
Bartolomé de Lejarza. 

 Ruta de las Ermitas 2: Santiago de Loizaga – San Roque de Carral – Torre Garai 
– Torre La Puente – San Martín de Carral – San Martín – San Gadea – Torres de 
Alcedo – Santa Cruza de Las Barrietas – Santa Lucía – San Luis de Alen – Virgen 
del Pilar de Alisal – Ruta romana Alisal – Hornos de fundición – San Pedro de 
Baluga – Santa Ana de Baluga – La Asunción de Mercadillo – San Martín de 
Carral. 

 Ruta Romana: Puerto de Las Muñecas – Virgen del Pilar – Hornos de fundición – 
San Pedro de Baluga – Puente río Kolitza – Nuestra Asunción de Mercadillo – San 
Martín de Carral – Palacio Loizaga – Torre Urrutia – San Bartolomé – Casa de 
Juntas de Avellaneda. 
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Miradores 
 
 Ermitas/Iglesias: Santiago de Loizaga, San Esteban de Galdames, San Roque de 

Akendibar y Santa María de Txabarri. 
 
c) U.P. GANEKOGORTA 
 
Miradores 
 
 Cumbres: Ganekogorta 

 
d) U.P. LANESTOSA 
 
Itinerarios 
 
 Ruta del Emperador Carlos V. 
 Ruta de las Ermitas: San Ciprián – Treto – San Martín de Presa – San Julián y 

Santa Basilisa de Sangrices – Lanestosa. 
Miradores 
 
 Puntos de observación: Puerto de Ubal 
 Ermitas/Iglesias: Plaza Iglesia de San Julián y Santa Basilisa de Sangrices. 

e) U.P. MONTES DE GRUMERAN – ERETZA 
 
Miradores 
 
 Cumbres: Ganeran, Pico del Cepal, Eretza 
 Puntos de observación: Urallaga 
 Ermitas: La Magdalena 

 
f) U.P. MONTES DE ORDUNTE 
 
Itinerarios 
 
 Caminos de Gran Recorrido (GRs): GR-123 

 
Miradores 
 
 Cumbres: Zalama, La Maza, Penalta, Salduero, Ordunte, Balgerri, Burgüeño, 

Kolitza, La Garbea 
 Ermitas: San Sebastián de Kolitza 

 
g) U.P. TRUCIOS – ARTZENTALES – OTXARAN 
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Itinerarios 
 
 Rutas de las Ermitas: Santa Isabel de Cueto - La Trinidad de Gordon – San Pedro 

de Trucios – San Roque – Palacio Santa Cruz Llaguno – Santa Cruz – San Miguel 
de Linares – Santa María de Las Nieves – Torre de la Riba – Ermita Santa Isabel 
– Ermita San Antolín – Santa María de Traslaviña – San Pedro de Santelices – 
Ermita de Santa Águeda – Iglesia de Bezi – Torre de Sobrado – Gorgolas – Casa 
de Juntas de Avellaneda. 

 
Miradores 
 
 Puntos de observación: San Miguel de Linares, Avellaneda - Ermitas/Iglesia: La 

Trinidad de Gordon, Iglesia Santa Cruz, San Miguel de Linares. 
 
h) U.P. VALLE DE GORDEXOLA 
 
Itinerarios 
 
 Ruta Torres y Ermitas Gordexola: Santa Águeda – San Nicolás – Torre Zaldu – 

Torre Urtusuastegi – Torre Zubiete – Torre Oxirando – San Juan de Molinar – 
Santa Isabel y San Jorge – Torre Gordonaga – Palacio Hurtado Ibarguen – Torre 
Ibarguen – Torre Allende Salazar – Santiago de Loizaga – Palacio Urdanegi – San 
Esteban – Irazagorria – Ermita de la Inmaculada – Palacio ferrería Artekona – 
Torre Negra – Largacha. 

 Ruta Alta: Somocurcio – Rigadas – Ilso – Txabarri – San Juan de Berbikiz – San 
Juan de Molinar. 

 
Miradores 
 
 Cumbres: Beraskola 
 Ermitas: San Juan de Berbikiz y Santa Águeda de Zaldu 

 
i) U.P. VALLE DE KADAGUA 
 
Itinerarios 
 
 Ruta de las ermitas y torres del Valle de Salcedo: San Bartolomé de Lejarza – La 

Magdalena Taramona – San Pedro Goikuria – Torre Goikuria – Norza – Restos 
ermitas San Miguel y Magdalena – Santa Marina – Restos ermita Santa Marina – 
Restos torres Barretaguren – San Lorenzo – Escarzaga – Maruri torre y molino – 
La Magdalena – Zalla – Torres de Mendieta y Aretzaga – San Pantaleón – Torre 
de La Jara – Torres Sanchosolo – San Martín – Puente y Torre de Anieto – San 
Pedro Goikuria. 

 Ruta Alta: San Sebastián de Kolitza – San Isidro de Pandozales – Balmaseda – 
San Benito – Arbiz – Angostura – San Isidro de Zoquita – La Breña – Somocurcio 
– Ilso – La Tejera – Saldaza – San Juan de Berbikiz. 



  

Ref.: II-PE0909    KKIIMMAARR,,  CCoonnssuullttoorreess  AAmmbbiieennttaalleess  SS..LL..    
  
  

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA DE LA MODIFICACIÓN DEL PTP DEL 
ÁREA FUNCIONAL DE BALMASEDA-ZALLA (ENCARTACIONES) EN LO RELATIVO A LA 
PROTECCIÓN, GESTIÓN Y ORDENACIÓN DEL PAISAJE 
 
 
 
 
 

20

 Camino de Santiago: Puente de Zaramillo – Iglesia Pueblo de Dios – Torre 
Lazcano – Venta Lacabe – Puente y torre de la Quadra – Viaducto Sodupe – 
Andalucía – Bolívar – Torres Sanchosolo – San Martín (albergue) – Torres 
Sologutxi – Santa María de Güeñes - Camino de La Robla – Torres de Aretzaga y 
Mendieta – San Pedro Zariquete – Torre de Gobeo – Santa Ana Bolumburu – 
Santa Isabel La Herrera – Palacio y ermita de la Mella – Torre de Terreros – 
Ermita de la Magdalena – Balmaseda – Rebollar. 

 Caminos de Gran Recorrido (GRs): GR-123, GR-281 
 Calzada Romana 

 
Miradores 
 
 Cumbres: Pico de la Bandera, Ilso 
 Puntos de observación: San Juan de Berbikiz 
 Ermitas: San Lorenzo de Güeñes, La Magdalena de Zalla, San Pantaleón Zalla, 

San Isidro de Zóquita, San Juan de Berbikiz, San Pedro de Goikuria y San 
Bartolomé de Lejarza. 

 
 
j) U.P. VALLE DE KARRANTZA 
 
Itinerarios 
 
 Ruta de las Ermitas: Santuario Nuestra Señora del Buen Suceso – Santa Cecilia 

de Santecilla – San Antonio de Santecilla – San Cipriano de Ranero – Nuestra 
Señora del Carmen de Bollain – San Bartolomé de Canto Blanco – San Cosme y 
San Damián de Matienzo – San Ciprián – Treto – San Martín de Presa – San 
Bartolomé de Aldeacueva – Santiago de Lanzas Agudas – San Miguel de Lanzas 
Agudas – San Pantaleón de Bernales – San Juan de Pando – San Isidro de 
Sobrepeña – San Sebastián de Cezura – La Cerca – Humilladero del Pontarrón – 
Santuario Nuestra Señora del Buen Suceso – San Julián y Santa Basilisa de 
Sangrices – Lanestosa – Gógolas – San Sebastián de Kolitza. 

 
Miradores 
 
 Cumbres: Ubal 
 Puntos de observación: El Suceso, La Escrita y puerto de Ubal. 
 Ermitas/Iglesia/Santuario: Santuario Nuestra Señora del Buen Suceso, San 

Cipriano de Ranero, san Cosme y San Damián de Matienzo, San Martin de Prado, 
San Bartolomé de Aldeacueva, San Miguel de Lanzasagudas y San Isidro de 
Sobrepeña. 

 
Además de lo señalado se procederá a : 

o Acondicionar, señalar, mantener y difundir mediante actuaciones los 
miradores e itinerarios existentes o por consolidar. 
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o Posibilitar la incorporación de los itinerarios en torno a los núcleos 
urbanos e identificar los tramos desde donde la percepción del paisaje 
es más sugerente atendiendo a sus valores. 

o Se atenderá a los itinerarios y miradores que permitan percibir mejor el 
patrimonio paisajístico local, conectando edificios de interés, miradores, 
centros de interpretación, parques periurbanos y áreas recreativas. 

Determinaciones de mejora del conjunto de entradas al Área Funcional 

o Mejorar las entradas desde las Comunidades Autónomas y Áreas 
Funcionales colindantes, poniendo en valor la riqueza natural y cultural 
del Área Funcional. Las entradas que necesitan una especial atención 
son: 

a) Entrada a Güeñes desde el Bilbao Metropolitano por la BI-636. 

b) Entrada a Gordexola desde Artziniega por la A-2604 (BI-2604). 

c) Entrada a Balmaseda por el Berrón C-6318 (BI-636). 

d) Entrada a Carranza por el barrio de la Cadena CA-150 (BI-630). 

e) Entrada a Lanestosa desde Ramales de la Victoria por la N-629. 

o Evitar la construcción de edificios con un alto grado de impacto visual 
vinculados a la industria o actividades terciarias. 

o Facilitar la comprensión de la personalidad del Área Funcional a los 
visitantes mediante la señalización de los principales valores y atractivos 
de la misma. 

o Priorizar actuaciones encaminadas a plantar, recuperar o mantener 
hileras arboladas asociadas a infraestructuras de comunicación. 
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Por último, con respecto a la generación de alternativas cabe señalar que éstas se han 
ido generando a través de un potente proceso de participación ciudadana. El elevado 
grado de subjetividad a la hora de percibir y valorar el paisaje explica la importancia que 
en esta materia se debe otorgar a la participación pública en la percepción y en la 
valoración de los paisajes de nuestro entorno y en las propuestas que deben ser 
consideradas en su tratamiento.  

Así, durante el proceso de elaboración de los Catálogos y Directrices de Paisaje de varias 
áreas funcionales, entre las que se encontraba, Balmaseda-Zalla (Encartaciones), se ha 
mantenido activa la participación de ciudadanía y de agentes sociales de cada ámbito 
territorial y iniciándose un proceso de sensibilización general sobre los valores del paisaje 
y la necesidad de su conservación y mejora.  

Entre las ventajas de este proceso participativo se destaca el acercamiento de la 
administración a la ciudadanía, el aumento del conocimiento de ésta última sobre los 
trabajos desarrollados en torno al paisaje, y la generación una dinámica que puede 
contribuir a la mejora del paisaje de la CAPV. 

En el proceso se ha contado con Internet y sus herramientas y redes online como 
principales canales de Participación, aunque también se han utilizado canales de 
participación presenciales, como entrevistas y mesas de participación. 

La metodología de la participación de la ciudadanía en el proceso de elaboración de los 
Catálogos ha sido la que se muestra en el siguiente esquema: 
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Como se puede observar, todas las propuestas y alternativas han sido evaluadas y han 
desembocado en los documentos técnicos finales para cada área funcional. 

A continuación se adjuntan algunas de las aportaciones realizadas para el área funcional 
de Balmaseda-Zalla. 

Señalar que en el capítulo 9 del presente documento se amplía el análisis realizado sobre 
las alternativas.  
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4. DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLAN 
 
Según se recoge en el Art. 4 del Decreto 206/2003, de 9 de septiembre, por el que se 
regula el procedimiento para la aprobación de las modificaciones no sustanciales de las 
Directrices de Ordenación Territorial, Planes Territoriales Parciales y Planes Territoriales 
Sectoriales, el procedimiento de aprobación de la modificación será el siguiente: 
 

Con carácter previo a su aprobación inicial la propuesta de modificación será 
preceptivamente informada por la Comisión de Ordenación del Territorio del País 
Vasco en el plazo máximo de tres meses. 
 
La modificación inicialmente aprobada será sometida a un período de información 
pública por plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación 
del acuerdo en el Boletín Oficial del País Vasco. Asimismo, el acuerdo será 
publicado en el Boletín Oficial del Territorio Histórico correspondiente y anunciado 
en, al menos, dos periódicos de los de mayor circulación en la Comunidad 
Autónoma. 
 
Simultáneamente al período de información pública se dará audiencia a todas las 
Administraciones Públicas territoriales interesadas a fin de que en el plazo de un 
mes puedan formular sus alegaciones, observaciones y sugerencias a la 
modificación, que les será remitida a estos efectos. 
 
A la vista del resultado de los trámites precedentes, se adoptará el acuerdo de 
aprobación provisional del que se dará traslado junto con el expediente, a la 
Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco para que emita su 
preceptivo informe en un plazo máximo de tres meses. 
 
Evacuado éste, la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco remitirá 
el expediente con su informe al Departamento competente en materia de 
Ordenación del Territorio, que elevará la correspondiente propuesta, junto con el 
informe mencionado, al Consejo de Gobierno para la aprobación definitiva de la 
modificación. 
 
La aprobación definitiva revestirá la forma de Decreto y se publicará en el Boletín 
Oficial del País Vasco, fecha que determinará su entrada en vigor, así como en el 
Boletín Oficial del Territorio Histórico correspondiente y anunciado en, al menos, 
dos periódicos de los de mayor circulación de la Comunidad Autónoma. 
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5. CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE ANTES DEL DESARROLLO DEL PLAN O 
PROGRAMA EN EL ÁMBITO TERRITORIAL 
AFECTADO 

El Área Funcional Balmaseda-Zalla es un ámbito fuertemente montañoso, 
compartimentado en cuatro valles: valle de Karranza, valle Turtzioz, valle de Artzentales, 
y valle del Kadagua. 

Los municipios más occidentales son los que conservan valores naturales de mayor 
calidad. En contraposición, el valle del Kadagua presenta graves problemas 
medioambientales debidos a la fuerte industrialización que ha ocasionado la aparición de 
espacios de baja calidad. El eje del Kadagua, con orientación Este-Oeste constituye la 
vía natural de comunicación con el Bilbao Metropolitano. En ambas márgenes de este río 
se ha asentado gran parte de la población del Área Funcional (60%), así como la 
actividad económica (70%). El resto del territorio no posee esta vinculación tan directa 
con el Bilbao Metropolitano. 

Los municipios de Gueñes, Zalla y Balmaseda, situados en el valle del Kadagua, están 
fuertemente volcados hacia Bilbao y con una importante economía terciaria y presencia 
del sector industrial. Por otro lado, los municipios de Karrantza Harana/Valle de Carranza, 
Lanestosa, Turtzioz y Artzentales están más vinculados geográficamente hacia Cantabria 
y conservan rasgos netamente rurales con una población con tendencia negativa y altos 
índices de envejecimiento. A pesar de ello estos municipios han conseguido mantener 
parte de su población debido principalmente a las actividades vinculadas al sector 
primario que todavía tienen relativa importancia económica. El resto de los municipios, 
Sopuerta, Gordexola y Galdames constituyen espacios de transición que comparten 
características y problemáticas parecidas a los dos ámbitos contrastados anteriormente. 

En los municipios más occidentales predomina la ocupación de suelo y empleo en 
actividades agroganadera y ligadas a pequeñas industrias agroalimentarias. Por contra, 
en el valle del Kadagua predomina una economía más terciarizada con un sector 
industrial todavía relevante dedicado en su mayor parte al sector maderero y del mueble. 

Los municipios del valle del Kadagua presentan un poblamiento concentrado y continuo 
de carácter urbano que va desde Balmaseda hasta Zaramillo. El crecimiento ha 
aprovechado las zonas llanas y el fondo del valle abriéndose en aquellas zonas de mayor 
anchura. El fácil acceso al Bilbao Metropolitano ha propiciado cierto crecimiento 
residencial e industrial en toda el área, con frecuencia desordenado y con coalescencia 
de usos. Por el contrario, los municipios más rurales presentan un déficit de desarrollo 
urbano y una población más dispersa y vinculada a la organización territorial del caserío. 
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Los usos del suelo del Área Funcional se distribuyen según el siguiente gráfico 

 

 

Imagen 5.I: Usos del suelo 

 

Geología y geomorfología 

Se enmarca en dominio tectónico denominado Cuenca Vasco-Cantábrica, en el 
anticlinorio de Bizkaia, estructura de dirección general Noroeste-Sureste, que configura el 
armazón del relieve vizcaíno. Se trata de un anticlinorio fuertemente erosionado y 
reducido a una serie de grandes crestas de arenisca, tajadas en hoces o gargantas por 
los ríos. 
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Se estructura en cuatro grandes valles: Karrantza, Turtzioz, Artzentales y Kadagua, 
siendo la morfología resultante considerablemente pronunciada, conformando una 
continua sucesión de colinas y montañas surcadas por valles de anchura variable. Estos 
valles tienen características físicas muy homogéneas y una uniformidad en el 
aprovechamiento de los recursos naturales y los usos del suelo. 

La orografía del ámbito es muy abrupta, con pendientes superiores al 30% en la mayor 
parte del territorio (Ordunte y límite sur, zona norte y cresterías de Galdames y Triano). El 
resto del territorio presenta pendientes entre el 10% y el 30% y únicamente los fondos de 
valle de los ríos y algunas pequeñas lomas presentan pendientes inferiores al 5%. 

Los picos más importantes son: Ganekogorta (998 m) en Alonsótegui; Pico La Cruz (802 
m) en Galdames; monte Alen (798 m) en Sopuerta; al Kolitza (879 m) en Balmaseda; 
Peñas de Ranero (719 m) en Karrantza, y el Mazo (814 m) en Lanestosa. 

Hidrología superficial y subterránea 

La totalidad de los ríos del Área Funcional corresponden a la vertiente cantábrica. La red 
hidrográfica es densa, con numerosos ríos que descienden desde los Montes de Ordunte 
y el resto de las elevaciones montañosas hasta el Cantábrico. La existencia de una fuerte 
pluviosidad en el Área, unida a la presencia de fuertes pendientes, a su corto recorrido y 
a la angostura de los valles determinan el carácter torrencial de estos ríos, de gran poder 
erosivo, frenado en buena medida por la cubierta vegetal cuando ésta se conserva. 

En general las cabeceras de estos ríos poseen una buena calidad y un adecuado nivel de 
conservación de sus márgenes, pero los tramos más bajos en los que se ubican las 
zonas urbanas presentan un grado de antropización muy importante con una muy baja 
calidad de sus aguas. 

De oeste a este los ríos más importantes del ámbito son: Kalera, Karrantza, Agüera, 
Barbadun, cabecera del Galindo y Kadagua (con sus tributarios Herrerías e Izalde). 

Respecto a la hidrología subterránea, señalar la gran relevancia en todas las zonas 
kársticas de Montes de Triano, zona del Alén, Peñas de Ranero y Los Jorrios. Existen 
además, abundantes captaciones de aguas subterráneas y manantiales de los que se 
abastecen en exclusiva numerosas poblaciones y barrios en el Área y de fuera de la 
misma. 
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Vegetación 

La vegetación del Área Funcional pertenece a la región Eurosiberiana dentro de los pisos 
bioclimáticos colino y montano. El colino asciende hasta unos 600 metros y el piso 
montano que se elevaría hasta los 1.300 metros. La diversidad de sustratos, materiales y 
morfologías que presenta el Área Funcional, unida a una intensa acción transformadora 
por parte del hombre se traduce en la existencia de una notable variedad de paisajes 
vegetales, que a grandes rasgos se corresponden con distintas combinaciones de altitud, 
litología e insolación. 

La vegetación potencial de grandes bosques ha desaparecido quedando relegada a 
masas discontinuas.  

Las comunidades vegetales más abundantes son las plantaciones forestales de Pinus 
radiata y Eucaliptus sp, y los prados y cultivos atlánticos en las zonas más bajas. 

También se detectan comunidades con buena representación superficial de brezal- 
argomal-helechal atlántico como etapas de la sucesión de los bosques. 

En zonas más elevadas se encuentran comunidades de Pasto silicícola de Agrostis 
curtisii bien representadas en los Montes de Ordunte. 

Las comunidades de Robledal acidófilo y robledal-bosque mixto atlántico y sus fases 
degradadas, se observan con mayor entidad en la parte más occidental del Área 
Funcional, formando retículas más pequeñas en las zonas más intervenidas. 

Los hayedos acidófilos y los encinares cantábricos también forma parte de la comunidad 
vegetal natural de las Encartaciones. Los primeros tienen una presencia importante en 
los Montes de Ordunte y del Kalera. Los encinares, al contrario, tienen mejor 
representación al Norte del ámbito, destacando los de Sopeña y Trucíos. 

En los cursos fluviales está presente la aliseda cantábrica destacando las de los ríos 
Karrantza, Kolitza y ciertas áreas del Kadagua. 

Por último cabe citar, las comunidades de Robledal de Quercus petraea que se localizan 
en el entorno del Kolitza. 

Los Hábitats de Interés Comunitario (Directiva 92/43/CEE) más representados en el Área 
Funcional son: 6510 Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis); 9120 Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a 
veces de Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion); 4030 Brezales secos 
europeos; 9340 Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia; 91E0* Bosque aluvial de 
Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alisedas y fresnedas en la CAPV). 
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En cuanto a la flora de la lista roja existen en el ámbito varias cuadrículas con diferentes 
especies entre las que cabe citar: Ilex aquifolium (Ordunte, Kolitza, Trucios, Karrantza), 
Daphne cneorum (Karranza, Monte Alen), Narcissus bulbocodium subsp. citrinus 
(Karrantza, Monte Kolitza), Pinguicula lusitanica (Trucíos, Monte Alen), Ophioglossum 
vulgatum (La Kalera, Peñas de Ranero). 

Fauna 

Dentro de las Encartaciones existen un gran número de especies de fauna amenazada 
tanto de anfibios, reptiles, aves, mamíferos y peces.  

Cabe destacar la presencia de las siguientes especies: cigüeña blanca (Valle del 
Kadagua), buitre común (Armañón-Alen y Ordunte), alimoche común (Armañón-Alen y 
Ordunte), halcón peregrino (Armañón-Alen y Ordunte), gato montés (Armañón-Alen y 
Ordunte, armiño (Armañón-Alen y Ordunte), marta (Armañón-Alen, Ordunte), diferentes 
especies de murciélagos, visón europeo (cursos fluviales) y espinoso (arroyo Artegi). 

Algunas de éstas especies disponen de un Plan de Gestión que se basa en la 
recuperación y el mantenimiento de su hábitat correspondiente para su conservación. 
Este es el caso del visón europeo y del espinoso.  
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Espacios Protegidos 

En el Área Funcional se encuentra el Parque Natural de Armañón y el Biotopo 
Protegido de los Montes de Triano. También se localiza un Árbol singular: Hibrido de 
roble pedunculado y marojo de Arcentales. 

 

 

Imagen 5.II: Espacios Naturales Protegidos 

 
 
Como Áreas de Interés Naturalístico las D.O.T. señalan las siguientes: Ranero-Armañón-
Los Jorrios al Norte y Montes de Ordunte al Sur. 
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Imagen 5.III: Áreas de Interés Naturalístico de las DOT 

En cuanto a la Red Natura 2000 se localizan en la comarca de las Encartaciones dos 
espacios, en concreto, la ZEC- ZEPA de Armañón (ES 2130001) y la ZEC de Ordunte 
(ES2130002),  cuyo ámbito es similar al marcado por las DOT.  

 

Imagen 5.IV: ZEC_ZEPA de Armañon y ZEC de Ordunte 
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Con respecto a la Red de Corredores Ecológicos de la CAPV, dentro del Área Funcional 
existen los espacios núcleo a conectar de Armañón, Ordunte y Monte Ganekogorta; los 
corredores de enlace Ordunte-Armañón, Armañón -Ganekogorta, y Gorbeia-Arkamo-
Gibijo-Arrastaria-Ordunte. También se recoge un Área de enlace Montes de Ordunte. 

Estos corredores se hallan rodeados de sus correspondientes Áreas de amortiguación. 

 

 

Imagen 5.V: Corredores ecológicos 
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Riesgos 

Inundabilidad 

El Área Funcional presenta dos Zonas de Flujo Preferente la del Barbadún y la del 
Ibaizabal. 

Con respecto a la inundabilidad se muestra a continuación las manchas correspondientes 
a 500 años de periodo de retorno, siendo las más destacadas las del Kadagua. 

 

 

Imagen 5.VI: Inundabilidad 
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Suelos contaminados 

Dentro del ámbito de estudio existen numerosos emplazamientos con suelos 
potencialmente contaminados, según el “Inventario de suelos que soportan o han 
soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes de suelo en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco” (Aprobado por Decreto 165/2008, de 30 de 
septiembre), elaborado por la Sociedad Pública de Gestión Ambiental IHOBE. 

La mayor concentración de emplazamientos se observa a lo largo del Kadagua debido a 
la actividad industrial desarrollada en esta zona. 

El resto de los emplazamientos se corresponden fundamentalmente con zonas mineras, 
además del vertedero de Zalla.  

 

Imagen 5.VII: Emplazamientos con suelos potencialmente contaminados 
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Erosión 

Según el PTS Agroforestal aprobado, las zonas con erosión se reparten a lo largo del 
Área Funcional, tal y como se recoge en la siguiente imagen. 

Se pueden destacar la concentración de estas zonas en Ordunte, Sopuerta y Galdames  

 

Imagen 5.VIII: Áreas erosionables 
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6. EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES  

La consideración del paisaje dentro de la ordenación del territorio es un excelente punto 
de partida para el establecimiento de nuevos objetivos ambientales, sociales y 
económicos para los ciudadanos de un determinado territorio, en la medida en que el 
paisaje representa un elemento esencial de su bienestar y de su calidad de vida. 

La ordenación del territorio es la herramienta más poderosa para contribuir a preservar y 
mejorar los paisajes de las respectivas áreas funcionales en un marco de desarrollo 
sostenible. 

Por ello, resulta obvio que los efectos ambientales previsibles tienen un carácter 
claramente positivo, ya que el objetivo de la modificación es trasladar el espíritu del 
Convenio Europeo del paisaje al PTP del Área Funcional de Balmaseda-Zalla . 

Por lo tanto, los efectos ambientales previsibles deben coincidir con los objetivos de 
calidad paisajística que se recogen en la modificación y que han sido señalados en el 
presente documento. 

Entre los efectos ambientales previsibles destacan: 

• Conservación del paisaje: Implementación de mecanismos dirigidos a la 
salvaguarda de los valores ambientales, culturales, visuales y perceptivos de un 
paisaje, para evitar su deterioro o pérdida. 

• Mejora paisajística del ámbito urbano: Adopción de medidas orientadas a 
dirigir la evolución de un paisaje hacia una situación mejor, especialmente en las 
periferias de los núcleos urbanos y en sus vías de accesos. 

• Mantenimiento, mejora y restauración del paisaje del ámbito rural: Adopción 
de acciones concebidas con la aspiración de recuperar la percepción visual de un 
espacio de acuerdo con la existente en un momento anterior a la transformación 
operada por la actividad humana. 

• Articulación armónica de los paisajes: Adopción de medidas destinadas hacia 
los paisajes más accesibles para el conjunto de la población así como a los 
espacios de contacto entre lo urbano y lo rural. 

• Recuperación del paisaje: Implementación de acciones dirigidas a detener la 
degradación o desaparición de un elemento o conjunto de elementos de un 
paisaje y restituirlos en las mismas condiciones originales asegurando su 
pervivencia en el futuro. 
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• Puesta en valor y protección del paisaje: Adopción de actuaciones tendentes 
a poner en valor los aspectos ambientales, culturales, visuales y perceptivos del 
paisaje. 

• Atribución de valor ó creación de un paisaje: Intervenciones en el territorio 
dirigida a mejorar las condiciones paisajísticas y/o a crear una nueva imagen en el 
supuesto de que la imagen propia y original se haya perdido totalmente. 

Este conjunto conforma una síntesis global de las aspiraciones para mejorar la calidad 
paisajística y por lo consiguiente la calidad de vida del Área Funcional Balmaseda-Zalla. 

Por otro lado, la Directiva Europea Hábitats tiene por objeto contribuir a garantizar la 
biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres en el territorio europeo, teniendo en cuenta las exigencias económicas, sociales 
y culturales, así como las particularidades regionales y locales.  

Establece la creación de la red ecológica europea denominada «Natura 2000». Dicha red, 
compuesta por los lugares que alberguen tipos de hábitats naturales que figuran en el 
Anexo I y de hábitats de especies que figuran en el Anexo II, deberá garantizar el 
mantenimiento o, en su caso, el restablecimiento, en un estado de conservación 
favorable, de los tipos de hábitats naturales y de los hábitats de las especies de que se 
trate en su área de distribución natural. Se incluyen asimismo las zonas de protección 
especiales designadas por los Estados miembros con arreglo a las disposiciones de la 
antigua Directiva 79/409/CEE o Directiva Aves, actualmente Directiva 147/2009/CEE.  

En el caso de las ZEC presentes en el ámbito del Área Funcional de Balmaseda-Zalla, 
dos ámbitos cuentan con un documento que establezca determinaciones específicas al 
desarrollo de actividades o “Medidas de Conservación”: 

 Decreto 65/2015, de 12 de mayo, por el que se designa Zona Especial de 
Conservación Ordunte (ES2130002) en el Territorio Histórico de Bizkaia. 
 

 Decreto 25/2016, de 16 de febrero, por el que se designa Zona Especial de 
Conservación Armañón (ES2130001). 

Con respecto al paisaje, el espacio se encuentra incluido en su totalidad en la propuesta 
de Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la CAPV. Dentro de las normas 
de conservación relacionadas con el paisaje típico de campiña atlántica que les 
caracteriza estaría el objetivo de mejorar el estado de conservación del mosaico brezal-
pastizal y aumentar la superficie de bosques y alcanzar los niveles de naturalidad y 
complejidad estructural de los bosques maduros. 

Asimismo, en el área funcional se localiza el biotopo protegido de Meatzaldea: 
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 Decreto 26/2015, de 10 de marzo, por el que se declara el Biotopo Protegido de 
Meatzaldea – Zona Minera de Bizkaia. 

La estructura de filones propia de las calizas del entorno ha dado lugar a un 
paisaje singular protagonizado por las espectaculares cortas mineras nacidas del 
vaciado de esos filones de hierro, formando un paisaje de una gran singularidad.  

En aplicación de lo establecido en el artículo 34 de la Ley 42/2007, del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad, el biotopo se asimila a la categoría de Paisaje 
Protegido. Dentro de sus objetivos generales estarían el de asegurar la protección 
del paisaje, evitando su degradación y promoviendo su puesta en valor, mantener 
y desarrollar los usos tradicionales bajo criterios de sostenibilidad y de forma 
compatible con la conservación del paisaje y del patrimonio natural y cultural y 
ordenar las actividades de ocio y uso público en el medio natural, de forma 
compatible con la conservación de los valores del área. 

El Plan Territorial Parcial de Balmaseda-Zalla vigente, dentro de sus objetivos 
ambientales considera, entre otros, evitar el aislamiento de poblaciones de fauna y flora 
facilitando las conexiones ecológicas entre los espacios que poseen los mayores 
intereses naturales del Área Funcional (Red Natura 2000). Asimismo, señala que ninguna 
de las actuaciones previstas en el PTP afecta los espacios naturales protegidos 
existentes. 

Dentro de la modificación del Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Balmaseda-
Zalla, en lo relativo a la protección, gestión y ordenación del paisaje existen una serie de 
actuaciones que se localizan sobre estos espacios protegidos. Entre todas ellas cabe 
destacar las siguientes: 

Protección de los conjuntos geomorfológicos que estructuran el territorio y 
configuran el paisaje 

o Preservar la morfología originaria del territorio, especialmente de 
los bordes montañosos que encierran la comarca como los 
Montes de Ordunte y sus estribaciones orientales hacia el Kolitza, 
el arco calizo que incluye el Parque Natural de Armañón...  

Conservación de los paisajes naturales con calidad paisajística y viabilidad 
ecológica 

o Dar continuidad a los principales bosques autóctonos: Encinar de 
Sopeña, Hayedos de Ordunte, Hayedos del Kalera, Nacedero del 
Agüera, Pandozales-Sabugal y Robledal de Remendón así como 
a los rodales y bosques de ribera de Karranza, laderas de Montes 
de Triano o Grumeran hacia Galdames, y los bosques entre 
Barrietas y Mercadillo. 
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En cuanto a las determinaciones referentes a la creación de un conjunto de itinerarios y 
miradores, cabe señalar que con carácter general pero especialmente en el caso de que 
éstos estén integrados dentro de espacios de Red Natura 2000 u otros espacios 
protegidos deberán adoptarse, sobre todo durante la fase las obras, las medidas 
preventivas y correctoras suficientes para que el nivel de impacto sea compatible con 
estas actuaciones. Algunas de estas medidas se señalan en el capítulo correspondiente 
del presente documento. 

No obstante, este análisis de los posibles impactos de las propuestas de la modificación 
del PTP se realiza condicionada en cuanto su nivel de detalle por la naturaleza propia del 
documento en el que la escala y el nivel de desarrollo de las propuestas es general, 
debiéndose volver a analizar a otra escala por los correspondientes planeamientos de 
desarrollo y, en su caso, por los procedimientos de evaluación pertinentes. 
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7. EFECTOS PREVISIBLES SOBRE LOS PLANES 
SECTORIALES Y TERRITORIALES CONCURRENTES 

Las disposiciones normativas de carácter recomendatorio recogidas por la modificación 
del PTP y sus objetivos de calidad paisajística serán los principios inspiradores del 
planeamiento urbanístico y territorial sectorial. 

En cuanto al planeamiento urbanístico las disposiciones deberán recogerse tanto en la 
ordenación estructural (Planes Generales de Ordenación Urbana y sus modificaciones), 
como en la pormenorizada (Planes parciales, planes especiales) y en los restantes 
instrumentos de ordenación urbanística (Estudios de detalle), sirviendo de guía para la 
preservación y mejora del paisaje actual. 

A nivel de la planificación territorial sectorial las determinaciones contenidas en la 
modificación pueden ampliar, potenciar, o complementar según los casos, lo estipulado 
en los diferentes PTS en lo concerniente al paisaje, englobando a su vez la mejora del 
espacio natural, rural y urbano y de la calidad de vida. 

El único instrumento de ordenación territorial de rango superior al PTP son las DOT 
habiendo sido éstas aprobadas con anterioridad a la entrada en vigor del Decreto 
183/2003 de 22 de julio por el que se regula el procedimiento de evaluación conjunta de 
impacto ambiental. Así, no existen actuaciones, en este marco, que hayan sido objeto de 
evaluación ambiental en niveles jerárquicos superiores. 

Las DOT establecen, con respecto al paisaje, una serie de determinaciones: 

 Todo paisaje debe poseer el grado más alto posible de calidad, de acuerdo con 
las condiciones físicas y los factores socioeconómicos que inciden en el territorio, 
pero es necesario dedicar los esfuerzos que se puedan dar en la mejora del 
paisaje a aquellas zonas que resulten más visibles y que van a incidir en una 
percepción más armoniosa del paisaje por la mayoría de la población. En este 
sentido, es preciso catalogar aquellas zonas visuales, que deben tener un 
tratamiento paisajístico especial y en las que hay que evitar la presencia de 
actuaciones visualmente negativas. Asimismo, los hitos y singularidades 
paisajísticas naturales, deben quedar, en el planeamiento, inscritos en perímetros 
de protección que tengan en cuenta su cuenca visual. 

 También debe exigirse a toda obra o actuación que rompa el actual modelado del 
paisaje que acometa el estudio paisajístico correspondiente para minimizar los 
impactos negativos y ejecute las actuaciones de restauración paisajística 
correspondientes. 
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 La catalogación de las zonas más accesibles visualmente se centrará en los 
entornos de las vías de comunicación, núcleos urbanos y elementos culturales y 
naturales singulares. La Administración debe hacer un seguimiento continuo de 
aquellas actuaciones que resultan más impactantes para el paisaje. 

 La especial sensibilidad que deberá mostrarse en el cuidado del paisaje del País 
deberá asimismo lograrse a través del respeto de la Normativa sectorial que 
corresponda a cada actuación y deberá desarrollarse en los Planes Territoriales y 
Municipales correspondientes. Concretamente, el planeamiento de desarrollo, 
territorial y sectorial estudiará el tratamiento paisajístico de los espacios 
marginales y de dominio público, así como el deslinde y recuperación de suelo 
público de cualquier tipo y la vigilancia de las servidumbres sobre vías u otros 
elementos de carácter público. 

El 27 de julio de 2015 el Consejo de Gobierno Vasco acordó iniciar el procedimiento de 
revisión de las Directrices de Ordenación Territorial (DOT), así como encomendar al 
Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial la dirección y preparación de dicha 
revisión. A través de ese Acuerdo el Gobierno Vasco también determinó que el proceso 
de revisión iniciado se lleve a cabo en el marco de un proceso de participación amplio, y 
se planteó la elaboración de dos documentos de forma previa al Avance de la Revisión: el 
Documento Base y el Plan de Participación. 
 
La Revisión de las DOT tendrá una duración estimada de 3 años, y se harán coincidir los 
principales hitos de la tramitación administrativa (Inicio, Avance, Aprobación Inicial y 
Aprobación Definitiva) con los tres próximos congresos Euskal Hiria Kongresua, que se 
celebran anualmente en el mes de noviembre. 
 
El proceso de participación cuenta con dos ámbitos: la participación social y la 
participación institucional, y se inició en noviembre de 2015, coincidiendo con Euskal Hiria 
Kongresua 2015. Desde entonces lleva trabajándose el proceso participativo institucional 
y el proceso participativo social on-line; el proceso de participación social presencial se 
desarrolla entre marzo y noviembre de 2016, previo al documento de Avance de la 
revisión de las DOT, que se presentará en Euskal Hiria Kongresua 2016. 

Existen otros documentos de ordenación territorial de rango inferior al PTP que se 
encuentran en distintas fases de tramitación y que afectan al Área Funcional. 

Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de Ríos y Arroyos de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco (Vertiente Cantábrica) 

Aprobado definitivamente mediante el Decreto 415/1998 de 22 de diciembre. Tiene por 
objeto la ordenación de los terrenos clasificados como urbanos, urbanizables y no 
urbanizables colindantes a los ríos y arroyos. 
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El ámbito del PTS es la franja de suelo de 100 metros de anchura a cada lado de la 
totalidad de los cursos de agua de las cuencas hidrográficas cantábricas, desde su 
nacimiento hasta la desembocadura en el mar, así como las franjas de suelo de 200 
metros de anchura situadas en el entorno de sus embalses. En el caso del Área 
Funcional de Balmaseda-Zalla, este ámbito de aplicación corresponde a las partes del 
territorio de las cuencas de los ríos Calera, Carranza, Cadagua, Agüera, Barbadún y 
Galindo y sus tributarios. 

El principal objetivo es integrar en su justa medida cada una de las tres componentes 
(medioambiental, hidráulica y urbanística) compatibilizando el potencial urbanístico con la 
problemática hidráulica (inundaciones) y con la preservación de las condiciones naturales 
de las márgenes. 

El Plan propone una serie de actuaciones tendentes a la restauración y conservación de 
los paisajes fluviales: restauración de los ríos Kadagua y Kolitza-Barbadún, incorporación 
de medidas de integración paisajística en las obras públicas que afecten o atraviesen 
tramos fluviales, tratamiento de los frentes urbanos fluviales para destacar su carácter y 
potenciar el valor paisajístico, restauración y naturalización de los tramos degradados de 
las riberas y la consideración de las riberas y láminas de agua como zonas de interés 
social para itinerarios lúdicos y pedagógicos. 

El análisis de los posibles impactos de las propuestas de la modificación del PTP se 
realiza condicionada en cuanto su nivel de detalle por la naturaleza propia del documento 
en el que la escala y el nivel de desarrollo de las propuestas es general, debiéndose 
volver a analizar a otra escala por los correspondientes planeamientos de desarrollo y, en 
su caso, por los procedimientos de evaluación pertinentes. 

Plan Territorial Sectorial Agroforestal de la C.A.P.V. 

Aprobado definitivamente mediante el Decreto 177/2014 de 16 de septiembre. Regula la 
gestión de los usos agroforestales, defendiendo los intereses del sector agrario frente a 
otro tipo de usos. Para ello adopta las categorías de ordenación de las DOT, 
incorporando algunas subcategorías adicionales. Este Documento cuenta con su 
correspondiente estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental. 

Como desarrollo de las Categorías de Ordenación del Medio Físico de las DOT el PTS 
establece las siguientes categorías: Agroganadera y Campiña Alto Valor Estratégico, 
Agroganadera y Campiña Paisaje Rural de Transición, Forestal-Monte Ralo, Forestal, 
Pastos Montanos, Pastos Montanos–Roquedos, Mejora Ambiental, y Protección de 
Aguas Superficiales. 
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El Plan propone una serie de actuaciones tendentes a la adecuación a los contenidos del 
Plan Territorial Sectorial Agroforestal: dar continuidad a los principales bosques 
autóctonos, impulsar la dedicación de suelos particulares sin vocación específica al 
cultivo de especies arbóreas autóctonas, fomento de una concienciación social vinculada 
a los espacios naturales de carácter forestal, clasificación de las superficies forestales en 
los planes de gestión forestal para una adecuada gestión del sector, diversificación de las 
especies de repoblaciones forestales frente al monocultivo de pino radiata y eucaliptos y 
recuperación de espacios con alta influencia paisajística y/o afluencia de público. 

Asimismo, y con referencia al sector agrícola, plantea: la incorporación a las categorías 
de protección en los instrumentos de ordenación urbanística de las áreas identificadas 
como agroganaderas productivas y situadas junto a los núcleos; la regulación, a través 
del planeamiento municipal, del diseño de la estructura, el material y el color de las 
cubiertas y fachadas de las explotaciones agrarias, especialmente en situaciones de alta 
exposición; la protección y conservación de los espacios agrícolas enclavados de forma 
aislada en el interior de las áreas urbanas; y la localización de los espacios de 
almacenaje alejados de las principales vistas o, en su defecto, implementar medidas de 
ocultación. 

El análisis de los posibles impactos de las propuestas de la modificación del PTP se 
realiza condicionada en cuanto su nivel de detalle por la naturaleza propia del documento 
en el que la escala y el nivel de desarrollo de las propuestas es general, debiéndose 
volver a analizar a otra escala por los correspondientes planeamientos de desarrollo y, en 
su caso, por los procedimientos de evaluación pertinentes. 

Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas de la C.A.P.V. 

Aprobado definitivamente mediante Decreto 160/2004 de 27 de julio. El ámbito territorial 
lo forman las zonas húmedas incluidas en el inventario del propio PTS y las que en un 
futuro pudieran incluirse en él. Su objetivo es la ordenación, conservación y protección 
adecuada de las zonas húmedas, estructuradas en 3 grupos. En el Área Funcional 
únicamente se localizan zonas húmedas del Grupo III, para las cuales será el 
planeamiento municipal el que mediante un estudio más detallado determine qué zonas 
húmedas poseen valores ambientales, naturalísticos o paisajísticos de interés y 
establezca para ellas las categorías de ordenación definidas en el PTS. 

La propuesta del Plan de incorporar la categoría de “Especial Protección” en el suelo no 
urbanizable, incorporará los ámbitos incluidos en la citada categoría dentro del Plan 
Territorial Sectorial de Zonas Húmedas. 

El análisis de los posibles impactos de las propuestas de la modificación del PTP se 
realiza condicionada en cuanto su nivel de detalle por la naturaleza propia del documento 
en el que la escala y el nivel de desarrollo de las propuestas es general, debiéndose 
volver a analizar a otra escala por los correspondientes planeamientos de desarrollo y, en 
su caso, por los procedimientos de evaluación pertinentes. 
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Plan Territorial Sectorial de Creación Pública de Suelo para 
ActividadesEconómicas y de Equipamientos Comerciales de la C.A.P.V. 

Aprobado definitivamente mediante el Decreto 262/04 de 21 de diciembre. En él se 
realiza un análisis globalizado sobre los aspectos generales de cuantificación básica de la 
oferta y demanda de suelos para actividades económicas. 

El Plan propone una serie de actuaciones tendentes a la especialización de los usos 
industriales, logísticos, comerciales, de ocio o de otros usos terciarios: ubicación de los 
polígonos industriales y terciarios con criterios de minimización de la exposición visual, 
localizar nuevas áreas de crecimiento contiguas a superficies urbanizadas o ya 
construidas y lograra la completa ocupación de los actuales suelos industriales, 
reubicación de las industrias aisladas con usos de difícil compatibilidad con áreas 
residenciales en polígonos industriales, creación de barreras visuales naturales en los 
límites entre suelos urbanos y no urbanizables, integración paisajística de los polígonos 
industriales y naturalización en vallados e iluminaciones. 

El análisis de los posibles impactos de las propuestas de la modificación del PTP se 
realiza condicionada en cuanto su nivel de detalle por la naturaleza propia del documento 
en el que la escala y el nivel de desarrollo de las propuestas es general, debiéndose 
volver a analizar a otra escala por los correspondientes planeamientos de desarrollo y, en 
su caso, por los procedimientos de evaluación pertinentes. 

Plan Territorial Sectorial de Energía Eólica de la C.A.P.V. 

Aprobado definitivamente mediante el Decreto 104/2002, de 14 de mayo. Su objetivos es 
la selección de los emplazamientos más adecuados para la implantación de parques 
eólicos en el territorio de la CAPV. En el ámbito de este PTP se contemplan los 
emplazamientos de Ordunte y Ganekogorta.  

Mediante Resolución de 23 de marzo de 2006,del Viceconsejero de Medio Ambiente, se 
ha formulado la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de “Parque eólico de 
Ordunte” resultando de carácter desfavorable. Se ha iniciado la tramitación del 2º PTS de 
Energía Eólica, existiendo un preacuerdo que implica la eliminación de ciertos 
emplazamientos, en caso de eliminación de los previstos en el Área Funcional, se 
eliminarán todas las implicaciones derivadas sin conllevar modificación del PTP. 

Plan Territorial Sectorial de Patrimonio Cultural de la C.A.P.V. 

Este PTS, en tramitación, cuenta con un Avance aprobado el 6 de julio de 2001 y 
favorablemente informado por la COTPV en su sesión plenaria 3/2001de 13 de junio. 

  



  

Ref.: II-PE0909    KKIIMMAARR,,  CCoonnssuullttoorreess  AAmmbbiieennttaalleess  SS..LL..    
  
  

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA DE LA MODIFICACIÓN DEL PTP DEL 
ÁREA FUNCIONAL DE BALMASEDA-ZALLA (ENCARTACIONES) EN LO RELATIVO A LA 
PROTECCIÓN, GESTIÓN Y ORDENACIÓN DEL PAISAJE 
 
 
 
 
 

47

El Plan tiene en cuenta la restauración y conservación de la arquitectura tradicional, así 
como de los elementos arquitectónicos de valor y aboga por el fomento de un conjunto de 
tipologías edificatorias integradas que minimicen su impacto visual, objetivos previstos en 
la Ley 7/1990 de Patrimonio Cultural Vasco. 

No obstante, el análisis de los posibles impactos de las propuestas de la modificación del 
PTP se realiza condicionada en cuanto su nivel de detalle por la naturaleza propia del 
documento en el que la escala y el nivel de desarrollo de las propuestas es general, 
debiéndose volver a analizar a otra escala por los correspondientes planeamientos de 
desarrollo y, en su caso, por los procedimientos de evaluación pertinentes. 

Planes de Gestión de Especies Amenazadas 

En el área funcional se localizan determinados Planes de Gestión aprobados por la 
Diputación Foral de Bizkaia. En el Plan Territorial Parcial de Balmaseda-Zalla ya se 
menciona, entre las directrices de regulación de usos de las áreas de Especial 
Protección, que el planeamiento municipal deberá considerar con esta categoría aquellas 
zonas delimitadas como tales en futuros planes de Gestión de las especies incluidas en 
el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas. 

El análisis de los posibles impactos de las propuestas de la modificación del PTP se 
realiza condicionada en cuanto su nivel de detalle por la naturaleza propia del documento 
en el que la escala y el nivel de desarrollo de las propuestas es general, debiéndose 
volver a analizar a otra escala por los correspondientes planeamientos de desarrollo y, en 
su caso, por los procedimientos de evaluación pertinentes. 

 

 

 

.
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8. MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA 

La normativa en materia de evaluación ambiental estratégica se recoge en la en la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y los supuestos de sometimiento a 
evaluación ambiental estratégica simplificada se establecen en el Artículo 6, apartado 2 
de la mencionada Ley, que indica: 

2. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada: 

a) Las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el 
apartado anterior. 

b) Los planes y programas mencionados en el apartado anterior que establezcan 
el uso, a nivel municipal, de zonas de reducida extensión. 

c) Los planes y programas que, estableciendo un marco para la autorización en el  
futuro de proyectos, no cumplan los demás requisitos mencionados en el apartado  
anterior. 

La modificación del PTP evaluada en este documento no es una modificación sustancial 
según se establece el Decreto 206/2003, de 9 de septiembre, por el que se regula el 
procedimiento para la aprobación de las modificaciones no sustanciales de las Directrices 
de Ordenación Territorial, Planes Territoriales Parciales y Planes Territoriales Sectoriales: 
.."se entiende por modificación sustancial toda alteración del modelo de planeamiento 
inicialmente elegido y aprobado, que lo haga aparecer como distinto en tal grado que 
pueda estimarse como uno nuevo y no solamente diferente en aspectos puntuales y 
accesorios". 

Esta circunstancia queda además avalada por la Orden de la Consejera de Medio 
Ambiente y Política Territorial, por la que se declara el carácter no sustancial de la 
propuesta de modificación del Plan Territorial Parcial del área funcional de Balmaseda-
Zalla (Encartaciones), relativa a las determinaciones del paisaje ( OT-002/16-PTP-A). 

En esta línea y en cuanto a la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental 
estratégica simplificada, se considera motivado por constituir una modificación menor en 
cuanto a sus efectos significativos sobre el medio ambiente, que son netamente de 
carácter positivo, no estableciéndose, a priori, un marco para futura autorización de 
proyectos legalmente sometidos a evaluación de impacto ambiental.     
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9. RESUMEN DE LOS MOTIVOS DE LA SELECCIÓN DE 
LAS ALTERNATIVAS CONTEMPLADAS 

Como ya ha sido comentado, dada la naturaleza de la modificación las alternativas han 
sido barajadas dentro de un amplio proceso de participación ciudadana y de agentes 
implicados cuyo objetivo fundamental es el de incorporar una dimensión específica del 
paisaje dentro del PTP del Área Funcional Balmaseda-Zalla.  

De este modo dentro del proceso de redacción del Catálogo y Directrices del Paisaje, 
fueron barajadas diferentes posibilidades o alternativas de actuación para cualificar 
territorialmente el Área desde la visión de su paisaje mediante el proceso de participación 
ciudadana.  

En concreto, y a través del Departamento de Planificación Territorial del Gobierno Vasco 
se realizó un potente y fecundo proceso de participación ciudadana entre la ciudadanía y 
las administraciones, de tal modo que las decisiones que se refieran a la protección, 
gestión y ordenación del paisaje sean el resultado de la implicación de la ciudadanía a 
título individual y/o colectivo y de las administraciones, tanto en el momento de su 
definición como a la hora de establecer las políticas públicas sobre el paisaje. 

Por ello, desde la administración se impulsa el proceso de participación para que la 
ciudadanía pueda colaborar en: 

• La identificación y en la valoración del paisaje en el que vive 

• El entendimiento de las dinámicas que han contribuido a transformarlo 

• Saber ver sus oportunidades y sus riesgos 

• Establecer los objetivos de calidad paisajística y las medidas adecuadas para su 
futuro 

Señalar que en este proceso se contó con la intervención de los 10 Ayuntamientos del 
Área Funcional, 27 agentes socioeconómicos, 35 agentes supralocales y 327 
representantes de la ciudadanía, que a través de entrevistas, mesas de participación y 
encuestas realizaron aportaciones tanto de diagnóstico como de medidas para mejorar el 
paisaje.  
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A continuación se exponen las principales propuestas indicadas por la ciudadanía para 
mejorar el paisaje donde viven: 

 

 

Por lo tanto, lo propuesto en la modificación es el resultado de un proceso profundo de 
reflexión y análisis sobre el estado actual del paisaje, los objetivos de calidad que se 
persiguen y las medidas que deben ser adoptadas para su ordenación, gestión, 
protección y puesta en valor, considerándose todo el proceso como un potente análisis 
de alternativas con el resultado final del documento de modificación que aquí se analiza.  
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Por otro lado, analizando las soluciones planteadas por la modificación con respecto a la 
alternativa 0 o no intervención, resulta evidente que la primera genera claros beneficios 
ambientales frente a la continuidad de la situación actual.  

Así, la línea de mejora territorial que persigue la modificación no se vería garantizada, y la 
tendencia, basándonos en el diagnóstico de la situación actual de la alternativa 0, sería la 
afección a los siguientes aspectos: 

Pérdida de patrimonio cultural. Existe una gran cantidad de patrimonio cultural que 
merece ser conservado: arquitectónico (casas torre, palacios, casas de indianos…), 
industrial (molinos, ferrerías, infraestructuras de la minería…), arqueológico 
(dólmenes, túmulos…), religioso (ermitas, iglesias…). En muchos casos este 
patrimonio forma parte del paisaje, como elementos icónicos del territorio. 

Desaparición de las tipologías tradicionales. Las tipológicas arquitectónicas 
ligadas al paisaje han ayudado a conformar los núcleos de población. Además de la 
falta de rehabilitación, la introducción de nuevas tipologías, principalmente en la 
vivienda colectiva, producen disfunciones en el paisaje al alterar la volumetría y los 
espacios públicos circundantes a la edificación. 

Formación de continuos urbanos. El crecimiento urbano puede llegar a formar 
continuos urbanos que alteran el entendimiento del paisaje en núcleos urbanos 
aislados rodeados de naturaleza. La previsión de núcleos rurales de gran tamaño (si 
bien, limitados en cuanto al número de viviendas por la normativa), puede llegar a 
producir una dispersión de la edificación y la pérdida de la compacidad de estas 
entidades. 

Canteras y vertederos. Las canteras son quizá la agresión más grave al paisaje, ya 
que modifican su topografía de una forma irreversible. No obstante, las pequeñas 
escombreras y puntos de vertidos incontrolados, que también se dan cerca de 
carreteras y caminos, suponen una grave amenaza para el paisaje. 

Abandono de los cultivos y actividades agrícolas tradicionales. La gran mayoría 
del suelo del Área Funcional está dedicado a pastos y prados y áreas forestales, 
habiéndose perdido gran cantidad de cultivos (cereal, viñedo, frutales, etc.). También 
la cabaña ganadera prácticamente en su totalidad se enfoca al mercado de la carne 
abandonándose el lácteo. 

Falta de diversificación en las actividades forestales. Gran parte de los montes se 
encuentran dedicados a la actividad forestal, exceptuando las zonas de pastos 
montanos y las de bosques autóctonos. En esta actividad predominan los pinares, 
creando una homogenización artificial en el paisaje. La sustitución de cultivos por 
especies forestales, como ya empieza a suceder en los valles occidentales, supondría 
la pérdida de una parte fundamental de la riqueza paisajística del Área Funcional. 
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Nuevas infraestructuras en zonas colmatadas. Proyectos sin localizaciones 
adecuadas a la capacidad de acogida del territorio. 
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10. MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y, 
EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, CORREGIR 
CUALQUIER EFECTO NEGATIVO RELEVANTE EN EL 
MEDIO AMBIENTE DE LA APLICACIÓN DEL PLAN O 
PROGRAMA, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL 
CAMBIO CLIMÁTICO 

Como ha sido comentado en capítulos anteriores la modificación constituye en sí misma 
una herramienta en la que se recogen las actuaciones que deben llevarse a cabo con 
objeto de cumplir los objetivos de calidad paisajística definidos para el Área Funcional de 
Balmaseda-Zalla. 

A continuación se señalan las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de 
lo posible, corregir cualquier efecto negativo. 

Medidas protectoras 

Las medidas protectoras generales propuestas para el diseño de planes o programas de 
rango inferior serían las siguientes: 

 Se exigirán una serie de recomendaciones que permitan recuperar selectivamente 
los horizontes edáficos más valiosos. Se enfatizará en que todos los suelos 
productivos en las zonas a ocupar, la tierra vegetal quede separada y almacenada 
adecuadamente sin que pierda sus principales características; posteriormente 
puede utilizarse en los taludes y superficies a revegetar, así como para la mejora 
de parcelas de uso agropecuario de la zona. 

 Se evitará la afección de formaciones vegetales de interés, en concreto referido a 
las determinaciones de la siguiente normativa: Decreto Legislativo 1/2014, de 15 
de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Conservación de la 
Naturaleza del País Vasco, Decreto 167/96, de 9 de junio, por el que se regula el 
Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de la Fauna y Flora, Silvestre y Marina, 
Orden de 10 de julio por los que se incluyen en el Catálogo Vasco de Especies 
Amenazadas nuevas especies, Convenio de Berna relativo a la Conservación de 
la Vida silvestre y del Medio Natural en Europa, Directiva 92/43/CEE relativa a la 
Conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, Decreto 
439/90 relativo al Catálogo Nacional de Especies, etc... 

 Se evitará la afección de las áreas de interés faunístico, así como la potencial 
área de distribución de las especies protegidas por la diversa normativa vigente. 
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 Se desestimarán aquellas propuestas que originen contrastes paisajísticos 
inasumibles, es decir en relación con la desproporción de escalas y la pérdida de 
sus valores ecológicos y/o culturales. 

 Ninguna de las propuestas deberá afectar a ningún elemento patrimonial 
catalogado o incoado para su catalogación. En todo caso se atenderán los 
dictados de la Ley 7/1990 de Patrimonio Cultural Vasco, así como las 
recomendaciones de las distintas Administraciones competentes. 

 Se observarán las normas generales y específicas de gestión y aplicación sobre la 
red de espacios naturales protegido, espacios de la red Natura 2000, espacios 
definidos en las DOT o en otros documentos de ordenación territorial,… 

Medidas correctoras 

Las medidas correctoras generales propuestas para el tratamiento de los impactos más 
significativos detectados de la aplicabilidad de las propuestas del Plan, serían las 
siguientes: 

 Todos los proyectos se acompañarán de las medidas oportunas para evitar, con el 
máximo rendimiento posible, la contaminación de las aguas superficiales. 
Incluirán, entre otros, los siguientes tipos de medidas: impermeabilización de 
superficies mediante barreras con geomembranas, además, instalación de 
barreras temporales de retención de sedimentos, balsas temporales de retención 
y decantación,…Se propondrán igualmente medidas para evitar la contaminación 
de las áreas de recarga de los acuíferos afectables. 

 Todos los proyectos contemplarán actuaciones tendentes a minimizar el impacto 
sobre la fauna, entre otras: adecuación de obras de drenaje transversal y pasos 
inferiores de caminos como pasos para fauna, adecuación del sistema de drenaje 
longitudinal y transversal para facilitar la salida de pequeños vertebrados de pozos 
y arquetas (p.e. rampas de escape), adecuación del cerramiento de las obras para 
impedir el acceso y facilitar la salida de animales,… 

 Todos los proyectos incluirán las medidas de integración paisajística y 
restauración necesarias: evitar la generación de procesos erosivos, dotar a los 
terrenos alterados de un aspecto y composición vegetal  integrado con el entorno 
inmediato natural, ocultar e integrar visualmente los elementos de la 
infraestructura especialmente intrusivos en el paisaje, compensar pérdidas de 
vegetación, revegetación mediante especies autóctonas,… 

 Todos los proyectos incluirán, como medida cautelar, un proyecto de control 
arqueológico obligatorio antes de iniciarse las obras y un posterior seguimiento 
arqueológico de las mismas. 
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Con respecto a las medidas preventivas o correctoras aplicables a los espacios de la red 
vasca de Espacios Naturales y/o Red Natura 2000 deberán observarse los objetivos y las 
medidas de conservación vinculadas a los documentos de gestión mencionados, Decreto 
176/2006, 19 de septiembre, por el que se declara Parque Natural el área de Armañón, 
Decreto 175/2006, de 19 de septiembre, por el que se aprueba el Plan de ordenación de 
los recursos naturales del área de Armañón y “Plan rector de uso y gestión y Documento 
de directrices y actuaciones de gestión para el Parque Natural y la Zona Especial de 
Conservación (ZEC) Armañon”, Decreto 65/2015, de 12 de mayo, por el que se designa 
Zona Especial de Conservación Ordunte (ES2130002) en el Territorio Histórico de 
Bizkaia, Decreto 25/2016, de 16 de febrero, por el que se designa Zona Especial de 
Conservación Armañón (ES2130001) y Decreto 26/2015, de 10 de marzo, por el que se 
declara el Biotopo Protegido de Meatzaldea – Zona Minera de Bizkaia. 

Los documentos de información ecológica, normativa, objetivos de conservación y plan 
de seguimiento de las ZECs mencionadas desarrollan y ponen en práctica las 
disposiciones normativas del documento, a través de diferentes regulaciones, entendidas 
como disposiciones cuyo fin es desarrollar normas específicas de aplicación en el lugar 
que van más allá de las normas generales de protección de los espacios protegidos y de 
la Red Natura 2000, de los hábitats y de las especies silvestres del País Vasco.  
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11. DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS PREVISTAS PARA 
EL SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL PLAN. 

Las medidas previstas para realizar el seguimiento de la modificación se traducen en el 
grado de consecución de los objetivos de calidad paisajística establecidos. 

Para ello se puede establecer, entre otras, la siguiente parrilla de indicadores: 

 nº de Planes de Acción del Paisaje realizados 

 Superficie de suelos artificializados por la acción urbanística. 

 Superficie de suelos artificializados por la construcción de nuevas 
infraestructuras. 

 Superficie clasificada como urbana y/o urbanizable en el 
planeamiento municipal 

 Superficie nueva de suelo no urbanizable incluida en la categoría de 
"Especial Protección" según planeamiento municipal 

 Superficie calificada como forestal según el planeamiento municipal. 

 Superficie calificada como Agroganadera Campiña según el 
planeamiento municipal. 

 Superficie de Parques Naturales, LICs y otros elementos incluidos en 
la red Natura 2000 

 Disminución de la superficie de monocultivos de Pinus radiata y 
Eucaliptus sp. 

 Implantación de medidas de adecuación paisajística relacionadas 
con las infraestructuras en los planes urbanísticos y/o sectoriales 

 Superficie de zonas verdes y espacios libres colindantes a los 
cauces. 

 - Km de paseos y recorridos peatonales y ciclables en las 
inmediaciones de los cauces. 

 - Superficie de suelos potencialmente contaminados recuperados 
para nuevos usos. 



  

Ref.: II-PE0909    KKIIMMAARR,,  CCoonnssuullttoorreess  AAmmbbiieennttaalleess  SS..LL..    
  
  

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA DE LA MODIFICACIÓN DEL PTP DEL 
ÁREA FUNCIONAL DE BALMASEDA-ZALLA (ENCARTACIONES) EN LO RELATIVO A LA 
PROTECCIÓN, GESTIÓN Y ORDENACIÓN DEL PAISAJE 
 
 
 
 
 

57

 nº de actuaciones dirigidas a la minimización de la exposición visual 
de polígonos industriales y terciarios 

 nº de catálogos fotográficos de la arquitectura popular y culta 
incluidos en el planeamiento urbanístico 

 Nº de edificios reutilizados o rehabilitados para equipamientos 
públicos 

 Nº de campañas o iniciativas para la sensibilización y el conocimiento 
de elementos arquitectónicos del paisaje tradicional 

 Superficie revegetada y/o con tratamientos de integración paisajística 
en las explotaciones extractivas 

 Nº de elementos, relacionados con la minería, incluidos en los 
catálogos de protección municipal. 

 Nº de elementos, relacionados con la minería, incluidos en los 
catálogos de protección cultural de Gobierno Vasco. 

 Nº de licencias de construcción que tengan como objeto la 
restauración y rehabilitación de bienes catalogados. 

 Km de líneas eléctricas soterradas 

 nº de antenas y edificios de control con tratamiento estético 

 superficie de itinerarios paisajísticos acondicionados/existentes 

 nº de miradores acondicionados o de nueva creación/existentes 
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12. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

La documentación gráfica que acompaña al presente documento es la siguiente: 

 

 Plano 1 Localización 

 Plano 2 Ortofoto 2015 

 Plano 3 Propuestas del plan  

o Unidades del paisaje 

o Áreas de Especial Interés Paisajístico 

o Objetivos de calidad paisajística 

 Plano 4 Efectos ambientales previsibles 

 Plano 5 Reportaje fotográfico 

 
 

 
Bilbao, 28 de febrero de 2017 

Responsable del proyecto 
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