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A).-DOCUMENTO DE INICIO

a) DATOS DEL PLAN
De acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del art.8 del Decreto Autonómico
211/2012 de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de evaluación
ambiental estratégica de planes y programas, la información detallada de este apartado
se recoge en el ANEXO V de este DOCUMENTO DE INICIO.

b) IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS QUE DESARROLLA EL
PLAN
De acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del art.8 del Decreto Autonómico
211/2012 de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de evaluación
ambiental estratégica de planes y programas, la información detallada de este apartado
se recoge en el ANEXO V de este DOCUMENTO DE INICIO.

c) COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS
De acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del art.8 del Decreto Autonómico
211/2012 de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de evaluación
ambiental estratégica de planes y programas, la información detallada de este apartado
se recoge en el ANEXO V de este DOCUMENTO DE INICIO.

d) PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN Y TRAMITACIÓN DEL PGOU
De acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del art.8 del Decreto Autonómico
211/2012 de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de evaluación
ambiental estratégica de planes y programas, la información detallada de este apartado
se recoge en el ANEXO V de este DOCUMENTO DE INICIO.

e) OBJETIVOS Y CRITERIOS DE DESARROLLO SUSTANTIVOS GENERALES Y
ESPECÍFICOS Y HORIZONTES DEL PGOU.
De acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del art.8 del Decreto Autonómico
211/2012 de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de evaluación
ambiental estratégica de planes y programas, la información detallada de este apartado
se recoge en el ANEXO V de este DOCUMENTO DE INICIO.
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f)

JUSTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES A SATISFACER POR EL PLAN Y
ELEMENTOS DE OPORTUNIDAD PRESENTES.
De acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del art.8 del Decreto Autonómico
211/2012 de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de evaluación
ambiental estratégica de planes y programas, la información detallada de este apartado
se recoge en el ANEXO V de este DOCUMENTO DE INICIO.

g) ANTECEDENTES Y TRAMITACIÓN
De acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del art.8 del Decreto Autonómico
211/2012 de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de evaluación
ambiental estratégica de planes y programas, la información detallada de este apartado
se recoge en el ANEXO V de este DOCUMENTO DE INICIO.
h) DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PLAN
De acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del art.8 del Decreto Autonómico
211/2012 de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de evaluación
ambiental estratégica de planes y programas, la información detallada de este apartado
se recoge en el ANEXO V de este DOCUMENTO DE INICIO.
i)

NORMATIVA, ESTRATEGIAS Y PLANES DE ESCALA INTERNACIONAL,
COMUNITARIA, ESTATAL, AUTONÓMICA Y/O LOCAL, EN RELACIÓN CON LOS
EFECTOS DEL PLAN O SUS OBJETIVOS. INDICADORES Y LÍMITES
De acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del art.8 del Decreto Autonómico
211/2012 de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de evaluación
ambiental estratégica de planes y programas, la información detallada de este apartado
se recoge en el ANEXO V de este DOCUMENTO DE INICIO.
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j)

DEFINICIÓN ESPECÍFICA DE ALTERNATIVAS RAZONABLES
j).1.- Descripción y justificación de los criterios de viabilidad técnica utilizados en la
identificación
de
las
alternativas
razonables
consideradas:
alternativas de localización, de desarrollo técnico y/o desarrollo temporal del plan
En esta fase del documento de inicio se han identificado cuatro alternativas razonables
en base a los criterios técnicos derivados del modelo territorial propuesto por el Plan
territorial Parcial del Area Funcional. Estos criterios son los siguientes:

1) Priorizar la utilización de suelos ya artificializados, especialmente preservando
el suelo agrario y natural.

2) Priorizar la recuperación de suelos contaminados antes de recalificar suelo no
urbanizable.

3) Evitar, en lo posible, la artificialización en zonas donde haya riesgo frente a las
avenidas de 100 años de periodo de retorno y que actualmente no presenten
desarrollos.

4) Fomentar estructuras urbanas densas, compactas y complejas para dar
respuesta a las necesidades planteadas, generando densidades edificatorias
relativamente elevadas.

5) Evitar la segregación y dispersión urbana para posibilitar el mantenimiento de l
correcta integración y cohesión espacial de los diversos usos o actividades
con el fin de reducir la generación de movilidad

6) Gestionar la demanda de movilidad de las personas reconduciendo el reparto
modal hacia el caminar, la bicicleta y el transporte colectivo, fomentando, por
tanto, la movilidad no motorizada y los medios de transporte públicos.

7) Fomentar el ahorro de energía, la eficiencia energética y el uso de energías
renovables.

8) Mejora de la calidad ambiental de las zonas verdes y de los tramos fluviales en
zona urbana para la mayor conservación de la Biodiversidad en medios
urbanos.
____________________________________________________________________________
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9) Detener la pérdida de diversidad biológica mediante la protección y la
restauración del funcionamiento sostenible de los hábitats y ecosistemas,
centrándose en proteger la suficiencia, coherencia y conectividad de áreas fuera
de Espacios Naturales Protegidos.
10) Reforzamiento de la compatibilidad del desarrollo regional y territorial con la
conservación de la Biodiversidad mediante la compatibilidad de grandes
infraestructuras con Natura 2000, corredores y paisaje.3

11) Aquellas propuestas de cualquier naturaleza que afecten o puedan afectar a
las aguas continentales subterráneas o superficiales, a sus lechos, cauces, riberas
y márgenes, a las aguas de transición y a las costeras, deberán atender
prioritariamente a la protección, preservación y restauración del recurso y del
medio. En particular, el PGOU establecerá las medidas adecuadas para su
conservación, así como la de su entorno, además de prever las demandas que se
generen y los medios técnicos y financieros para garantizar su satisfacción de
modo admisible ambientalmente.

De esta forma, se definen las siguientes Alternativas:

ALTERNATIVA 0
ALTERNATIVA 1

____________________________________________________________________________
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ALTERNATIVA 0. PLANEAMIENTO ACTUAL
Modelo Territorial
Consiste en el mantenimiento del modelo propuesto por las vigentes NN.SS. de Planeamiento
de Gueñes. Incluye el Sector Industrial Orbijana de 20,40Ha más el SSGG viario adscrito que
está incorporado al planeamiento vigente, a través de una modificación puntual de las NNSS
aprobada definitivamente.

____________________________________________________________________________
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Suelo Urbano y Urbanizable.

Tanto en el suelo urbano como en el suelo urbanizable se mantienen las determinaciones del
planeamieno urbanístico vigente que permiten un total de 1.007 nuevas viviendas distribuídas
de acuerdo con el cuadro siguiente:

En la documentación gráfica relativa a las Alternativas propuestas se recogen los planos
correspondientes a los ámbitos de los distintos barrios del municipio.

Suelo No Urbanizable

El Suelo no Urbanizable, se adapta a lo establecido en el PTP de las encartaciones y los
Planes Territoriales Sectoriales entre los que se incluye en recientemente aprobado PTS
____________________________________________________________________________
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Agroforestal .

ALTERNATIVA 1. PTP. ENCARTACIONES
Modelo Territorial

Se corresponde con el modelo propuesto por el PTP que contempla la situación actual con un
posible crecimiento residencial y un incremento del suelo para Actividades Económicas.

____________________________________________________________________________
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Suelo Urbano y Urbanizable.

De acuerdo con lo previsto en el PTP, se permitiría un incremento de la oferta residencial que,
en todo caso se produciría a través de la redensificación de ámbitos de planeamientos ya
calificados en las NNSS vigentes.

Considerando que el PTP posibilita la siguiente horquilla de suelo residencial:

El incremento de viviendas posibilitadas en esta alternativa estaría entre las 1.007 de las
actuales NNSS y las 1.180 posibilitadas por el PTP.

En el ámbito del suelo para actividades económicas se propone un sector de suelo urbanizable
mixto terciario-industrial en SANTXOSOLO con una superficie de 20,20Ha y un SSGG de
Espacios Libres adscrito de 1,46Ha.

Suelo No Urbanizable

El Suelo no Urbanizable, se adapta a lo establecido en el PTP de las encartaciones y los
Planes Territoriales Sectoriales.
En ese sentido, el PTP plantea las actuaciones siguientes:
____________________________________________________________________________
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AE-10: Malla Verde
Conexión de la red ciclable Balmaseda-Zalla-Güeñes-Sodupe con la red ciclable destinada al
ocio.
Potenciación del Camino de Santiago como itinerario naturalístico.
Reconversión del antiguo trazado de ferrocarril Bilbao-La Robla en vía verde.
Sistemas Agrarios Paisajísticos (OE-10): potenciación de las rutas ciclables y peatonales.20
Parque Fluvial del Cadagua (OE-7)
AE-11: Plan de Encauzamiento del Cadagua
Actuaciones desde el límite del término municipal de Güeñes con Zalla hasta el núcleo
urbano de Güeñes. Estudios en elaboración de los tramos en la zona de Artxube y en la zona
de Sodupe, con los ríos Cadagua y Herrerías.
Categorías de Ordenación
- Especial Protección: quejigal del Monte Lújar, al NO de Sodupe y Árbol Singular Encina de
San Vicente de Sodupe.

j).2.- Justificación de su congruencia y proporcionalidad con los objetivos
ambientales de referencia, y medida en la que contribuyen a su desarrollo

Las alternativas propuestas se diferencian desde el punto de vista de la ocupación de sueloen
la inclusión o no del sector de suelo urbanizable de Actividades Económicas (mixto terciarioindustrial) SANTXOSOLO propuesto en el PTP de las Encartaciones.

Debe también considerarse la redensificación del suelo urbano residencial de la alternativa 1.
En este punto debe ponerse de manifiesto la dispersión de cálculos que para la determinación
de la oferta de viviendas plantean los distintos documentos de planeamiento territorial.

Basta para ello observar el siguiente cuadro:

____________________________________________________________________________
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Por ello, la única afección significativa desde el punto de vista ambiental sería la derivada de la
implantación y desarrollo del mencionado sector de suelo urbanizable de Actividades
Económicas (mixto terciario-industrial) SANTXOSOLO que se propone en la Alternativa 1.

La Alternativa 0 no presenta, lógicamente, nuevas afecciones ambientales al identificarse con
el planeamiento actualmente vigente.

La Alternativa 1, identificada con las posibilidades definidas en el PTP del Área Funcional
Balmaseda-Zalla, supone la ocupación de un suelo destinado a un sector de suelo urbanizable
mixto terciario-industrial en SANTXOSOLO con una superficie de 20,20Ha y un SSGG de
Espacios Libres adscrito de 1,46Ha.

Considerando que la superficie destinada a SSGG de EELL no supone un impacto relevante
sobre el medio ambiente, estaríamos definiendo una alternativa con una trasformación de suelo
de 20,20Ha en un área de baja pendiente y sin valores ambientales de especial interés.

Por ello, se considera prioritaria la Alternativa 1, que representaría un incremento del 13% del
suelo artificializado del municipio, que equivale al 0,4% de la superfcie total del T. Municipal.
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El Sector en la Alternativa 1

PTS Agroforestal. El sector se
encuentra en la zona forestal

Mapa de pendientes

____________________________________________________________________________
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K. ASPECTOS RELEVANTES DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL MEDIO AMBIENTE
Calidad del Aire
En cuanto a los focos de emisión de contaminantes, se han desarrollado varias campañas de
medición de la calidad del aire (Partículas PM10, Dióxido de Carbono, Dióxido de Nitrógeno y
Dióxido de Azufre) gracias a la instalación de unidades móviles de medición del departamento
de Calidad del Aire del Gobierno Vasco, con las que se ha comprobado que existían unos
niveles contaminantes de partículas PM10 en la localidad de Zaramillo, en el cual se ha
superado varias veces el límite diario para la protección de la salud humana, quedando fuera
de los límites anuales establecidos. A la vista de los resultados, se ha establecido un Convenio
Urbanístico entre el Ayuntamiento de Güeñes y la mercantil Hormigones y Áridos S.A., el cual
desarrolla un Programa de Vigilancia Ambiental, que incluye, entre otras, medidas de control
sobre el polvo. En lo referente a los niveles de inmisión de partículas PM10, una vez
desarrolladas las medidas establecidas, todos los controles realizados se encuentran por
debajo del límite reglamentado (memoria año 2013). De esta manera, se ha mejorado
notablemente la calidad del aire de esta localidad de Zaramillo, perteneciente a Güeñes.

Ruido

Actualmente, el principal foco de ruido del municipio lo representa la carretera BI-636, el
corredor del Kadagua, que atraviesa el municipio de Este a Oeste, en dirección BilbaoBalmaseda. El trazado por Gueñes discurre junto a varias zonas de uso residencial
consolidado (unitario y colectivo), quedando en principio los colegios existentes fuera de su
influencia por lejanía o apantallamiento. Tiene una intensidad media diaria en torno a 7.851 a
13.011 de vehículos en función del tramo, con un % de pesados entre 4,0 y 9,5. Con respecto a
los niveles de ruido, 0,0067 km2 de superficie municipal soportan un nivel superior a los 75
dB(A), 0,4595 km2 superior a 65 dB(A) y 1,8731 km2 superior a 55 dB(A), afectando en este
último caso a 200 personas y un centenar de viviendas. La Diputación Foral de Bizkaia, en
cumplimiento del Decreto 213/2012 sobre contaminación acústica en la CAPV, ha realizado un
Plan de lucha contra el ruido en las carreteras de Bizkaia (2013), analizando, entre otras, el
corredor del Kadagua, BI-636. A su vez, el Departamento de Obras Públicas de la Diputación
Foral de Bizkaia ha realizado un Plan de Acción en materia de ruido acorde con el R.D:
1513/2005, en el que analiza entre otras, la carretera BI-636, en la cual ya se están aplicando
una serie de medidas para reducir el ruido, actuando sobre el trazado y sobre el camino de
propagación.

Suelos potencialmente contaminados
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Según el borrador de actualización del “Inventario de Emplazamientos con Actividades
Potencialmente Contaminantes del Suelo de la Comunidad Autónoma del País Vasco”
realizado por IHOBE, S.A., Sociedad Publica de Gestión Ambiental (Gobierno Vasco), en el
municipio de Güeñes se localizan los siguientes suelos con actividades o instalaciones
potencialmente contaminantes:
Borrador de actualización del Inventario de Suelos
% Suelos
Área (m2)
Tipología
Localización
Contaminados

Código

Nombre

48045‐
00001
48045‐
00003
48045‐
00005
48045‐
00006
48045‐
00007
48045‐
00008

Reckitt Benckiser
España, S.L.

79.564,24

La Fabriquilla

1.342,59

Virtisú

20.554,68

48045‐
00009
48045‐
00010
48045‐
00011
48045‐
00012
48045‐
00013
48045‐
00014
48045‐
00015
48045‐
00016
48045‐
00017
48045‐
00018
48045‐
00019
48045‐
00021
48045‐

Muebles Leitab,
S.L.
Talleres Osmar,
S.L.
Escombrera de
Lujar

4.746,37
1.304,52
1.879,2

Mina Reloj

2.247,5

Femar, S.A.

1.528,81

Autobuses
Respaldiza, S.L.
Talleres de
Sodupe

1.150,16
601,69

Antigua Cerámica

1.133,81

La Cuadra

807,3

Cerramientos y
Suministros
Saiper, S.L.
Talleres Hispano
Italia, S.A.
Nocedal
(en el término
Municipal de
Alonsotegi)

Industrial

0,31

Industrial

4,81

Industrial

1,10

Industrial

0,30

Industrial

0,44

Vertedero

0,52

Vertedero

0,36

Industrial

0,27

Industrial

0,14

Industrial

0,26

Industrial

0,19

Vertedero

0,35
1.511,96
2.634,31

960,2

Campo de La Jara

51.092,7

Vertedero Ubide

27.462,5

Talleres
Markoleta, S.C.L.
Garaje Citroën

18,59

301,54
728,33

0,61

0,22
11,94

Enkarterri, s/n
Estarta, 6
Lambarri, 14
Ctra. BI‐3631

[498.589,
4.787.028]

Ctra. a la Cantera
Andaroleta

[496.429,
4.784.028]
[496.249,
4.782.789]
[496.792,
4.784.324]
[497.891,
4.785.184]
[497.935,
4.785.199]

Iorgi, 21
Padura, 1
Olabarrieta, 48
La Quadra, 4
Ibarra
Lazkao, 1

Industrial

[498.881,
4.786.562]

Lazkao, 5

Vertedero

[499.226,
4.785.525]

Ctra. de acceso al
Embalse Nocedal

Industrial

0,17

Enkarterri, s/n

[498.715,
4.786.336]

Vertedero

0,07

Arangoiti, 1

Industrial

Vertedero

6,43

[491.654,
4.784.562]
[492.176,
4.784.628]
[492.038,
4.784.391]
[492.568,
4.784.048]
[493.390,
4.783.907]
[492.839,
4.786.043]

Dirección

Industrial

[491.663,
4.782.980]
[494.496,
4.783.039]
[498.112,
4.785.907]
[498.078,

Otxandategi
Markoleta, 10
Markoleta, 1
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00022
48045‐
00024
48045‐
00025
48045‐
00026
48045‐
00027
48045‐
00028
48045‐
00029
48045‐
00030
48045‐
00031
48045‐
00032
48045‐
00033
48045‐
00036
48045‐
00037
48045‐
00039
48045‐
00040
48045‐
00044
48045‐
00045
48045‐
00046
48045‐
00049
48045‐
00050
48045‐
00051
48045‐
00052
48045‐
00055

48045‐
00056

Olakoaga
Subestación
Eléctrica
Polígono
Industrial Padura
Polígono
Industrial Padura
Polígono
Industrial Padura
Polígono
Industrial Padura
Polígono
Industrial Padura
Campsa
Estaciones de
Servicio, S.A.
Estación de
Servicio Antigua
Carrocerías
Otaola, S.L.

64.681,44

15,12

Industrial

3.218,83

0,75

Industrial

677,99

0,16

Industrial

1.310,3

0,31

Industrial

934,4

0,22

Industrial

908,42

0,21

Industrial

1.014,17

0,24

Industrial

1.323,96

0,31

Industrial

211,82

Talleres Dilla, S.L.

934,91

EDAR de Güeñes

13.708,88

Garbigune

1.065,97

Ángel Garrastatxu

405,97

Carbones Enedina
Fernández

1.058,8

Landa‐Eder, S.L.

13.257,61

Muebles Vizcaya

3.110,72

Polígono
Industrial Padura
Carpintería
Esteban
Calderería J.
Arnaiz, S.L.
Jose Ángel
Gutiérrez Uriarte
Subestación
Eléctrica
Smurfit Kappa

1.326,9
1.989,8
543,17

0,05

Industrial

0,22

Industrial

3,20

Industrial

0,26

Industrial

0,09

Industrial

0,25

Industrial

3,10

Industrial

0,73

Industrial

0,32

Industrial

0,46

Industrial

0,13

Industrial

715,54

0,17

Industrial

14.077,26

3,29

Industrial

35.711,16

8,35

Industrial

4.785.825]
[497.623,
4.785.267]
[496.185,
4.782.658]
[496.106,
4.782.544]
[496.197,
4.782.580]
[496.115,
4.782.616]
[496.121,
4.782.600]
[496.242,
4.783.746]
[496.264,
4.783.718]
[496.019,
4.783.280]
[496.367,
4.783.863]
[494.409,
4.782.964]
[494.579,
4.782.785]
[493.333,
4.783.968]
[494.191,
4.783.371]
[495.383,
4.782.892]
[496.313,
4.782.658]
[496.183,
4.782.567]
[492.560,
4.783.976]
[492.539,
4.784.100]
[492.378,
4.784.132]
[491.633,
4.783.626]
[491.700,
4.784.324]

La Quadra
Pol. Ind. Padura, 2
Pol. Ind. Padura
Pol. Ind. Padura, 1
Pol. Ind. Padura
Pol. Ind. Padura,
Pab. 6
Ctra. Bilbao‐
Balmaseda, Km 15
Ctra. Bilbao‐
Balmaseda, Km 15
Kadagua, 22
Iorgi, 10
Otxandategi, s/n
Otxandategi
Lanbarri, 19
Ibarguen, 5
Ubide
Padura, s/n
Padura, 6
Estarta, 7
Estarta, s/n
Enkarterri, s/n
La Jara
La Perenal

Restaurado
Güeñes 01
45.971,0
Pol. 9 y 16,
(una tercera parte
[494.056,
(32.943,3 en
7,69
Vertedero
Parcelas 90.535 y
se localiza en el
4.782.183]
Güeñes)
90.027
municipio de
Gordexola)
____________________________________________________________________________
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48.096‐
00061

Papelera de
Aranguren
(dos terceras
partes se localizan
en el municipio
de Zalla)

95.042,9
(31.207,0 en
Güeñes)

7,29

Industrial

[491.446,
4.784.302]

En esta actualización, el suelo denominado 48045-00055 engloba a 48045-00002 y a 4804500004 del anterior inventario. Con la inclusión de nuevos suelos, la superficie total que ocupan
los mismos es de 427.890,73 m2, lo que representa un 1,02% de la superficie total del
municipio, muy similar a la media de la CAPV (1,1%). Descripción de los suelos:
 Industrial, Activo:
o 48045-00001. Reckitt Benckiser España, S.L. suelo que se divide en dos parte
bien diferencias, divididas por el Arroyo Arangoiti, la primera al Este con uso
residencial y la segunda al Oeste con uso industrial, la que mayor superficie
ocupa y que engloba una zona industrial reformada actualmente en desuso,
pequeñas edificaciones de viviendas dispersas con huertas y un almacén de
materiales de construcción.
o 48045-00005. Virtisú. Fábrica de papel tisú, que ha estado cerrada y que
reabre su actividad bajo el nombre de otra empresa.
o 48045-00006. Muebles Leitab, S.L. Fábrica de muebles dedicada a la
fabricación, elaboración y montaje de toda clase de muebles y auxiliares.
o 48045-00011. Autobuses Respaldiza. Almacén para la flota de autobuses de la
compañía.
o 48045-00013. Antigua Cerámica. Hoy en día, reconvertida a central
hidroeléctrica.
o 48045-00015. Cerramientos y Suministros Saiper, S.L. Fábrica dedicada a la
instalación y montaje de cerramientos y vallados metálicos de todo tipo,
cerramiento de fincas, herrería, etc.
o 48045-00016. Talleres Hispano Italia, S.A. Actualmente funciona como
almacén de muebles.
o 48045-00021. Talleres Markoleta, S.C.L. Taller de reparación de todo tipo de
vehículos.
o 48045-00024. Subestación Eléctrica. Estación eléctrica ubicada en La Quadra.
o 48045-00025. Polígono Industrial Padura. Pertenece a la empresa Embalajes
Arechederra S.A., dedicada la fabricación de embalajes y logística.
o 48045-00026. Polígono Industrial Padura. Pertenece a la empresa SAR, que se
dedica a la carpintería metálica, herrería.
o 48045-00027. Polígono Industrial Padura. Pertenece a la empresa Aceros y
Suministros, S.A., que se dedica a la fabricación de aceros, fundición, mallas,
chapas…
o 48045-00028. Polígono Industrial Padura. Pertenece a la empresa Talleres
Arteta, S.L., dedicada a la reparación, pintura, venta, lavado y alquiler de
turismos, vehículos industriales.
o 48045-00030. CAMPSA Estaciones de Servicio, S.A. Estación de Servicio,
localizada en el barrio de Iorgi (Sodupe).
o 48045-00032. Carrocerías Otaola, S.L. Taller de reparación de todo tipo de
vehículos.
o 48045-00033. Talleres Dilla, S.L. Taller dedicado a la venta y alquiler de grúas
hidráulicas, basculantes y carrocerías para construcción e industria.
____________________________________________________________________________
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48045-00036. EDAR de Güeñes. Estación Depuradora de Aguas Residuales
del municipio de Güeñes.
o 48045-00037. Garbigune. El Garbigune de Güeñes, que sirve a los municipios
de Güeñes, Galdames, Gordexola y Alonsotegi.
o 48045-00039. Ángel Garrastatxu. Empresa dedicada a la venta y reparación de
maquinaria agrícola, jardinería y forestal, con catálogo de productos y eventos.
o 48045-00040. Carbones Enedina Fernández. Almacén y venta de carbones y
madera.
o 48045-00041. Tapicerías del Automóvil Mediavilla. 62,9. 0,01. Industrial
o 48045-00043. Energía de Euskadi. S.A. 482,2. 0,11. Industrial
o 48045-00044. Landa-Eder, S.L. Empresa dedicada a invernaderos y semilleros.
o 48045-00045. Muebles Vizcaya. Su actual uso es como viviendas.
o 48045-00046. Polígono Industrial Padura. Pertenece a la empresa Talleres
Arteta, S.L., dedicada a la reparación, pintura, venta, lavado y alquiler de
turismos, vehículos industriales.
o 48045-00049. Carpintería Esteban. Empresa dedicada a la fabricación de
muebles.
o 48045-00050. Calderería J. Arnaiz, S.L. Empresa que se dedica a la calderería.
o 48045-00051. Jose Ángel Gutiérrez Uriarte. Empresa que se dedica los
trabajos de carpintería.
o 48045-00052. Subestación Eléctrica. Estación eléctrica ubicada al Sur de la
localidad de Güeñes, en el paraje La Jara.
o 48045-00055. Smurfit Kappa. Empresa dedicada a la fabricación de sacos de
papel.
o 48096-00061. Papelera de Aranguren. Una tercera parte del polígono industrial
papelero de Aranguren se ubica en el municipio de Güeñes, actualmente en
desuso, pero sobre el que se prevé ejecutar una instalación de producción de
energía. Otras partes del suelo siguen activas.
Industrial, Inactivo:
o 48045-00003. La Fabriquilla. Se trata de una antigua fábrica de tintado de teja,
hoy en día reconvertida a vivienda unifamiliar.
o 48045-00007. Talleres Osmar, S.L. Almacén, exposición y venta de muebles,
actualmente cerrado.
o 48045-00010. Femar, S.A. Antigua fábrica, la cual está prevista que pase a
ejecutarse como edificación de bloque de viviendas y garajes, a la margen
derecha del Arroyo Grazal.
o 48045-00012. Talleres de Sodupe. Antigua fábrica abandonada.
o 48045-00022. Garaje Citroën Olakoaga. Dedicado al almacén, exposición y
venta de vehículos, hoy en día en desuso, estando el local en alquiler.
o 48045-00029. Polígono Industrial Padura. Local industrial. actualmente en
desuso.
o 48045-00031. Estación de Servicio Antigua. Corresponde actualmente a la
zona de aparcamiento donde antes su ubicaba una estación de servicio.
Vertedero:
o 48045-00008. Escombrera de Lujar. Ubicado al Norte de la localidad de
Güeñes, anexa al Arroyo Humaran. Actualmente se utiliza como zona de
acopio de troncos de madera de las talas.
o
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o

o
o
o

o
o

48045-00009. Mina Reloj. Al Noreste de la localidad de Zaramillo, anexo al
Arroyo Aguas Frías. Actualmente en desuso, se utiliza como parking de
vehículos.
48045-00014. La Cuadra. Actualmente en desuso, cubierto completamente de
maleza.
48045-00017. Vertedero. Se ubica en el término Municipal de Alonsotegi.
48045-00018. Campo de La Jara. Relleno de rocas y tierras, actualmente en
uso, ya que no ha introducido la capacidad máxima de materiales. Desde el
Ayuntamiento de Güeñes, se estableció un Plan de Vigilancia Ambiental.
48045-00019. Vertedero Ubide. Se ubica anexo a la EDAR de Güeñes.
48045-00056. Vertedero. Una tercera parte se localiza en el municipio de
Gordexola. Este vertedero, localizado en Artxube, lo explotaba la Diputación
Foral de Bizkaia como Depósito de Sobrantes, con motivo del proyecto de
construcción de los accesos a San Mamés y transformación de la A-8 en vía
urbana. No se ha llegado a su capacidad máxima, pero se ha cerrado el mismo
y se han puesto medidas para su restauración paisajística.

Recursos hídricos
Uno de los recursos amenazados en el municipio de manera histórica han sido sus aguas,
concretamente la calidad de las mismas, debido a la localización de numerosas empresas en
torno a las riberas del río Kadagua y Herrerías, sobretodo en el primero de ellos, desde su
nacimiento, pero en especial en la zona del sector papelero Aranguren, frontera con Güeñes.
En los últimos años, se ha mejorado notablemente la calidad de las aguas, aunque todavía
existe margen de mejora. A continuación se explica la evolución de la calidad, tanto biológica
como química de las aguas superficiales.


Calidad de las aguas superficiales: Estado Biológico
De las 4 masas en que se dividen el río Kadagua (Cadagua II, III, y IV) y su principal
tributario, Herrerías (masa Herrerías), sólo la masa Cadagua II, tramo medio del
Kadagua, no alcanza el Buen estado ecológico e incumple su objetivo ambiental.
o

La masa Cadagua II, caracterizada por la estación KAD372, presenta un potencial
ecológico Moderado según determina el control de macroinvertebrados, pese a que
los macroinvertebrados en verano, el fitobentos y las condiciones físico-químicas
del agua presentan la máxima calidad. En cuanto al resto de indicadores, las
macrófitas alcanzan el buen estado y cumplen su objetivo de calidad, la fauna
piscícola y todos los indicadores hidromorfológicos analizados, entre los que se
encuentran las condiciones riparias y el hábitat fluvial analizados por primera vez
en esta edición, incumplen sus objetivos de calidad. Esta masa está considerada
altamente modificada por canalizaciones y coberturas, de ahí que el diagnóstico de
las alteraciones hidromorfológicas sea malo y que tanto macroinvertebrados como
fitobentos tengan una reducción del 15% en sus objetivos ambientales. La estación
que controla a la masa Cadagua II, KAD372, se controla desde hace casi 20 años.
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Desde entonces, las condiciones físico-químicas del agua han mejorado mucho y,
al igual que la comunidad fitobentónica, cumplen su objetivo medioambiental desde
el año 2002. Sin embargo, ni los macroinvertebrados, con un diagnóstico que ha
pasado de ser malo a moderado (con algún cumplimiento puntual), ni los peces,
con un diagnóstico fluctuante entre deficiente y moderado, habían permitido
alcanzar el buen estado ecológico hasta las últimas ediciones. Los incumplimientos
de la comunidad de macroinvertebrados, una vez se recuperó la calidad físicoquímica del agua, se atribuían a las características de flujo y sustrato del área de
muestreo. Por ello, buscando mayor peso de ambientes lóticos y un mejor sustrato,
el área de muestreo se desplazó hace 4 años, y los macroinvertebrados pasaron a
cumplir su objetivo de calidad, salvo en esta primavera, pero dada la valoración de
verano podría atribuirse a causas naturales.
o

La estación KAD452, representativa de la masa Cadagua III, presenta un estado
ecológico Bueno. Todos los indicadores biológicos y físico-químicos están en buen
o muy buen estado y sólo los indicadores hidromorfológicas, con una calidad
moderada, incumplen su objetivo de calidad. La estación KAD452, en su sexto año
de control, cumple nuevamente su objetivo medioambiental. En este período el
único incumplimiento se debió al fitobentos y no coincidió con incumplimientos ni
del IFQ-R, ni de ninguna de las variables físico-químicas que cuentan con objetivo
de calidad, por lo que posiblemente se haya debido a un error o a un accidente
puntual.

o

La masa Cadagua IV, según determina la estación KAD504, presenta un potencial
ecológico Bueno, tal y como determina el buen o muy buen estado de todos los
indicadores biológicos con excepción de los macrófitos, y de las condiciones físicoquímicas generales. En cuanto a los indicadores hidromorfológicos, entre los que
se han incluido por primera vez las condiciones riparias y el hábitat fluvial, todos
incumplen sus objetivos de calidad. De forma más clara las alteraciones
hidromorfológicas, debido a que se trata de una MAMM por canalizaciones y
coberturas, y ligado a éstas las condiciones y vegetación ribereña. El hecho de que
esta masa sea altamente modificada supone una reducción del 15% en los
objetivos de calidad de macroinvertebrados y fitobentos, indicadores con mayor
peso en el cálculo de estado/ potencial ecológico. El control de la estación KAD504
se inició hace 20 años, en un primer período incumplió tanto el objetivo de calidad
del potencial ecológico como el de todas las variables analizadas. A partir del año
2000, la calidad físico-química del agua mejoró y en un par de años también lo hizo
la comunidad de macroinvertebrados, alcanzando el buen estado. Los peces
mantienen un estado moderado más o menos estable; y el fitobentos que
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inicialmente había sido bueno e incluso muy bueno, perdió calidad en los últimos
años, ocasionando el incumplimiento del potencial ecológico, y la recuperó en las
últimas ediciones. Aunque no siempre se traduce en un incumplimiento del objetivo
medioambiental ni por parte del índice físico-químico ni de los indicadores
biológicos, son muchos los controles en los que la DQO incumple claramente su
objetivo medioambiental (ver Informe de la red de Seguimiento del Estado Químico
de los Ríos de la CAPV. Campaña 2008, 2009, 2010, 2012). Esto revela cierta
carga orgánica en el agua (de origen desconocido), que dado el gran potencial
ecológico de esta cuenca, no siempre produce un impacto sobre las comunidades
biológicas.
o

El río Herrerías, tributario del Kadagua, representado por la estación KHE300
muestra un estado ecológico bueno, tal y como determinan las comunidades
biológicas analizadas, y corroboran las condiciones físico-químicas del agua que
presentan la máxima calidad. En cuanto a los indicadores hidromorfológicas
estudiados, alteraciones hidromorfológicas y hábitat fluvial, incumplen sus objetivos
de calidad. Además, se ha aplicado el índice de la vegetación ribereña, QBR; a una
estación que se considera más representativa de la masa para este indicador y
cuya valoración es de buena calidad (KHE284). Esta masa, debido a su gran
tamaño, dispone de una estación complementaria (KHI150) en el tramo medio del
río Izalde, tributario principal del río Herrerías. Esta estación presenta un estado
ecológico Malo, tal y como determina la comunidad de macroinvertebrados y
corroboran el resto de indicadores biológicos estudiados y las condiciones físicoquímicas. En cuanto a los indicadores hidromorfológicos estudiados, las
alteraciones hidromorfológicas son deficientes debido a problemas en la
continuidad y el hábitat fluvial, según el IHF, presenta una calidad moderada. La
estación KHE300, en su sexto año de control cumple su objetivo medioambiental.
En esta ocasión, todos los indicadores con peso en el cálculo de estado ecológico
cumplen sus objetivos de calidad y queda claro que el incumplimiento de la tercera
edición fue circunstancial (se debió a la valoración de los macroinvertebrados en
aguas bajas, cuando se modificó la ubicación de la estación por falta de
operatividad de la ubicación habitual). La físico-química del agua incumplió su
objetivo de calidad en la primera edición y la mayoría de los años ha habido algún
incumplimiento del IFQ-R en aguas bajas, coincidiendo con carga orgánica y/o
bajas concentraciones de oxígeno (ver Informe de la red de Seguimiento del
Estado Químico de los Ríos de la CAPV. Campaña 2007-12). Este exceso de
carga orgánica, no puede atribuirse a un vertido concreto y requiere de un
seguimiento especial.
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Calidad de las aguas superficiales: Estado Químico.
En la campaña 2012, dentro de las que afectan al municipio de Güeñes, la estación
KHI150 (Herrerías) no han alcanzado los objetivos medioambientales relativos a físicoquímica general. En cuanto a las sustancias preferentes, todas las estaciones cumplen
NCA, y el estado químico se considera Buen Estado.

Campaña 2012. Estado físico-químico. Indicadores generales. “MB”: Muy Bueno, “B”: Bueno,
“Mo”: Moderado, “D”: Deficiente, “M”: Malo.

o

En KAD372 hay que destacar que en el periodo 2008-2012 se ha dado
cumplimiento de objetivos de calidad para físico-química general. Así mismo, hay
que decir que el estado físico-químico de este punto ha mejorado en 2011 y 2012,
no habiéndose detectado problemas por concentraciones elevadas de DQO (lo
cual ha sido habitual en muestreos precedentes). No obstante, todavía existen
ligeros problemas puntuales por déficit de oxígeno disuelto. En cuanto al estado
químico, desde 2009 se mantiene en buen estado, sin que se haya detectado
presencia de plomo (tal y como sucedió en 2008, con incumplimiento de norma de
calidad).

o

En KAD452 se da cumplimiento de objetivos de calidad para físico-química general
desde 2008. En 2012 habría que mencionar únicamente que ha existido un
muestreo (julio) con problemas puntuales por concentraciones elevadas de DQO.
Por su parte, la Directiva de Vida ha detectado una mejoría significativa en 2012
con respecto a años precedentes (pasando de clase III a clase II en 2012). En
cuanto al estado químico, desde 2008 se mantiene en buen estado, sin que se
haya detectado presencia de plomo.
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En 2012 las concentraciones de DQO en KAD504 únicamente han dado problemas
puntuales en este punto. No obstante, esto no han impedido que el IFQ-R se
mantenga en buen estado. Así mismo, la Directiva de Vida mejoró en 2011 y esta
mejoría se ha mantenido en 2012 (pasando de la clase III a la clase II en 2011 y
2012).

En

cuanto

al

estado

químico,

en

2012

se

siguen

detectando

concentraciones elevadas de mercurio en peces, con incumplimiento de norma de
calidad por dicha variable.
o

KHE300 presenta un buen estado físico-químico, si bien, el IFQ-R detecta
problemas puntuales por déficit de oxígeno. En cuanto al estado químico, en este
punto no se detectan problemas por incumplimiento de normas de calidad de
sustancias prioritarias durante el periodo 2008-2012.

o

En 2012 se ha comenzado a analizar el punto de control KHI150 y en relación con
su estado físico-químico hay que señalar que se detectan resultados mensuales
fluctuantes. Así, existen muestreos mensuales con un IFQ-R de clase deficiente
hasta muestreos con muy buen estado, lo cual se debe a problemas puntuales por
concentraciones elevadas de amonio, DQO fósforo total u ortofosfatos, así como
deficiencias de oxígeno disuelto. Por el contrario, el estado químico no presenta
problemas de consideración, de modo que todas las variables analizadas han
estado por debajo del correspondiente umbral de las normas de calidad existentes.

o

Con respecto a los resultados analíticos de la Matriz Biota en la campaña 2012,
según Real Decreto 60/2011, en la estación KAD504 el plomo, arsénico, zinc y
cromo parecen presentar una tendencia descendente (en el caso del plomo, desde
2009, en el del arsénico, desde 2003, el zinc desde 2007 –claro descenso de
concentración- y en el caso del cromo, desde 2010).

En lo que respecta a los resultados analíticos de la Matriz Sedimento en la campaña
2012, en la estación KAD504 el arsénico parece presentar una tendencia descendente
desde 2009. En el caso del cobre, se registra un descenso de concentración desde
2010, pero aún es pronto para hablar de posible tendencia descendente. El plomo
presenta un ligero incremento de concentración desde 2010 (habrá que esperar a
próximos años para saber si verdaderamente se puede hablar de tendencia
ascendente).
Identificación y descripción de los principales focos de contaminación fluvial

El saneamiento de las aguas residuales de las Encartaciones ha experimentado un notable
impulso en los últimos años con la construcción de una Estación Depuradora de Aguas
Residuales (EDAR) para Zalla y Güeñes. En otros casos, la mejora producida lo ha sido gracias a
la adopción de medidas correctoras por parte de industrias contaminantes de tradición en la
zona (químicas, papeleras) y también por la acusada crisis de alguno de estos sectores. Sin
____________________________________________________________________________
26

GUENESEKO H.A.P.O. / P.G.O.U. DE GÜEÑES
2014ko ABENDUA. HASIERAKO AGIRIA / DOCUMENTO DE INICIO. DICIEMBRE 2014

__________________________________________________________________
embargo, el curso del Cadagua ha sido, y sigue siendo, uno de los cauces más impactados por
la acción humana. Los principales problemas ambientales de la cuenca son dos: uno, localizado
en la zona de Güeñes y que consiste en los vertidos insuficientemente depurados del complejo
papelero; y un segundo general, a lo largo del eje fluvial y que es la alteración física del cauce.
La Unidad hidrológica de la cuenca del Kadagua (Ibaizabal) cumple con los objetivos
ambientales, con una problemática puntual en determinados tramos, pero con una tendencia
positiva. Problemas detectados:


KA372: La fauna de macroinvertebrados presenta una ligera afección, aunque no se ha
detectado en la físico química de las aguas afecciones de consideración.



KA504: Alteraciones puntuales en algunas variables físico químicas, sin reflejo sobre la
comunidad de macroinvertebrados.



KAHE230: Se han detectado alteraciones en distintas variables físico químicas
relacionado con vertidos puntuales de industrias cercanas sumadas a la lentificación de
las aguas en el tramo, sin embargo no presentan un reflejo en la comunidad de
macroinvertebrados, lo que permite a esta estación obtener el buen estado. No cumple
los objetivos ambientales físico-químicos.



KAHE300: Alteraciones puntuales con déficit de oxígeno, pero sin mayor problemática.



KHIZ150: Alteración físico química y biológica derivado de la cercanía del vertido de
aguas residuales del colector de Okendo. No cumple los objetivos ambientales
biológicos ni físico-químicos.



KAIZ182: Alteraciones puntuales de algunas variables físico químicas y fauna de
macroinvertebrados sin alteración.

Humedales protegidos
En el municipio de Güeñes se localiza el Embalse de Nocedal (Lingorta) incluido en el PTS de
Zonas Húmedas de la CAPV dentro del Grupo III del Territorio Histórico de Bizkaia, el cual se
ubica en la cuenca del Kadagua. Se trata de un Humedal artificial, clasificado en la categoría
de embalses, con la identificación “Embalse de Nocedal (EB17)”. Este embalse tiene las
siguientes restricciones de uso incluidas en las Normas Subsidiarias de Planeamiento
Municipal de Güeñes


La zona de protección estará formada por una corona de terreno de 50 metros de
anchura en torno al embalse de Lingorta o Nocedal, medidos a partir del nivel máximo
de las aguas en las mayores avenidas ordinarias o del nivel máximo del embalse.



Se favorecerá la conservación de la calidad de las aguas, evitando la ocupación o
alteración de los cauces y riberas y minimizando los daños derivados de riesgos
naturales.



Regulación de usos y actividades:
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Actividades a Propiciar: se favorecerán las actividades de conservación y mejora
ambiental, igualmente las infraestructuras hidráulicas destinadas a mejorar el
conocimiento del medio, garantizando el abastecimiento a las poblaciones,
mejorando la calidad y minimizando los riesgos naturales

‐

Actividades Admisibles: recreo extensivo e intensivo, actividades cinegéticas y
piscícolas, agricultura, invernaderos, ganadería, forestal, actividades extractivas,
vías de transporte, líneas de tendido aéreo, líneas subterráneas, instalaciones
técnicas de servicios, edificios de utilidad pública e interés social. Con carácter
general, las explotaciones ganaderas de nueva instalación deberán cumplir las
condiciones y normas técnicas, higiénico- sanitarias y medio ambientales
contenidas en el Anexo I del Decreto 141/2004 del Gobierno Vasco, conforme a
lo establecido en su artículo 4.

‐

Actividades Prohibidas: se prohíben las industrias agrarias, salvo Piscifactorías,
las escombreras y vertederos de residuos sólidos, todo tipo de uso edificatorio
residencial aislado y las instalaciones peligrosas.

Presiones en las áreas de recarga de acuíferos y zonas con alta vulnerabilidad a la
contaminación de acuíferos

En el municipio de Güeñes se localizan según su vulnerabilidad, dos zonas de reducida
superficie, cercanas al cauce del Arroyo El Grazal con grado de vulnerabilidad alta, y otras dos
zonas, una de ellas localizada al Norte del cauce del Arroyo El Grazal y una pequeña superficie
al Noroeste del municipio, limitando con el municipio de Galdames con grado de
Vulnerabilidad muy alta.
El Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Balmaseda-Zalla (Encartaciones) con el fin de
amparar un activo de Las Encartaciones como son todas las zonas kársticas, equipara de
manera cautelar todas las Áreas de Interés Geológico y Geomorfológico grafiadas, al
condicionante superpuesto de «Áreas de Vulnerables a la contaminación de acuíferos», que
con respecto al municipio de Güeñes, son las áreas inventariadas de interés geológico: Karst
de Galdames, Paso lateral, Crestones de areniscas, Visual Pico Eretza, Silificación, Serie y
escarpe del Monte Apuko, Escarpe del Monte Gallarraga, Crestones Monte Gallarraga,
Terraza. Las presiones que han soportado estas áreas son sobretodo humanas relacionadas
con actividades extractivas.
Áreas de Interés para la Flora y la Vegetación


Categoría de Protección De interés especial: Stegnogramma pozoi. En el río Castaños y
los arroyos El Regato y Agirtza.



Categoría de Protección Vulnerable: Woodwardia radicans. En el río Castaños y los
arroyos El Regato y Agirtza.
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Categoría de Protección Rara: el musgo Huperzia selago. Se ha detectado en la zona sureste del municipio, bajo la falda del Monte Ganekogorta.

Estas áreas, están protegidas a nivel municipal con la categoría de especial protección en el
Suelo No Urbanizable, para preservar su conservación.
Especies Invasoras
Uno de los problemas actuales del municipio de Güeñes es la proliferación en los últimos años
de gran número de especies invasoras, de modo que el municipio posee un nivel de invasión
alto, con un total de 53 especies de flora invasoras presentes y 6 especies de fauna alóctonas
presentes, muchas de las cuales se están erradicando mediante planes por medio de la
Diputación Foral de Bizkaia:


Flora alóctona invasora:
o

Especies alóctonas transformadoras: Buddleja davidii, Conyza canadensis,
Conyza sumatrensis, Cortaderia selloana Cyperus eragrostis, Fallopia japonica,
Ipomoea indica, Oenothera glazioviana, Paspalum dilatatum, Paspalum
distichum, Robinia pseudoacacia, Sporobolus indicus.

o

Especies

alóctonas

melanoxylon,

naturalizadas

Amaranthus

invasoras:

cruentus,

Acacia

Amaranthus

dealbata,

hybridus,

Acacia

Amaranthus

hypochondriacus, Amaranthus retroflexus, Artemisa verlotiorum, Arundo donax,
Aster squamatus, Bidens aurea, Bromus catharticus, Centranthus ruber,
Chenopodium ambrosioides, Coronopus didymus, Crocosmia x crocosmiiflora,
Cymbalaria muralis, Datura stramonium, Echinochloa crus-galli,

Erigeron

karvinskianus, Helianthus tuberosus, Impatiens balfourii, Lepidium virginicum,
Lonicera japonica, Matricaria discoidea, Medicago sativa, Oenothera rosea,
Oxalis latifolia, Platanus hispanica, Senecio inaequidens, Senecio mikanioides,
Setaria

parviflora,

Solanum

chenopodioides,

Sorghum

halepense,

Tradescantia fluminensis, Veronica persica, Vinca difformis.
o

Especies

alóctonas

naturalizadas

no

invasoras:

Agrostemma

githago,

Calendula officinalis, Lobularia marítima, Mirabilis jalapa, Phalaris canariensis.
o

Especies de estatus autóctona dudoso (Criptogénicas): Castanea sativa,
Cyperus longus, Digitaria sanguinalis, Dorycnium rectum, Hypericum hircinum,
Leersia oryzoides, Lepidium latifolium.



Fauna exótica invasora:
o

Anguillicola crassus (Anguilícola), Potamopyrgus antipodarum (Caracol del
cieno de Nueva Zelanda), Pacifastacus leniusculus (Cangrejo señal),
Procambarus clarkii (Cangrejo rojo), Carassius auratus (Carpín dorado),
Oncorhynchus mykiss (Trucha arcoíris).
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Áreas de Interés para la Fauna
El municipio de Güeñes alberga un elevado interés para la fauna, siendo sus ecosistemas
lugares propicios para el refugio y campeo de numerosas especies de todos los grupos
faunísticos.


Distribución conocida:
o

Peces continentales:


Categoría de Protección No Amenazada: Alburnus alburnus (Alburno),
Anguilla anguilla (Anguila), Barbatula barbatula (Lobo de río), Barbus
graellsii (Barbo de Graells), Chondrostoma miegii (Madrilla), Phoxinus
phoxinus (Piscardo), Salmo trutta (Trucha común).

o

Anfibios:


Categoría de Protección No Amenazada: Alytes obstetricans (Sapo
partero común), Bufo bufo (Sapo común), Hyla arborea (Ranita de San
Antonio), Rana perezi (Rana común), Rana temporaria (Rana
bermeja), Salamandra salamandra (Salamandra común), Triturus
helveticus (Tritón palmeado), Triturus marmoratus (Tritón jaspeado).


o

Categoría de Protección Rara: Triturus alpestris (Tritón alpino).

Reptiles:


Categoría de Protección No Amenazada: Anguis fragilis (Lución),
Coronella austriaca (Culebra lisa europea), Coronella girondica
(Culebra bordelesa), Lacerta bilineata (Lagarto verde), Lacerta vivipara
(Lagartija de turbera), Natrix maura (Culebra viperina), Natrix natrix
(Culebra de collar), Podarcis hispanica (Lagartija ibérica), Podarcis
muralis (Lagartija roquera), Vipera aspis (Víbora áspid), Vipera seoanei
(Víbora de Seoane).



Categoría de Protección De interés especial: Elaphe longissima
(Culebra de Esculapio), Lacerta lepida (Lagarto ocelado), Lacerta
schreiberi (Lagarto verdinegro).

o

Aves nidificantes:


Categoría de Protección No Amenazada: Aegithalos caudatus (Mito),
Alauda arvensis (Alondra común), Anthus spinoletta (Bisbita alpino),
Anthus trivialis (Bisbita arbóreo), Apus apus (Vencejo común), Ardea
cinerea (Garza real), Athene noctua (Mochuelo europeo), Buteo buteo
(Busardo ratonero), Carduelis carduelis (Jilguero), Carduelis cannabina
(Pardillo

común),

Carduelis

chloris

(Verderón

común),

Certhia

brachydactyla (Agateador común), Cettia cetti (Ruiseñor bastardo),
Cisticola juncidis (Buitrón), Columba palumbus (Paloma torcaz),
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Corvus corone (Corneja negra), Cotumix cotumix (Codorniz), Cuculus
canorus (Cuco), Delichon urbica (Avión común), Dendrocopos major
(Pico picapinos), Emberiza cia (Escribano montesino), Emberiza cirlus
(Escribano soteno), Emberiza citrinella (Escribano cerillo), Erithacus
rubecula (Petirrojo), Falco tinnunculus (Cernícalo vulgar), Fringilla
coelebs (Pinzón vulgar), Gallinula chioropus (Gallineta común),
Garrulus glandarius (Arrendajo común), Hippolais polyglotta (Zarcero
común), Hirundo rustica (Golondrina común), Lanius collurio (Alcaudón
Locustella

dorsirrojo),

naevia

(Buscarla

pintoja),

Luscinia

megarhynchos (Ruiseñor común).


Categoría de Protección De interés especial: Accipiter nisus (Gavilán),
Alcedo atthis (Martín pescador), Caprimulgus europaeus (Chotacabras
gris), Cinclus cinclus (Mirlo acuático), Circus cyaneus (Aguilucho
pálido), Corvus corax (Cuervo), Dendrocopos minor (Pico menor), Jynx
torquilla (Torcecuello).



Categoría de Protección Rara: Accipiter gentilis (Azor), Actitis
hypoleucos (Andarríos chico), Bubo bubo (Búho real), Circaetus
gallicus (Culebrera europea), Falco peregrinus (Halcón peregrino),
Falco subbuteo (Alcotán), Hieraaetus pennatus (Aguililla calzada).



Zonas de distribución preferente:
o

Peces continentales:


Categoría

de

Protección

Vulnerable:

Espinoso

(Gasterosteos

gymnurus).
o

Aves nidificantes:


o

Categoría de Protección Rara: Cigüeña blanca (Ciconia ciconia).

Reptiles:


Categoría de Protección De interés especial: Lagarto verdinegro
(Lacerta schreiberi).



Categoría de Protección De interés especial: Rana patilarga (Rana
iberica).



Áreas de interés especial:
o

Peces continentales:


Categoría

de

Protección

Vulnerable:

Espinoso

(Gasterosteos

gymnurus). En el municipio de Güeñes se ha detectado la presencia de
espinoso en el río Castaños, que discurre por la zona Noreste del
término municipal.
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Quirópteros: la posición geográfica del municipio apunta hacia un uso
considerable de éste como área de campeo para numerosas especies de
murciélagos, especialmente en su zona norte.


Categoría de Protección En Peligro de Extinción: el murciélago
mediterráneo de herradura (Rhinolophus euryale).



Categoría de Protección Vulnerable: el murciélago de cueva
(Miniopterus schreibersii) y el murciélago de oreja partida (Myotis
emarginatus).



Puntos sensibles:
o

Aves nidificantes:


Categoría

de

Protección

Vulnerable:

Alimoche

(Neophron

percnopterus).


Plan de Gestión del Visón Europeo, Mustela lutreola (Linnaeus, 1761). Aprobado
mediante Decreto Foral 118/2006, de 19 de junio.
Este plan establece como Área de Interés Especial para su conservación al Kadagua
(excepto tramo entre Sodupe y Zalla, y como Tramos a mejorar al Kadagua, entre
Sodupe y Zalla, con el fin de recuperar esta especie, por medio de la aplicación de las
medidas propuestas, ya que su riesgo de extinción es inmediato.

Red de Corredores Ecológicos de la CAPV
El Corredor de Enlace Armañón-Ganekogorta se desarrolla por el municipio de Güeñes, es un
corredor de enlace de importancia regional, que se extiende entre el Lugar de Interés
Comunitario (LIC) Armañón y el monte Ganekogorta. Este corredor encuentra, a su paso por la
localidad de Sodupe (Güeñes), unas de sus mayores barreras, como es el corredor del
Kadagua (carretera BI-636), la línea de ferrocarril Balmaseda-Bilbao de FEVE, y una pequeña
porción de suelo urbano del barrio de Sodupe (Güeñes), convirtiéndose estos puntos de
intersección entre el corredor y las infraestructuras existentes, en importantes barreras para la
movilidad de las especies de fauna existentes, debiendo se proponer medidas para la
permeabilización de dichas barreras.
Hábitats de Interés Comunitario:
En el municipio de Gueñes se desarrollan los siguientes hábitats naturales de interés
comunitario (Directiva 92/43/CEE), áreas protegidas por la Ley 42/2007 del patrimonio natural y
la biodiversidad:


4030. Brezales secos europeos: Brezales que se encuentran en varios puntos
diseminados por el municipio.



6210. Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos
(Festuco-Brometalia) (* parajes con notables orquídeas): Reducidos a dos pequeñas
masas, en el barrio Bolibar y Las Jarretas.
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6230 *. Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos
silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental):
Hábitat localizado bajo la falda del Monte Paguero.



6510. Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis): Prados artificiales de interés ganadero que ocupan numerosas zonas por
todo el municipio, sobretodo cerca de ríos y arroyos.



8210. Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica: Hábitat localizado al
Norte del municipio, donde se desarrollan afloramientos rocosos calizos, en el área del
Biotopo Meatzaldea – Zona Minera de Bizkaia.



9260. Bosques de Castanea sativa: Presente en dos puntos en el municipio, un bosque
bajo el Monte Gallarraga y otro más pequeño en torno al Arroyo El Grazal, bajo el
Monte Ganzabal.



9340. Encinares de de Quercus ilex y Quercus rotundifolia: Localizados tres bosques al
sur de La Quadra, en las faldas de los Montes Gallarraga, Paguero y Ganekogorta,
cercanos al río Kadagua, otro en el arroyo El Grazal y dos más pequeños al sur de
Sodupe y en el Barrio San Pedro Goikouria.

Biotopo Protegido
El Biotopo Meatzaldea - Zona Minera de Bizkaia, se encuentra en estado de tramitación la
aprobación de su Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, presenta algunos hábitats de
interés, como los bosques de los barrancos de Aranaga, del Cepal y del Grazal, el encinar del
pico de La Cruz, arroyos y zonas húmedas, pastos de diente y brezales, etc., algunos de los
cuales se desarrollan en el municipio de Güeñes, y alberga especies de fauna amenazada
como los quirópteros cavernícolas o rapaces rupícolas que por su carácter vulnerable hacen
deseable el establecimiento de medidas que garanticen su conservación, de modo que por
medio del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Güeñes, la superficie de este
biotopo en el municipio se protegerá con la categoría de especial protección en el Suelo No
Urbanizable, para que sean protegidos su valores ambientales y culturales.
Espacios Naturales Relevantes de la CAPV
En el municipio de Güeñes se localizan dos Espacios del Catalogo Abierto de Espacios
Naturales Relevantes de la CAPV, los cuales están protegidos a nivel municipal con la
categoría de especial protección en el Suelo No Urbanizable, para preservar su conservación.


Río Mayor – Las Tobas – Akirtza: el municipio de Güeñes comprende una porción
significativa del cauce y ribera del arroyo Akirtza, cuyo tramo va desde sus fuentes, en
las umbrías del monte Eretza, hasta el término de Los Castaños (750-300 metros).
Este riachuelo discurre hacia el río cantábrico Galindo.



Monte Ganekogorta: con sus casi 1.000 metros de altitud, este monte representa una

cima importante cercana a la costa, delimitando por el Sur a la populosa capital
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vizcaína. Se localiza en la parte occidental del territorio de Bizkaia, y sus altos
cresteríos sirven de muga con territorio alavés. El espacio incluye las porciones altas
de este monte, a partir de la cota aproximada de los 500 metros, si bien en algunos
parajes interesantes, como el arroyo Miñaur y los barrancos Ugalde y Larumbe, esa
cota baja hasta los 200 metros. Los ríos Kadagua y Nervión delimitan este monte, y
reciben las aguas de los numerosos arroyos que descienden por sus barrancos.

L. DEFINICIÓN DE LAS UNIDADES AMBIENTALES Y PAISAJÍSTICAS HOMOGÉNEAS
DEL TERRITORIO.
Las unidades ambientales y del paisaje son espacios más o menos homogéneos en cuanto al
uso del suelo o vegetación (agrario, industrial, bosque, etc.), al dominio geomorfológico del que
forman parte (litoral, fluvial, kárstico, estuarino, antropogénico), a su localización fisiográfica
(costa, meseta, ladera, etc.) y al relieve del entorno (plano, ondulado, abrupto, etc.).
A continuación se definen las diferentes unidades ambientales y paisajísticas homogéneas del
término municipal de Güeñes:


Plantaciones forestales sobre laderas e interfluvios alomados en dominio fluvial.
Plantaciones generalmente de aspecto homogéneo, ya que corresponde casi siempre
a monocultivos compuestas por individuos de la especie pino de Monterrey (Pinus
radiata), de similar edad, característicos por su porte regular, cónico, copa aguda y
tronco recto y oscuro. Desde el exterior, el pinar adulto de pino de Monterrey presenta
un aspecto denso y uniforme, sin embargo al penetrar en él puede apreciarse que se
trata de bosques bastante abiertos, con un sotobosque bien desarrollado, dominado
generalmente por el helecho común. Su aspecto no sufre una variación estacional
apreciable, al tratarse de especies perennifolias. Los paisajes que componen varían
desde la homogeneidad más absoluta a un caótico mosaico de parcelas de colores y
texturas muy diferentes según la etapa del ciclo productivo forestal en el que se
encuentren, apareciendo parcelas desarboladas, recién taladas, parcelas ya aradas y
preparadas para la plantación en las que desataca la densa red de pistas en “zig-zag”
utilizada por la maquinaria, parcelas con pies aun jóvenes en las que crecen helechos y
matas, parcelas con los individuos ya de buen porte en las que domina el verde oscuro
de las copas de las coníferas. Las parcelas quemadas por los incendios recientes
abundan tanto en algunas zonas que se pueden considerar como otra categoría dentro
de este mosaico. Las lindes entre parcelas suelen ser rectilíneas, lo que contribuye a
crear una sensación de contraste entre tierras que se encuentran en diferentes
estados. Los límites entre las parcelas forestales recorren las laderas siguiendo
trazados con un escaso significado ambiental, escasamente coherentes con las
particularidades del relieve sobre el que se asienta la plantación. Esta falta de
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coherencia entre el relieve y las parcelas transmite al observador una sensación nítida
de falta de armonía entre los elementos del paisaje, que adquiere su máxima expresión
en las plantaciones en franjas que se han realizado en algunas zonas alternando
diversas especies forestales, como Pinus radiata y Chamaecyparis lawsoniana.
La unidad predominante en el municipio, repartida por su superficie, ocupando sobre
todo las zonas de mayor altura, con mayor pendiente y escaso valor agrícola o de
asentamiento humano y/o industrial, caracterizada por su incidencia visual en la que
predominan cultivos forestales de interés comercial, como el pino radiata sobretodo,
encontrándonos numerosos bosques homogéneos de esta especie, pero en diferentes
estadios de madurez o edad, según los permisos y estrategias de tala de los mismos.
Algunos de estos bosques, han sufrido en los últimos años las fatalidades de los
fuegos, recuperándose todavía de las mismas.


Matorral sobre laderas e interfluvios alomados en dominio fluvial.
En esta unidad se incluye una gran variedad de tipos de matorral, como son el brezal,
argomal, helechal, brezal subcantábrico, prebrezal subcantábrico y brezal mediterráneo
con Erica scoparia y/o Arbutus unedo. Se distribuyen en las laderas de cadenas
montañosas o cerros, donde la vegetación arbórea ha desaparecido. Se trata de una
vegetación muy resistente a la acción humana, al fuego o a las inclemencias
climatológicas, encontrándonoslas al pie de las laderas o en los pisos altos de las
mismas. Se pueden instalar en aquellos lugares donde por efecto de la erosión, el
terreno queda cubierto por suelos someros, pudiéndose desarrollar incluso a modo de
minúsculos retazos vivos sobre los roquedos inertes. Paisajísticamente, esta unidad
visual es muy importante al aparecer como una discontinuidad visual con respecto a los
bosques de frondosas o repoblaciones que los rodean quedando reflejada por cambios
de color, densidad de follaje, volumen y textura. Se hacen muy visibles por su posición
en laderas, que generalmente son de gran intrusión visual por permanecer frontales al
eje de visión del observador que se encuentra en los fondos del valle. Este tipo de
vegetación se ve afectada por una ganadería esquilmadora que no permite su
evolución a series más avanzadas de la sucesión.
Esta unidad, caracterizada por presentarse en zonas de difícil orografía, desarrolla una
gran variedad de matorrales y brezales, encinares de pequeña entidad, cercanos a
afloramientos rocosos, que en el Norte de la localidad de La Quadra, donde
encontramos una mayor presencia de la misma, está afectada por las numerosas
líneas eléctricas que surgen de la estación eléctrica allí localizada, resistiendo a las
condiciones, con una incidencia visual importante.



Mosaico agrario forestal sobre laderas e interfluvios alomados en dominio fluvial.
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Esta diversa unidad está compuesta por alternancias caóticas de pastos y cultivos
agrícolas con bosques pequeños o de tamaño medio, principalmente de quercíneas,
aunque puntualmente acompañen bosquetes de haya, pino silvestre o incluso parcelas
de repoblación con pino radiata como especie principal, lo que le confiere gran aptitud
para el camuflaje, aunque por su posición en laderas, tienen amplias cuencas visuales
dentro del valle, confiriéndola cierta fragilidad. En las laderas, vaguadas y barrancos se
distinguen robledales acidófilos y quejigales atlánticos con los que alternan prados y
cultivos atlánticos, plantaciones forestales y matorrales. En las laderas de los amplios
valles de transición se dan múltiples combinaciones, dominando la agrupación de los
cultivos agrarios con el quejigal, en etapas recesivas, o acompañada por la encina
carrasca o el pino silvestre.
Es una unidad muy heterogénea por la diversidad de ambientes por los que se
desarrolla en el municipio, cercano a las ventajas del río Kadagua, y arroyo Arangoiti,
en laderas de importante pendiente, alternando bosques de pinos con interés
comercial, con robledales y algún encinar, junto con afloramientos rocoso en las
cumbres, destacándose su incidencia visual, que por su buen estado de conservación,
confieren al entorno una valor ambiental importante.


Agrario con dominio de prados y cultivos atlánticos sobre laderas e interfluvios
alomados en dominio fluvial.
Componen esta unidad los prados de siega salpicados de caseríos, tierras de labor y
pequeños rodales forestales, que ocupan las laderas suaves y las lomas en las áreas
de baja y media montaña. Las propiedades se encuentran generalmente acotadas con
vallas de madera y alambre. A menudo las pendientes están suavizadas,
intercalándose en las laderas pequeños taludes de tierra recubiertos de hierba. Los
taludes y las vallas y la densa red de caminos que permite acceder a los caseríos, dan
un importante peso a las estructuras lineales de tipo antropogénico en el paisaje. La
tendencia a la especialización ganadera de los caseríos se traduce en un dominio de
los prados de siega, que suelen ocupar la mayor parte de la superficie. Los campos de
labor tienden a situarse en la cercanía del caserio.la dominancia de los prados no
siempre se traduce en uniformidad, en la época estival varían las tonalidades de las
parcelas de prado que han sido segadas en momentos diferentes. Se trata de un
paisaje abierto, bastante variado y fuertemente humanizado.
Esta unidad está representada por todo el municipio en manchas diseminadas en torno
al río Kadagua y Herrerías, por lo que se trata de zonas planas en los que prolifera la
actividad agrícola en huertas y monocultivos.



Mosaico forestal matorral sobre laderas e interfluvios alomados en dominio fluvial.
En los fondos de los valles, los quejigales y robledales alcanzan su mayor densidad,
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creando ambientes bastante umbríos, que por su fácil accesibilidad provoca la
degradación y reconversión en zonas agrícolas. Los quejigales y robledales jóvenes,
bajos los que crecen las genistas, brezos, espinos, etc., cubren los espacios abiertos
que la actuación humana deja tras de sí. El matorral como primera etapa de la
sucesión ocupa extensiones considerables de margas o calizas que se entremezclan
perfectamente con la masa arbórea circundante. Esta unidad en ocasiones puede estar
dominada por la encina, cuando la orientación y el grado de humedad edáfica lo
permiten. Visualmente son unidades irregulares debido a la alta diversidad florística y
en el caso de los fondos de valle alomados, además, por la heterogeneidad fisiográfica.
Se establece una variedad cromática importante en el caso del quejigo, ya que se trata
de una especie marcescente que durante los meses de otoño e invierno mantienen las
hojas secas, dando lugar a un contraste cromático entre el color pardo del follaje y el
siempre verde del matorral. Desde el fondo del valle, esta unidad se presenta como
una barrera perpendicular al eje de visión del observador, no pudiéndose apreciar
íntegramente. En el caso de que la fisiografía quede determinada por fondos alomados,
se percibirá la unidad paisajística, desde su exterior, en las laderas ascendentes de los
cerros dispersos por el valle.
Esta unidad, localizada al Sur de la localidad de La Quadra, en torno a una de las
orillas del río Kadagua, en una zona caracterizada por la pendiente, lo que restringe la
posibilidad de viviendas, aunque las cercanas a la misma, desarrollan en las zonas
más planas y cercanas al río la agricultura por medio de algunas huertas de escasa
intensidad. Por lo que esta unidad, bien conservada, mezcla áreas de matorral con
bosque de madurez variable dominados por encinares, robledales y algún pinar.


Frondosas caducifolias sobre laderas e interfluvios alomados en dominio fluvial.
Su aspecto general más característico es el de un denso tapiz de copas redondeadas
en laderas de pendiente media o fuerte, normalmente de exposición Norte y en
vaguadas pronunciadas, presentando una textura granular en contraste con los cultivos
del fondo de valle. Los dos principales bosques de frondosas caducifolias, el hayedo y
el robledal, muestran una apariencia notablemente diferente si son observados desde
el interior; el hayedo más umbrío, con sotobosque escaso; el robledal más iluminado,
variado, con un sotobosque más desarrollado. Sin embargo, observadas desde fuera,
su aspecto es similar. Ambos forman un conjunto natural bastante uniforme,
normalmente con ausencia de factores antrópicos. La variación estacional es notable,
pasando del llamativo color verde primaveral y estival, a la espectacular gama de
pardos y amarillos del otoño, para dar lugar en el invierno, sobre todo, en el caso del
hayedo, a un paisaje marcado por el contraste entre el tono grisáceo de las cortezas y
la característica alfombra marrón de hojas secas. La nieve, presente durante gran parte
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del invierno, así como las frecuentes nieblas caracterizan este paisaje, aumentando así
su variabilidad temporal.
En esta unidad se localiza la Cantera de la localidad de Zaramillo, lo que marca la
degradación de la misma, en la zona donde se desarrolla y en la periferia de la misma
al sufrir el impacto durante la fase de funcionamiento de esta actividad, con una alta
incidencia visual. En las zonas de esta unidad donde el impacto de la cantera no incide
en demasía, nos encontramos galerías de bosques de pinos, robles y algún hayedo,
marcados por las condiciones cambiantes por la estacionalidad y por la altura,
encontrándonos en invierno cubierta por la nieve en las zonas de mayor altitud. Los
escasos asentamientos de viviendas, están relacionados a labores agrícolas, cuyos
residuos se encuentran concentrados en ciertas zonas puntuales degradando la
funcionalidad de la unidad.


Pastos montanos sobre laderas e interfluvios alomados en dominio fluvial.
La diversidad paisajística que aporta el duro relieve queda atenuada por la
homogeneidad que impone el pastizal, ocasionalmente rota por la presencia de
afloramientos rocosos o manchas de matorral. Los elementos antropogénicos son
raros, como consecuencia de las duras restricciones ambientales que imperan en estos
lugares. En lo referente a la variabilidad estacional, la nieve es el elemento que puede
provocar el mayor cambio fisionómico en estos parajes, cubriendo con un espeso
manto el terreno durante parte del invierno. La elevada incidencia visual y la apreciable
homogeneidad de esta unidad le confiere una importante fragilidad.
Esta unidad está localizada en torno a las cumbres del Monte Ganekogorta, que cuenta
con la clasificación de especial protección en las normas subsidiarias del municipio de
Güeñes, por lo que se trata de una unidad que se desarrolla en torno a los 800-1.000
metros, con alto impacto visual y que se desarrolla en estas condiciones de altitud tan
duras, en la que la vegetación se ve interrumpida por zonas rocosas y castigada por la
actividad de pastoreo y por las fuertes rachas de viento constante, por lo que ha sido
estudiada como zona para la instalación de un parque eólico.



Mosaico agrario con plantaciones forestales sobre laderas e interfluvios alomados en
dominio fluvial.

Esta unidad, en su aspecto más característico, se presenta como una alternancia de
prados de siega con caseríos y bosquetes de coníferas (pino de Monterrey). Este
mosaico ocupa las lomas suaves y la parte baja de las laderas. Su reciente origen se
debe a la especialización del caserío vasco en la producción ganadera en régimen de
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estabulación, dedicando una parte de las tierras a la producción forrajera (las más
cercanas a la casa u otras con buena productividad y poca pendiente), y la otra parte,
las tierras sobrantes (las más alejadas o en pendientes) a plantaciones forestales. Esta
unidad suele mostrar un reparto de los usos agrario y forestal muy ajustado a las
condiciones del sustrato, ocupando los prados las depresiones en las que se acumula el
suelo y los plantaciones las laderas demasiado pedregosas para el cultivo de la hierba.
Se trata de una unidad que se localiza anexa a la zona industrial de la localidad de
Güeñes y anexa a la zona urbana del núcleo de Sodupe, y que se caracteriza por la
dominancia de prados de huertas asociados a caseríos o viviendas unifamiliares, que
se desarrollan en las inmediaciones del río Kadagua, aprovechando sus ventajas,
rodeados por plantaciones forestales, en un estado ambiental bueno, solo degradado
por el trazado del Corredor del Kadagua.


Mosaico periurbano sobre fondo plano en dominio fluvial.
Son zonas que rodean a los núcleos de población y que están claramente influidas por
la cercanía de éstas. El mosaico se compone de huertas, zonas de cultivo
abandonadas y colonizadas por vegetación nitrófila, algunas construcciones dispersas
y superficies de terreno erosionadas que dejan al descubierto sustratos margoarcillosos. La fisiografía sobre la que se asienta es de fondo de valle plano, por lo que
la visibilidad de la zona es buena. En conjunto se trata de un paisaje profundamente
humanizado y lleno de contrastes de forma y color producidos por los diferentes
elementos que lo conforman (construcciones, huertas, zonas sin vegetación, etc.).
Se trata de una unidad que se desarrolla al sur del núcleo urbano de Sodupe, en un
estado de conservación alto, ya que mantiene su estructura intacta, a excepción de una
pequeña zona donde se localiza el cementerio, el campo de fútbol municipal, una
urbanización de reciente creación, parte del polígono industrial Padura y un tramo del
Corredor del Kadagua. Se desarrolla paralela en los 500 últimos metros del río
Herrerías, antes de desembocar en el río Kadagua, en una zona plana y extensa, la
cual, en gran parte, se desarrolla un jardín privado con una vivienda unifamiliar de
época, en un estado de conservación importante, ya que mantiene intactas sus
características, lo que la convierte a esta unidad en un enorme pulmón verde del
núcleo urbano. También comprende, pequeños retazos anexos a pequeñas viviendas
unifamiliares en la periferia de la unidad, en donde se desarrollan huertas y setos.



Frondosas perennifolias sobre laderas e interfluvios alomados en dominio fluvial.
Esta unidad agrupa los encinares y carrascales asentados en laderas e interfluvios
alomados de los dominios fluviales. En los paisajes atlánticos constituyen una nota
puntual, casi rectilínea, sobre suelos calizos o silíceos pero siempre con sequedad
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edáfica. En las áreas de transición o mediterráneas ocupan zonas mucho más
extensas en barrancos abrigados y pequeños valles en que coinciden frescor ambiental
y edáfico. En ambos casos, el aspecto general de los encinares maduros y bien
conservados es el de unas formaciones siempre verdes tupidas y densas, en las que
es difícil penetrar por la espesísima maraña que forma un sotobosque en el que son
frecuentes labiérnagos, madroños, laureles y aligustres. La característica fisionómica
de estos encinares magnifica el contraste con las unidades adyacentes generalmente
bosques caducifolios, plantaciones forestales o prados, constituyendo una nota singular
de alto valor paisjaístico.
Esta unidad, localizada en una pequeña parte dentro del área protegida por el Biotopo
Meatzaldea – Zona Minera de Bizkaia, e incluida enteramente en el Corredor de Enlace
Armañón – Ganekogorta, discurre paralela al arroyo El Grazal, lo que caracteriza su
distribución y abundancia de especies de flora y fauna, y se encuentra bien
conservada, por lo que es alto valor ambiental.


Roquedo sobre laderas e interfluvios alomados en dominio fluvial.
Se trata de laderas de pendiente variable, bastante planas al no estar arañadas por
una red de drenaje superficial bien desarrolladas, en las que destacan los tonos claros
de la roca desnuda. A un mayor nivel de detalle, estas laderas muestran un relieve
notablemente rugoso, modelado por los procesos de disolución de las calizas. Esta
unidad muestra una desigual distribución de tonos claros (roca desnuda) y verdes
(tapiz vegetal), formando a veces bandeados más o menos sinuosos que reflejan la
estructura en estratos de la roca. Sus laderas rocosas contrastan en menor medida con
su entorno, debido a la tonalidad general más oscura de la roca. Su relieve es a
menudo accidentado, debido a la fracturación del sustrato y a la incisión de los arroyos.
Esta unidad, localizada en el área protegida por el Biotopo Meatzaldea – Zona Minera
de Bizkaia, y por el Corredor de Enlace Armañón – Ganekogorta, tiene un alto valor
ambiental, por su estado de conservación, por la importancia de la misma como zona
de nidificación de ciertas especies de aves, y por la calidad y diversidad de especies
que cobija.



Urbano sobre fondo plano en dominio antropogénico.
Esta unidad incluye los núcleos de población con más de 3.000 habitantes. Se
consideran paisajes urbanos no sólo las zonas de viviendas, calles, plazas, etc., sino
también otros ambientes como descampados pendientes de urbanización, parques
urbanos y diversos equipamientos relacionados con el núcleo de población. Los
núcleos urbanos se sitúan casi siempre en fondos de valle, sobre terrenos planos o
suavemente ondulados. La fisionomía de los núcleos es variable. A menudo se
aprecian con claridad zonas con estructura urbanística y aspecto bien diferenciados,
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que se corresponden con ensanches realizados en épocas diferentes.
Esta unidad comprende la zona urbana de la localidad de Sodupe, caracterizada por el
predominio urbano, con sus equipamientos, aceras, zonas de esparcimiento, la cual ha
mejorado en gran medida en los últimos años, pasando de un paisaje “gris”, a uno
visualmente más agradable con el entorno que le rodea.


Industrial sobre fondo plano, y sobre fondo ondulado y pies de vertiente, en dominio
antropogénico.
Esta unidad, se desarrolla sobre fondo plano en la localidad de Güeñes, en la que
existe una diversidad de paisajes industriales notable, donde nos encontramos desde
los modernos polígonos en los que se levantan grandes naves compactas, limpias y
uniformes, sin apenas discontinuidades en las fachadas a los núcleos de industria dura,
con fábricas de altas chimeneas humeantes, gigantescas grúas, destartaladas y
ennegrecidas naves, patios cubiertos de los más variados restos y materiales. Los
núcleos industriales ocupan los fondos fluviales, ya que en un terreno montañoso, son
estos lugares los que poseen las deseadas zonas planas que permiten la instalación
fácil de las grandes fábricas y los que cuentan con mejores comunicaciones. En
cambio, en la localidad de Zaramillo, se desarrolla sobre fondo ondulado y pies de
vertiente, la cual se caracteriza por sus asentamientos industriales asociados a fondos
de valle con escasa zonas planas y una disposición alargada, ligados al eje fluvial o a
la vía de comunicación principal. Generalmente de compone de grandes naves
industriales, aunque puntualmente podemos encontrar otras industrias de estructura
menos compacta como aserraderos o papeleras. Su asentamiento en estrechos fondos
de valle ha supuesto el desmonte, o mejor dicho, la explanación de terrenos para
ampliar las escasas zonas planas preexistentes, produciendo, en ocasiones, la
desaparición de la vegetación de ribera o la rectificación y canalización de los cauces.
La diversidad de los paisajes industriales de la localidad de Güeñes y de Zaramillo, a lo
que hemos de sumar los restos de empresas abandonadas por la crisis, crea una
unidad marcada por la escasez de vegetación en algunos casos, o el desarrollo de
unas especies alóctonas y no propias de la zona como elemento decorativo, o retazos
de vegetación degradada por la actividad de las empresas anexas, sobre todo en las
riberas del río Kadagua, que se localizan en el Barrio Arangoiti, en el polígono industrial
papelero de Aranguren, y en el área denominada Km. 11, por lo que es de escaso valor
ambiental.



Mosaico forestal sobre laderas e interfluvios alomados en dominio fluvial.
La alternancia de los distintos tipos de frondosas (caducifolias, marcescentes,
perennifolias) y plantaciones forestales sobre laderas e interfluvios crean un conjunto
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de gran variedad cromática y textural. Pueden distinguirse dos tipos de mosaicos; unos
los bosques mixtos naturales, y otros las plantaciones forestales, normalmente de
coníferas, que rompen con sus contornos geométricos la irregularidad de las manchas
boscosas. Este efecto es en general muy notorio al tratarse de laderas, pudiendo
causar un fuerte impacto visual. La variedad cromática y textural se acentúa durante
algunas épocas del año, siendo en otoño e invierno cuando el contraste entre los
árboles caducifolios, marcescentes y perennifolios es aún más patente y contribuye, en
algunos casos de forma espectacular, a aumentar la riqueza visual del paisaje. Sin
embargo, cuando el mosaico está constituido por plantaciones de coníferas, este efecto
enriquecedor puede invertirse al resultar aún más notorios los contornos geométricos
en verde oscuro, destacando sobre las curvas de las manchas boscosas naturales que
amarillean o pierden la hoja.
Esta unidad, se localiza al NorEste del municipio, en una zona en la que su estado de
conservación es importante, únicamente afectada por la cantera que metros abajo se
desarrolla. Asimismo, nos encontramos este unidad en otra zona, en la que solamente
una pequeña parte se localiza en el municipio de Güeñes, al Sur de la localidad de
Sodupe, está afectada en gran medida por el trazado actual del Corredor del Kadagua,
la cual que se encuentra degradada y reducida a pequeñas manchas de vegetación,
modificada su función ambiental original por un cambio de las especies que la
caracterizan para crear barreras arbóreas para la mitigación del ruido de dicha
carretera, por lo que es de escaso valor ambiental.

M. VALORACIÓN DE LA AFECCIÓN O NO A LOS LUGARES NATURA 2000.
En el término municipal de Güeñes no se localiza ningún lugar Natura 2000, es decir, ningún
Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), ni Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA),
ni tampoco ninguna Zonas Especiales de Conservación (ZEC), por lo que no existe afección a
lugares Natura 2000.

N. IDENTIFICACIÓN DE AMBITOS DE AFECCIÓN EN OTROS ESPACIOS NATURALES
PROTEGIDOS.
Dentro de los Espacios Naturales Protegidos, únicamente se localiza en el término municipal
de Güeñes el Biotopo Protegido Meatzaldea – Zona Minera de Bizkaia, que se encuentra en
estado de tramitación, ya que no existen ni Árboles Singulares ni Parques Naturales.
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El Biotopo Protegido Meatzaldea – Zona Minera de Bizkaia, se localiza dentro del Corredor de
Enlace Armañón-Ganekogorta, el cual está clasificado con la categoría de Especial Protección.
A pesar de esto, se recogerá en el PGOU en esta misma categoría a este espacio de manera
específica.
Otras Áreas de Interés Naturalístico localizadas en el término municipal de Güeñes son:
-

Áreas incluidas dentro del “Catalogo Abierto de Espacios Naturales Relevantes de la
CAPV”. Clasificadas en la anterior revisión del

las Normas Subsidiarias de

Planeamiento Municipal de Güeñes dentro del Suelo No Urbanizable con la categoría
de Especial Protección, la categoría de protección ambiental más alta a nivel municipal:

-

o

Monte Ganekogorta:

o

Barranco de Akirtza (Río Mayor – Las Tobas – Akirtza).

Corredores Ecológicos: Clasificados también con la categoría de Especial Protección:
o

Corredor de Enlace Armañón-Ganekogorta.

o

Área de Amortiguación del Corredor de Enlace Armañón-Ganekogorta.
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O. PROPUESTA DE RELACIÓN DE PÚBLICO INTERESADO.
‐

Ayuntamiento de Galdames.

‐

Ayuntamiento de Sopuerta.

‐

Ayuntamiento de Zalla.

‐

Ayuntamiento de Gordexola.

‐

Ayuntamiento de Barakaldo.

‐

Ayuntamiento de Alonsotegui.

‐

Ayuntamiento de Okendo.

‐

Ayuntamiento de Arrankudiaga.

‐

Servicio de Patrimonio Natural de la Diputación Foral de Bizkaia.

‐

Servicio de Montes. Departamento de Agricultura. Diputación Foral de Bizkaia.

‐

Servicio de Ganadería. Departamento de Agricultura. Diputación Foral de Bizkaia.

‐

Dirección general de Agricultura. Departamento de Agricultura. Diputación Foral de
Bizkaia.

‐

Dirección General de Infraestructuras Viarias. Departamento de Obras Públicas.
Diputación Foral de Bizkaia.

‐

Dirección General de Relaciones Municipales y Urbanismo. Departamento de
Presidencia. Diputación Foral de Bizkaia.

‐

Dirección General de Deporte y Juventud. Departamento de Cultura. Diputación Foral
de Bizkaia.

‐

Dirección General de Cultura. Departamento de Cultura. Diputación Foral de Bizkaia.

‐

Dirección de Energía y Minas. Gobierno Vasco.

‐

Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo. Gobierno Vasco.

‐

Dirección de Infraestructuras del Transporte. Gobierno Vasco.

‐

Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes. Gobierno Vasco.

‐

Departamento de Cultura. Centro de Patrimonio Cultural Vasco. Gobierno Vasco.

‐

Dirección Territorial de Bizkaia de la Viceconsejería de Sanidad. Departamento de
Sanidad. Gobierno Vasco.

‐

Dirección de Patrimonio Cultural. Departamento de Educación, Política Lingüística y
Cultura. Gobierno Vasco.

‐

Dirección de Desarrollo Rural y Litoral. Gobierno Vasco.

‐

Dirección de Planificación Territorial y Urbanismo. Departamento de Medio Ambiente y
Política Territorial. Gobierno Vasco.

‐

Dirección de Medio Natural y Planificación Ambiental. Departamento de Medio
Ambiente y Política Territorial. Gobierno Vasco.
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‐

Dirección de Administración Ambiental. Departamento de Medio Ambiente y Política
Territorial. Gobierno Vasco.

‐

Dirección de Ordenación del Territorio. Gobierno Vasco.

‐

Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental. Gobierno Vasco.

‐

Dirección de Calidad Ambiental. Gobierno Vasco.

‐

URA Agencia Vasca del Agua. Gobierno Vasco.

‐

Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología. Departamento de Seguridad.
Gobierno Vasco.

‐

Subdirección de Salud Pública. Departamento de Sanidad. Gobierno Vasco.

‐

IHOBE, Sociedad Pública de Gestión Ambiental. Gobierno Vasco

‐

EVE, Ente Vasco de la Energía.

‐

Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia.

‐

Asociación de Desarrollo Rural, Enkarterrialde.

‐

Asociación Enkartur.

‐

Asociación Vasca de Patrimonio Industrial y Obra Pública.

‐

Asociación de Forestalistas de Bizkaia.

‐

Azpiegitura, S.A.

‐

Confederación Hidrográfica del Cantábrico.

‐

Mancomunidad de Municipios de Las Encartaciones.

‐

Eusko Ikaskuntza – Sociedad de Estudios Vascos.

‐

Sociedad de Ciencias Naturales de Sestao.

‐

Sociedad de Ciencias Aranzadi.

‐

Ekologistak Martxan (plataforma ecologista).

‐

Eguzki.

‐

Asociación espeleológica Burnia.

‐

Federación vizcaína de espeleología.

‐

Asociación medioambiental IZATE.

‐

Sociedad de Estudios del Medio Natural Enbata.

‐

Sociedad Ornitológica, Lanius.

‐

SEO Birdlife.

‐

Fundación Lurgaia.

‐

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. Laboratorio de botánica.

‐

EHNE. Euskal Herriko Nekazarien Elkartasuna.

‐

ENBA. Euskal Nekazarien Batasuna.

‐

Red Eléctrica de España, REE.

‐

Hogares del Jubilado de Güeñes: Güeñes, Sodupe, La Quadra y Zaramillo.

‐

Ganbara Argaski Taldea.
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‐

Sociedad Ciclista Sodupe.

‐

Ostruka Club Korrikalariak.

‐

Grupo Alpino Lurretza.

‐

Grupo Alpino Gallarraga.

‐

Azpigorri Mendi Kluba.
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