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INTRODUCCION
I.-1. Datos generales del plan

Título
Revisión del Plan general de Ordenación Urbana del municipio de Mañaria

Objeto
[Descripción sintética de objetivos sustantivos, determinaciones normativas, infraestructurales u otras, y horizontes e inversiones previstas (1.000
caracteres)]
La Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2/2006 de 30 de junio, establece un máximo de 8 años para la adaptación de todas las Normas
Subsidiarias a las determinaciones de la citada Ley, con lo que supone el escenario de 20 de septiembre de 2014, para la completa finalización de la
redacción, trámite y aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Mañaria, cuyas actuales NN.SS. datan ya de 2002.
Además, el ya largo periodo de crisis y recesión económica general y sectorial en particular, hace necesaria una profunda reflexión sobre la dinámica de
crecimiento (infinito) desarrollada hasta el año 2007 y una seria revisión en los hábitos urbanísticos adquiridos. Dado el escenario de Avance, no
corresponde todavía valorar las inversiones a realizar por el P.G.O.U.

Tipo de trámite
□ Formulación
 Revisión
□ Revisión Parcial
□ Modificación
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Tipo de instrumento
□ Directrices de Ordenación Territorial (DOT)
□ Plan Territorial Sectorial (PTS)
□ Plan Territorial Parcial (PTP)
□ Plan Sectorial
□ Programa Sectorial
□ PGOU >7.000 habitantes


PGOU <7.000 habitantes

□ Plan de Compatibilización
□ Plan de Sectorización
□ Plan Parcial
□ Plan Especial
□ Otros, de carácter estratégico (especificar):.............................................................................
□ Otros, con determinaciones georefenciables (especificar):......................................................

Ámbito de ordenación
□ CAPV
□ Territorio Histórico:
□ Araba
□ Bizkaia
□ Gipuzkoa
□ Área Funcional (especificar): ………………………………..Duranguesado...
□ Municipio (especificar, varios si es supramunicipal): ...........Mañaria..............
□ Otros (especificar):
□ Submunicipal (especificar):
□ Municipio:
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□ Ámbito:
□ Coordenadas UTM (polígono simplificado envolvente):
□ Superficie

Materias incluidas en la planificación: (selección múltiple)


















Agricultura
Ganadería
Silvicultura
Acuicultura
Pesca
Energía
Minería
Industria
Transporte
Gestión de residuos
Gestión de recursos hídricos
Ocupación del Dominio Público Hidráulico o Marítimo Terrestre
Telecomunicaciones
Turismo
Ordenación del territorio
Urbanismo
Otros:

Biodiversidad

Cambio Climático

Información y participación

Otros (especificar): ..................................................................................
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Justificación de la necesidad y oportunidad del plan o programa
Diseño de asentamientos urbanos compactos. Completar los vacíos urbanos antes de clasificar nuevos suelos.
Adopción de densidades razonablemente altas. Asignación flexible y mixta de usos.
Optimización de los tejidos urbanos consolidados y del patrimonio construido.
Optimización del consumo de recursos y minimización de la producción de residuos.
Movilidad sostenible e integrada de los usos del suelo.
Disfrute de una vivienda digna.
Fomento de la construcción sostenible.
Configuración de la escena urbana en base al espacio público.
Prevención de riesgos naturales y tecnológicos.
Conservación de la biodiversidad y del patrimonio natural.
Pervivencia del medio rural.
Cohesión social y toma de decisiones.

Legitimación de competencias del plan o programa
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.2.d. de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, corresponde a los municipios, en todo
caso, en los términos de la Legislación del Estado, y de las Comunidades Autónomas, el ejercicio en materia de ordenación, gestión, ejecución y
disciplina urbanística.
La Ley 2/2006 de 30 de junio atribuye a los ayuntamientos en función de su número de habitantes la competencia para la aprobación, en todos sus
trámites, de planeamiento tanto general como pormenorizado.
Mañaria, al disponer de 507 habitantes y según el artículo 91.1. de la Ley 2/2006 de 30 de junio no dispone de la competencia de aprobación definitiva,
sino que ésta corresponde a la Diputación Foral de Bizkaia, previo informe de la C.O.T.P.V.
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Supuesto legal de sometimiento a evaluación ambiental según el presente Decreto
(Especificar el o los epígrafes de los artículos 4 o 5 del Decreto, que resulten de aplicación para el sometimiento del Plan o Programa objeto de
evaluación)
En base a lo establecido en el artículo 4, la presente revisión del PGOU se encuentra dentro del anexo I de la ley 3/1998, General de Protección del
Medio Ambiente del País Vasco

Competencias administrativas concurrentes:
Órgano promotor:

Ayuntamiento de Mañaria

Órgano sustantivo o responsable de la
aprobación definitiva

Diputación Foral de Bizkaia, previo informe preceptivo de la Comisión de Ordenación del Territorio del
Gobierno Vasco (art-a1.a. de la Ley 2/2006).

Órgano ambiental:

Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial
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Antecedentes del plan o programa.

Planificación jerárquicamente superior (en su caso).

Instrumento

Fecha aprobación
definitiva del Plan o
Programa

Breve descripción y principales determinaciones de su EAE
Son un “mecanismo” para compatibilizar el desarrollo socioeconómico con la conservación de la naturaleza.
Fija una serie de categorías del suelo y una matriz de usos para cada una de ella, en base a criterios del
medio físico

DIRECTRICES
DE
ORDENACIÓN
DEL
TERRITORIO

Establece la prioridad de conseguir una buena conectividad ecológica mediante corredores asociados a
cumbreras y cursos fluviales.
Decreto 28/1997 del
País Vasco

Incluye criterios básicos para una Ordenación Forestal que potencia las funciones de los bosques: reducción
de la erosión, captación de agua y biodiversidad, recuperar masas autóctonas y ordenar los usos recreativos.
Paisaje: establece criterios de integración de las actividades, de la situación de los núcleos rurales y
Programas de Recuperación Paisajística

(DOT)

El municipio de Mañaria se considera como Núcleo de Acceso al Territorio y de Segunda Residencia. Estando
Urkiola considerado como Sistema Integrado de Áreas de Esparcimiento
Se trata de un documento de complementación de las actuales DOT, fortaleciendo el sistema polinuclear de
capitales y su conexión.

Modificación
de las DOT

Orden 24 febrero de
2012 de aprobación
inicial de
modificación

Desde el punto de vista ambiental lo más significativo es la Incorporación de los Paisajes de Euskal Hiria
“como una referencia de calidad y puesta en valor del territorio en un contexto de búsqueda de la excelencia
ambiental y de gestión activa de los procesos de cambio que experimentan los espacios rurales y naturales de
nuestro territorio”.
Además incluye estrategias de Movilidad Sostenible, orienta los procesos de ordenamiento urbano con
criterios de sostenibilidad.
Su EAE contempla lo siguiente: las DOT “no actúan directamente sobre el territorio si no sobre los
instrumentos de desarrollo que actúan sobre él”. Así entiende que “minimiza impactos ambientales y logra una
máxima sostenibilidad en los procesos de desarrollo y cambio territorial.”
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Fecha aprobación
definitiva del Plan o
Programa

Noviembre 2013

Breve descripción y principales determinaciones de su EAE

Propone un modelo territorial basado en:
PLAN
TERRITORIAL
PARCIAL DEL
ÁREA
FUNCIONAL
DE DURANGO
(AFD).

Aprobado mediante
el Decreto 182/2011
de 26 de julio.

Fortalecer el AFD como pieza clave de la articulación territorial del País Vasco y Bizkaia por su
posición estratégica y elevada accesibilidad.
Salvaguardar la convivencia entre la intensa urbanización del fondo del valle y la preservación de
la actividad agraria basada en el caserío.
Promover un desarrollo urbano basado en la utilización prudente del territorio.
Fortalecer los elementos de competitividad y recualificación del Corredor del Ibaizabal.
Elementos vertebradores del Área Funcional.
Conservación del medio natural y rural. Necesidad de asegurar la protección activa de los recursos
naturales y la viabilidad del caserío, garantes de la calidad paisajística

Propone unas categorías de ordenación y condicionantes superpuestos del medio natural (ver tablas
siguientes)
Desde su ECIA se destacan las siguientes determinaciones
-

-

Asume la importancia de las actividades agrarias para el mantenimiento del paisaje e identidad del
territorio.
La importancia económica de las plantaciones forestales
Establece directrices adecuadas para la conservación de los suelos de singular protección ambiental y
a propiciar la conectividad ecológica, la recuperación de masas autóctonas, recuperación de vertientes
y canteras, asegurar el uso de pastos montanos, respeto e los caudales ecológicos, desarrollo de
infraestructuras de saneamiento y depuración, reducir los niveles de contaminación agraria, establecer
una vigilancia de los acuíferos, minimizar riesgos de erosión e inundación.
Propone un modelo de crecimiento urbanístico compacto y mermando la proliferación de unifamiliares
en zonas rurales.

De forma concluyente el ECIA declara que la eliminación de un buen número de ámbitos, respecto a la
propuesta del 2006, conlleva una reducción global de los impactos ambientales y menor afección paisajística,
por la reducción de la ocupación de suelos agrícolas de alto valor estratégico.
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Instrumento

PLAN
TERRITORIAL
SECTORIAL
DE
ORDENACIÓN
DE LOS
MÁRGENES
DE LOS RÍOS
Y ARROYOS
DE LA CAPV
(vertiente
cantábrica)

Fecha aprobación
definitiva del Plan o
Programa

Noviembre 2013

Breve descripción y principales determinaciones de su EAE
Propone una serie de criterios respecto a la zonificación de las márgenes:
1.- Zonificación:

Aprobado por el
decreto 415/1998, de
22 de diciembre.

-

Zonificación de las márgenes según su Componente Medioambiental.
Tramificación de los cursos de agua según sus Cuencas Hidráulicas.
Zonificación de las márgenes según su Componente Urbanística.

2.- El planeamiento municipal establecerá en las márgenes de los cauces en suelo no urbanizable la categoría
de “Suelo No Urbanizable de Protección de Aguas Superficiales”
3.- El planeamiento municipal deberá recoger sobre la banda de 100 metros de anchura a cada lado de los
cauces, los criterios definidos en las tres componentes.
En función de su componente establece una normativa de usos según las características de cada una de las
componentes.
Respecto a 1998, se trata de cambios normativos puntuales, según la componente hidráulica.
El criterio de ordenación posee un doble objetivo: protección ante riesgo de inundación de zonas inundables,
sobre todo en ámbitos poblacionales, y regulación de los usos del suelo en el conjunto de las márgenes
fluviales y sus zonas inundables.

1ª
modificación
del PLAN
TERRITORIAL
SECTORIAL
DE
ORDENACIÓN
DE LOS RÍOS
Y ARROYOS
DE LA CAPV

Para ello distingue dos situaciones:
1.- Zonas rurales  preservación integral de cauces y sus llanuras de inundación salvo excepciones
justificadas tramitadas vía PTP
Aprobación Inicial de
la 1ª modificación,
Julio de 2012

2.- Zonas urbanizadas  defensa ante inundaciones, liberación de la zona de flujo preferente, mejora de las
condiciones de drenaje, etc.
En zonas urbanas se deberá diferenciar entre:
-

Zona de flujo preferente, con una estrategia proteccionista y restrictiva,
Resto de las zonas inundables, en las que son posibles determinadas intervenciones
edificatorias.

El EECIA afirma que : “Por su naturaleza de documento regulador y normativo, en el que no se plantean
propuestas concretas de intervención o actuación directa sobre el medio, desde el presente Plan no se da
lugar a impactos”
No se contemplan intervenciones o autorizaciones de uso, sino limitaciones de intervención y/o uso,
adicionales a las ya existentes, por lo que los hipotéticos impactos generados por la aplicación de la
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regulación, serían de carácter positivo, al suponer una protección adicional

Instrumento

Fecha aprobación
definitiva del Plan o
Programa

Breve descripción y principales determinaciones de su EAE
Es el PTS con mayor incidencia sobre el medio físico y su protección. Así establece una serie de objetivos
básicos (ver tablas apartado Identificación de objetivos de referencia): Diagnóstico, adaptación a las DOT,
plantear herramientas jurídicas, coordinarse con documentos previos como Planes Estratégicos Rurales y
Forestales, DOT, NN.SS. de los municipios, Compatibilizar la protección agraria con la ambiental,
El ECIA dice que el PTS recoge las metas y objetivos del Programa Marco Ambiental y establece la necesidad
de que desde el planeamiento se ha de realizar una labor de protección y ordenación del espacio rural vasco,
conservación del recurso suelo e impulso de la actividad agraria.

PTS
AGROFORESTAL
DE LA CAPV

Orden de 8 de
Noviembre de 2010,
se aprueba
provisionalmente

Por otra parte y tras analizar los usos propuestos se consideran respetuosos con el medio: siendo el uso
agroforestal y la defensa del suelo agrario un impacto positivo. Del mismo modo asume las medidas
agroambientales y los certificados de gestión forestal sostenible como reductoras de los impactos de la
actividad agraria.
Considera la red de corredores ecológicos, paisajes y los condicionantes superpuestos de las DOT como
herramientas de conservación.
En general, se supone que las actividades agroforestales de mayor impacto están sometidas a sus propias
EIAs, de acuerdo con la legislación ambiental, pero, no obstante, el PTS Agroforestal establece además una
serie de criterios de implantación y unas normas específicas para los usos agrarios.
Hace un modo territorial basado en las DOT para la protección o no, del territorio, resumiéndose en una matriz
de ordenación de usos.
Refleja la necesidad de ser asumido desde la planificación municipal para lograr los objetivos. Planificación
que deberá detallar y estudiar en mejor detalle la cartografía propia del PTS.
Recuerda la necesidad de organizar la actividad agroforestal estableciendo criterios y normas específicas.
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Instrumento

Fecha aprobación
definitiva del Plan o
Programa

PLAN DE
SUELOS
CONTAMINADOS
DE LA CAPV
2007-2012

Aprobado por el
consejo de gobierno
el 26 de diciembre
de 2007

Noviembre 2013

Breve descripción y principales determinaciones de su EAE

Desde el ECIA se destacan impactos negativos relativos a la creación de infraestructuras de recuperación de
suelos contaminados. Aspecto que en caso concreto del Municipio de Mañaria no afectaría.
Las determinaciones se resumen en:

PLAN FORESTAL
VASCO

Redactado a
instancias de una
Resolución del
Parlamento Vasco
sobre Política Rural
el 5 de junio de 1992

Tomo I: Descripción de las distintas especies autóctonas y plantaciones forestales, servicios ambientales y
sociales, gestión, propiedades, usos maderables, etc.
Tomo II: el PFV asume los principios del desarrollo sostenible de Rio 92, el congreso forestal mundial (Paris
91), las diversas directivas europeas, etc. Además considera importante la gestión forestal por los servicios
ambientales y sociales. Ve necesaria una gestión a largo plazo que refleje las relaciones ecológicas de todo el
sistema más allá del mercado.
Información seguimiento y actualización del Plan: prevé un grupo de trabajo que lleve a cabo programas de
información, seguimiento y actualización.

PLAN DE
ORDENACIÓN
DE LOS
RECURSOS
NATURALES
DEL PN DE
URKIOLA

Aprobado por el
decreto 147/2002, de
18 de junio

PLAN RECTOR
DE USO Y
GESTIÓN DEL
PN DE URKIOLA

Aprobado por el
decreto 111/2006, de
30 de mayo

Determina la necesidad de establecer una ordenación para contrarrestar efectos negativos sobre los
ecosistemas debido a usos inadecuados. Para ello establece unas categorías de ordenación y una zona
periférica con usos regulados.

Desarrolla lo determinado en el PORN de forma individualizada
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Tramitación prevista del plan o programa.

Descripción de las fases previas a la solicitud del Documento de Referencia.
Acto administrativo
Proceso de participación
ciudadana para la elaboración
del diagnóstico

Fecha

Órgano
emisor

Inicio

Fin

9-2013

12-2013

Ayuntamiento

Documentación asociada (Ref. normativa)
Artículo 108 de la Ley 2/2006

Actos administrativos posteriores a la emisión del Documento de Referencia previstos en la tramitación del plan o programa
Acto administrativo

Fecha prevista

Órgano emisor

Documentación asociada (Ref. normativa)

Exposición Avance Criterios y Objetivos
Urbanísticos

Enero 2014

Ayuntamiento

Artículo 87.1/90.3 Ley 2/2006

Aprobación Criterios y Objetivos Urbanísticos

Marzo 2014

Ayuntamiento

Artículo 90.4 Ley 2/2006

Aprobación Inicial

Septiembre 2014 Ayuntamiento

Artículo 90.5 Ley 2/2006

Aprobación Provisional

Diciembre 2014

Ayuntamiento

Artículo 90.6 Ley 2/2006

Aprobación Definitiva

Junio 2015

D.F.B.

Artículo 91.1-91.8 Ley 2/2006
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Descripción de la participación pública durante la tramitación del plan o programa.
Trámites de participación pública, información pública y consultas
Grado de intervención (Información,
consulta o cooperación)

Fase de tramitación del plan o
programa

Contenido del plan
(Existencia de propuestas
alternativas y amplitud de las mismas)

Plazo de intervención

Participación Ciudadana

Avance

Diagnóstico Subjetivo. Reuniones.

3 meses.

Sugerencias

Avance

Marco normativo. Libro Blanco.

2 meses.

Participación Ciudadana

Aprobación Inicial

Reuniones. Informe

2 meses.

Alegaciones

Aprobación Inicial

Marco normativo.

1 mes.

I.-4.

Instrumentos de desarrollo posterior del plan o programa.

Tipo de instrumento (Plan,
Programa o Proyecto)

Planes Especiales

Descripción sintética

Áreas Canterables

Estado de tramitación
 Sin desarrollo (caso general)
□ Avance
□ Aprobación inicial, provisional o definitiva
□ Otros (especificar)...................
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MARCO ADMINISTRATIVO. IDENTIFICACIÓN DE DETERMINACIONES Y OBJETIVOS AMBIENTALES DE REFERENCIA
II.1.- Normativa territorial y ambiental aplicable

Normativa

Objetivos

Criterios de desarrollo
Garantizar un desarrollo sostenible.
Conservar la biodiversidad, la utilización sostenible de sus
componentes.

Fijar el desarrollo sostenible como
prioritario en toda la política ambiental
Ley 3/1998, General
que se desarrolle en el ámbito
de Protección del
territorial de la C.A.P.V. Señala que el
Medio Ambiente en el
uso del aire, el agua, el suelo, el
País Vasco
paisaje, la flora y la fauna se hará de
forma sostenible.

Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, cualquiera que sea
el medio ambiente en el que habite.
Proteger el medio ambiente, prevenir su deterioro y restaurarlo
donde haya sido dañado.
Minimizar los impactos ambientales, evaluando previamente las
actividades, estableciendo medidas correctoras.
Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente urbano a través
de la integración efectiva de las consideraciones
medioambientales en la planificación urbana y la protección del
patrimonio histórico

Ley 16/1994 de 30 de
junio, de
conservación de la
naturaleza del País
Vasco

a) La utilización ordenada de los
recursos naturales, garantizando el
aprovechamiento sostenido de las
especies y de los ecosistemas, así
como su restauración y mejora.

Principios generales:

Indicadores
No Contempla, pero
en el artículo 23,
apartado b), recoge
que corresponderá a
las administraciones
públicas identificar
los componentes de
la biodiversidad
importantes para su
conservación y uso
sostenible,
definiendo
indicadores y
criterios de
valoración, así como
los riesgos para su
mantenimiento.

No Contempla a
excepción del Índice
a) Gestión ordenada de los recursos naturales para producir
de Biodiversidad y
beneficios económicos, sociales y ambientales de modo
Paisaje: integra
sostenible.
información sobre la
b) Utilizar el suelo conservándolo y protegiéndolo de tal manera evolución de: la
b) La preservación de la variedad y
que su fertilidad no se vea disminuida.
singularidad de los ecosistemas
fragmentación y
naturales y del paisaje, así como la
conectividad de los
c) Garantizar el uso agrario de aquellos suelos aptos para esta
protección de las áreas de interés
hábitats, las
finalidad aplicando técnicas agrarias (agrícolas, ganaderas y
geológico.
poblaciones de
forestales) compatibles con el entorno.
especies
c) El mantenimiento de los procesos
d) Protección de los recursos hídricos frente a vertidos, al tiempo indicadoras y el
ecológicos esenciales y de los hábitats que se protege su fauna y su flora.
grado de alteración
de las especies de fauna y flora que
de los paisajes
e)
La
vegetación
ha
de
ser
conservada,
especialmente
los
viven en estado silvestre, garantizando
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su diversidad genética.
d) El mantenimiento de la capacidad
productiva del patrimonio natural.

bosques, los conjuntos vegetales, los setos y la vegetación
ribereña; el aprovechamiento forestal del monte se realizará de
forma ordenada.

Noviembre 2013
indicadores

Restauración de las superficies no edificadas, cuya vegetación
haya sido eliminada...
f) La fauna y la flora silvestres han de ser respetadas como parte
integrante del patrimonio natural, especialmente las especies
amenazadas.
h) Las infraestructuras y las construcciones han de adaptarse a
la naturaleza y al paisaje.
j) Se garantizará el uso y disfrute del medio natural como
espacio cultural y de ocio.
Y unas herramientas para su ejecución:
a) El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales.
b) La declaración de espacios naturales protegidos.
c) El Catálogo de Especies Amenazadas
Ley 1/2010, de
modificación de la
Ley 16/1994

ídem

Realiza modificaciones puntuales al incluir los LIC´s, ZEC´s y
ZEPA´s dentro de lugares incluidos en la Red Natura2000 del
mimo modo que la prohibición de llevar a cabo explotaciones
mineras dentro de los límites y zonas de afección de ENP´s
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Normativa

Objetivos
a) Garantizar y fomentar la
multifuncionalidad y la sostenibilidad
de la agricultura

Ley 10/1998, de 8 de
abril, de Desarrollo
Rural.

b) Preservar las señas de identidad
fundamentales del medio rural

Noviembre 2013
Criterios de desarrollo

Indicadores

Establecer los instrumentos de ordenación del territorio y
urbanísticos con arreglo a las características y necesidades de
las zonas rurales
Prestar especial atención a las necesidades específicas de
dotación de servicios e infraestructuras y a la diversificación y
desarrollo económico sostenible

No contempla

h) Mejorar la ordenación del territorio, Proteger los valores agrarios, forestales y naturales del medio
favoreciendo una ocupación más
rural
racional, equilibrada e interrelacionada
A partir de estos criterios propone la elaboración de Programas
del espacio.
de Desarrollo Rural
b) Reconocimiento social de la
actividad y su carácter multifuncional
e) La defensa del suelo agrario por su
valor agronómico, soporte de
biodiversidad y paisaje, así como por
su capacidad para frenar procesos de
desertización y erosión.

f) Proteger el suelo agrario en las
Ley 17/2008, de 23 de zonas más desfavorecidas y bajo
diciembre, de política
presión urbanística.
agraria y alimentaria
h) Proteger las actividades no
recompensadas por el mercado del
carácter multifuncional de la
agricultura: gestión territorial y
paisajística, protección
medioambiental, y la conservación de
razas de animales autóctonas y de la
sociedad y cultura rural
Decreto 193/2012, de

El desarrollo de la ley 17/2008 para la

Las administraciones agrarias vascas garantizarán que las
explotaciones agrarias vascas desarrollen modelos de
producción acordes con las funciones ambientales y territoriales
que desempeña la actividad agraria.
Insta al fomento del suelo agrario mediante:
a).- Creación de un fondo de suelo agrario
c).- Protección especial del suelo de alto valor agrológico

No presenta

e) Promoción de la mejora de la gestión agraria de los suelos
agrarios de titularidad pública.
Por otra parte en la normativa se reflejan medidas ambientales
relativas a la utilización de fitosanitarios, las razas empleadas,
las prácticas y el uso de energías renovables.

El articulado detalla los mecanismos para la obtención de suelo No presenta
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2 de octubre, de
conservación y
fomento del uso del
suelo agrario en la
CA de Euskadi.
Proyecto de la Ley
vasca de Cambio
Climático (Acuerdo
del Consejo de
Gobierno del 24-052011)

Noviembre 2013

generación de fondos de suelo agrario y la formación del Fondo de Suelo Agrario así como la
y en particular el procedimiento para la declaración de infrautilización
declaración y cesión obligatoria de los
suelos infrautilizados.

-Reducción de las emisiones de CO2
-Adaptación a las consecuencias del
cambio climático

Se especifica el papel de las Administraciones públicas en la
lucha contra el CC en todos los niveles institucionales,
integrando esta lucha en su política sectorial. Incluyendo así al
planeamiento urbanístico, el fomento de la eficiencia energética
y uso de energías renovables, en alumbrado y edificaciones.
A nivel de Gobierno vasco se genera un Plan Vasco de Cambio
Climático

Indica que el citado
plan deberá llevar a
cabo un seguimiento
de los diferentes
indicadores que
genere.

La ley abarca tanto áreas naturales como zonas rurales,
urbanas o periurbanas.

Anteproyecto de ley
de Paisaje del País
Vasco (2011)

Proteger, gestionar y la ordenar los
paisajes del País Vasco a fin de
preservar sus valores ambientales,
culturales, sociales y económicos en
un marco de desarrollo sostenible.

Además fija tipos de acciones sobre el paisaje:
-

Protección: Conservación de los aspectos significativos
por su valor natural y/o de la intervención humana
Gestión: mantenimiento desde el desarrollo sostenible
Ordenación: carácter prospectivo con el fin de restaurar,
mejorar o crear paisajes

Integrar el paisaje en las políticas de
ordenación territorial y urbanística, de Establece una serie de instrumentos para ello:
infraestructuras y en todas las políticas
a. Catálogos del paisaje
sectoriales.
b. Directrices del paisaje
c. Planes de acción del paisaje
d. Estudios de integración paisajística
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Normativa

Objetivos

Noviembre 2013
Criterios de desarrollo

Indicadores

AGUAS SUPERFICIALES
a) Prevenir el deterioro de su estado
b) Garantizar el suministro mediante
su uso sostenible.
c) Proteger, mejorar y regenerar
d) Proteger y mejorar las masas de
aguas artificiales y muy modificadas.
e) Reducir la contaminación
f) Promover un uso del suelo y de los
recursos naturales respetuoso
Ley 1/2006 de 23 de
junio, de Aguas del
País Vasco

g) Paliar los efectos negativos de las
inundaciones y sequías.
AGUAS SUBTERRÁNEAS
a) Evitar la entrada de contaminantes.

Desarrolla lo establecido en la DMA y el Plan Hidrológico de
Cuencas internas del País Vasco fijando diciembre de 2015
como fecha para la consecución de dichos objetivos.
Además de la creación de la Agencia Vasca del Agua, URA, que
elaborará dichos documentos junto a un Registro General de
Aguas, el Registro de Zonas Protegidas y una normativa
específica relativa a la gestión de las aguas.

b) Proteger, mejorar y regenerar todas
las masas y garantizar un equilibrio
entre la extracción y la recarga.
c) Promover un uso del suelo y de los
recursos naturales respetuoso con las
masas de agua y con los ecosistemas
acuáticos.
d) Invertir el aumento de la
concentración contaminantes
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Normativa
Ley 4/1990 de
Ordenación del
Territorio

Objetivos

Noviembre 2013

Criterios de desarrollo

Definir los usos sobre el territorio
Instrumentos para alcanzar estos objetivos:
que ha de estar basada en un
criterio coordinador, tanto de las
- Directrices de Ordenación Territorial (DOT)
diferentes políticas sectoriales
- Planes Territoriales Parciales (PTP).
como de las relaciones entre los
- Planes Territoriales Sectoriales (PTS).
diversos entes.

Indicadores

No presenta

La ordenación deberá asumir los siguientes criterios:

Ley 2/2006 de Suelo y
Urbanismo

Revisión del modelo de
desarrollo urbanístico
consumidor de suelo
(unifamiliares y dispersión)
Correcta preservación del
SNU

Decreto 211/2012, de
16 de Octubre, de
regulación del
procedimiento de
EVALUACIÓN
AMBIENTAL
ESTRATÉGICA

a) Sostenibilidad ambiental
b) Protección de los recursos naturales
c) Ocupación sostenible del suelo  compactación y
reutilización frente a dispersión reducir
No presenta
movilidad
d) Fomentar la rehabilitación
e) Gestión de la movilidad
Desarrolla un articulado relativo al SNU: usos,
rehabilitación de caseríos, nuevas viviendas en SNU,

Integrar los aspectos ambientales
desde el inicio de la redacción de
los planes.
Establece la tramitación de la EAE de los planes y
programas dentro de la CAPV, siendo parte de la
Analizar las repercusiones sobre
misma el presente documento.
el medio ambiente para la
elección de la mejor alternativa
Priorizar la prevención
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El decreto apunta que dentro de los
contenidos del Informe de
Sostenibilidad Ambiental a desarrollar
por el promotor se deberá integrar un
programa de supervisión de los
efectos del plan o programa con
indicadores
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Normativa (Listado)

Objetivos (Relación de objetivos
ambientales deducibles)

Decreto 515/2009, de
22 de septiembre, por
el que se establecen Desarrollo compatible entre
las normas técnicas, explotaciones agrarias, medio
higiénico-sanitarias y ambiente y salubridad.
medioambientales de
las explotaciones
ganaderas
Decreto 49/2009, de
24 de febrero, por el
que se regula la
eliminación de
residuos mediante
depósito en
vertedero y la
ejecución de los
rellenos

Criterios de desarrollo (Relación de criterios para la
implementación de los objetivos)

Noviembre 2013

Indicadores (Relación de indicadores
para seguimiento de objetivos)

En la normativa se describen una serie de
condiciones y normas higiénico-sanitarias y medio
ambientales y aspectos constructivos que deberán
Distancias en metros a diferentes
cumplir las instalaciones agrarias así como distancias puntos del territorio en función del tipo
mínimas a diferentes puntos del Suelo Urbano.
de actividad ganadera y especie de
ganado.
El municipio de Mañaria se incluye en el Anexo III
como núcleo de población con orientación productiva
predominantemente agrícola- ganadera. (art. 3.c)
Establece las definiciones, así como un régimen de
usos y tramitaciones para la ejecución de vertederos
y rellenos, así como su control y vigilancia ambiental.

La ordenación de la eliminación
El Anexo I: establece requisitos relativas a su
de vertidos en vertedero así
como su regulación dentro de los ubicación, gestión de aguas, protección del suelo,
criterio de sostenibilidad del II
control de gases, molestias, etc.
PMA
El Anexo V contempla los contenidos de los proyectos
técnicos para la instalación de rellenos en los que se
incluyen aspectos medioambientales.
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Para cada tipo de vertedero establece
unos parámetros de diferentes
componentes que deberán
respetarse.
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Normativa

Objetivos

Noviembre 2013
Criterios de desarrollo

Indicadores

BIZKAIA
1. Conservar y proteger los valores de
montes y áreas forestales buscando la
evolución hacia ecosistemas originarios.
2. Mantener las condiciones y adoptar
medidas frente la erosión o degradación.
3. Recuperar para usos forestales las
áreas degradadas por otras actividades.
4. Ordenar y regular el uso y
Norma Foral 3/94, de
aprovechamiento de los montes.
2 de junio, de Montes
y Administración de Compatibilizando economía y los valores
naturales.
Espacios Naturales
Protegidos de
6. Impulsar y favorecer las agrupaciones
Bizkaia, modificada
y concentraciones de montes.
por la Norma Foral
3/2007, de 20 de
7. Impulsar la elaboración de un Plan de
marzo
delimitación de los MUP y/o protectores,
10. Impulsar el sostenimiento socioeconómico de las poblaciones afectadas
a través de la explotación coordinada y
equilibrada de los recursos forestales.

Se establecen Clasificaciones según su titularidad:
- Montes públicos: de las administraciones
públicas o en los cuales el aprovechamiento o
dominio útil es de dichas administraciones
- Privados: cuya titularidad es de personas físicas
o jurídicas.
Clasificación según sus cualidades:
- Protectores: de cabeceras y otros que
contribuyan contra la erosión, estén en perímetros
de captaciones de agua, en tramos de interés
fluvial, etc.
- Especial protección: los que contribuyen a la
biodiversidad, están dentro de ENP´s o Red
La NF no presenta indicadores
Natura 200, en zonas de alto riesgo de incendio,
etc.
- Montes de Utilidad Pública: si cumplen algo de
lo anterior o estén destinados a una mejora
ambiental.
Dentro del Planeamiento Urbanístico se calificarán
como SNU de protección especial
La orden foral contempla la creación de Planes de
Ordenación de los Recursos Forestales

11. Regular las actividades socioAdemás regula los usos pastoreos, recreativos y
culturales practicadas en los terrenos
cambios de uso, así como las distancias de
forestales, bajo el espeto a la naturaleza. plantación o circulación de vehículos.
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Normativa

Objetivos (Relación de objetivos
ambientales deducibles)

Criterios de desarrollo (Relación de criterios para la
implementación de los objetivos)

Noviembre 2013
Indicadores (Relación de indicadores
para seguimiento de objetivos)

ESTATALES

Real decreto 2/2008,
texto refundido de la
ley del suelo

Ley 42/2007 de 13 de
diciembre, del
patrimonio natural y
biodiversidad

1.- Las políticas públicas relativas
al suelo tienen como fin común la
utilización de este recurso
conforme al interés general y
según el principio de desarrollo
sostenible.
2.- estas políticas deben
armonizar los diferentes aspectos
del desarrollo y la conservación
ambiental
a) Mantenimiento de los
procesos ecológicos
esenciales.
b) Conservación de la
biodiversidad y
geodiversidad
c) Utilización ordenada de los
recursos naturales
d) Conservación del paisaje y
geodiversidad
e) Integración en las políticas
sectoriales
f) Prevalencia de protección
ambiental sobre la
ordenación territorial y el
urbanismo
g) Principio de precaución
h) Garantía de información y
participación
i) Desarrollo sostenible de
espacios naturales y
seminaturales

Establece una serie de artículos sobre la ordenación
territorial en base al interés general (art.3), así como
definiciones para su gestión  Situación Rural

No presenta indicadores

El art 15 relaciona los instrumentos de evaluación y
seguimiento de la sostenibilidad del desarrollo urbano

En el articulado de la ley se describen los mecanismos
de gestión de los diferentes espacios naturales así
como un listado de especies a conservar.
Listado del patrimonio
Plan estratégico
Planes de ordenación de los recursos
naturales
Catálogo de hábitats en peligro.
Protección de ENP´s.
Anexo I hábitats de interés comunitario
para cuya conservación es necesario
designar ZEC
No presenta indicadores
Anexo II: Listado de especies de interés
comunitario para cuya conservación es
necesario designar ZEC
Anexo III: criterios para la designación de
ZEC
Anexo IV: especies objeto de
conservación
Anexo V: especies con necesidad de
protección estricta
Anexo VI: especies cuya recogida y
explotación puede ser objeto de medidas
de gestión
Anexo VII: procedimiento s de captura o
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Noviembre 2013

muerte y transporte de animales
prohibidos
Anexo VIII geodiversidad
Añade las competencias administrativas así como el
hecho de que la conservación ha de superar los
límites de los ENP´s y el papel de las entidades
locales
En el capítulo III se establecen una serie de medidas
de prevención y lucha contra estas especies. Entre
Real Decreto
El objetivo es regular el catálogo
ellas cabe destacar las competencias de las
1628/2011, de 14 de
de especies exóticas invasoras y
administraciones para las diversas actividades de cría
Noviembre por el que las de potencial invasor para así
ganaderas, cría cinegética, el acceso a terrenos con
se regula el listado y concretar los mecanismos de
posibilidad de presencia de dichas especies, etc.
catálogo español de inclusión en dicho listado, las
Por otra parte la Disposición Transitoria Primera:
ESPECIES
medidas de prevención, control y
Especies vegetales en viveros ornamentales, posee
EXÓTICAS
erradicación para cada especie y
importancia para el ámbito de estudio del presente
INVASORAS
las estrategias para dichos fines.
trabajo.
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No presenta indicadores
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Normativa

Objetivos

Noviembre 2013
Criterios de desarrollo

Indicadores

EUROPEA
Directiva 92/43/CEE
del Consejo, de 21 de
mayo de 1992,
relativa a la
conservación de los
hábitats naturales y
de la fauna y flora
silvestres

Garantizar la biodiversidad mediante
la conservación de los hábitats
naturales de la fauna y flora
silvestres.

Estos espacios deberán de contar con Planes de Gestión propios.

Mantenimiento o restablecimiento de Generación de un listado de especies y hábitats que deberán ser
los hábitats y especies
protegidos. .

Directiva 79/409/CEE
del Consejo, de 2 de
La conservación de las Aves
abril de 1979, relativa
salvajes de la UE.
a la conservación de
las aves silvestres

• Mejorar el estado ecológico
• Controlar la contaminación agraria
difusa.
Directiva marco del
agua 2000/CE

Creación de una red Natura 2000 que albergue hábitat o especies
prioritarias. Para ello los estados deberán generar una lista de
LIC´s que se convertirán en ZEC´s tras su aprobación.

Cada 6 años los estados
deberán realizar un
informe relativo al estado
de conservación de
dichos hábitats y
especies

Establece que los estados deberán tomar medidas para la
protección de las aves y sus hábitats, para ello establece una serie
de prioridades en base a unos listados.
Medidas:
•
•
•
•

Creación de zonas de protección : ZEPA
Ordenamiento de los hábitats
Restablecimiento de biotopos destruidos
Desarrollo de nuevos biotopos

Establece que los estados miembros deberán desarrollar los
mecanismos de necesarios para la consecución de dichos
objetivos y directrices.

• Mejorar los sistemas de depuración Por otra parte concibe los ríos como Sistemas Fluviales. Siendo la
y reducir la contaminación en origen. calidad ecológica de ellos caracterizada por los siguientes
componentes: composición físico-química del agua, fitoplancton,
• Reducir el consumo de agua.
macroinvertebrados bentónicos, fauna ictiológica, estado del
• Mantener mayores caudales y
bosque de ribera y los parámetros hidrogeomorfológicos
recuperar espacio para los ríos

No establece

Estos indicadores están
desarrollados en el
Proyecto del Plan
Hidrológico de Cuencas
Internas del País Vasco
2010-2020

II.2. Estrategias y planes relacionados con el plan o programa, por rango superior, ámbito ordenado o materia planificada,
incluyendo sus documentos de evaluación ambiental.

24

Anexo V del Documento de Inicio. Revisión de las NNSS del municipio de Mañaria
Instrumentos
ESTRATEGIA
AMBIENTAL VASCA DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE EAVDS
(2002-2020)

Situación administrativa

Aprobada el 4 de junio
de 2002

Noviembre 2013

Resumen de sus principales determinaciones y de las de sus Evaluaciones Ambientales
Las metas y compromisos ambientales vienen definidos en la Estrategia ambiental vasca de Desarrollo
sostenible de la CAPV 2002-2020 (de acuerdo a los compromisos en la Cumbre de la Tierra de Río de
Janeiro en 1992), que define para el desarrollo de las políticas ambientales cinco metas ambientales y
cinco condiciones prioritarias:
A partir de ella se elaboran otra serie de programas como son los programas marco ambientales de la
CAPV

Aprobado por el
III PROGRAMA MARCO
consejo de gobierno el
AMBIENTAL (2011-2014)
12 de julio de 2012

El PMA marca una serie de objetivos (ver apartado II.3) y una serie de condiciones para lograrlos, para
todo ello parte de una visión integradora y transversal relacionando los diferentes aspectos que
conforman el territorio.
Esta III fase centra los compromisos en el ámbito de la competencia ambiental que favorezca una
gestión más efectiva, así como continuar la consecución de los logros de los anteriores PMA (I y II).
Fija unas líneas de actuación, de las cuales en cierto número podrían ser asumidas por las
administraciones locales para la redacción de su planeamiento

EKOEUSKADI 2020

Aprobada el 5 de Julio
de 2011

Se considera la herramienta de desarrollo sostenible de la CAPV en la que se incluyen las visiones
ambientales, económicas y sociales, que integra las políticas sectoriales del Gobierne y resto de
administraciones.
Asume la biodiversidad como: “además de contribuir a los sentimientos de pertenencia e identidad, son
un capital natural que enriquece la calidad de vida de la ciudadanía, por lo que la urbanización, las vías
de comunicación o las actividades productivas deben ser compatibles con su preservación y desarrollo.
Para ello establece principios estratégicos. Directrices o criterios y objetivos de desarrollo
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Situación administrativa

Noviembre 2013

Resumen de sus principales determinaciones y de las de sus Evaluaciones Ambientales

Se enmarca en dentro de la Política de Desarrollo Rural de la PAC, adaptado a las directrices del Plan
5ª versión modificada el Estratégico Nacional de Desarrollo Rural 2007-2013 del Estado español, y al Marco Nacional de
14 de noviembre de
Desarrollo Rural 2007-2013, que fija un conjunto de ocho actuaciones horizontales obligatorias, así
2011
como una serie de elementos comunes para algunas medidas.

PROGRAMA DE
DESARROLLO RURAL
DEL PAÍS VASCO (2007- Versión de 20 de
octubre de 2011 (5ª
2013)
propuesta de
modificación)

El PDRS del País Vasco ha seleccionado un conjunto de 28 actuaciones o medidas a financiar dentro
de 4 ejes descritos en el siguiente apartado.

DIRECTRICES DE
ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO (DOT)

Ver apartado I.2.- Antecedentes del Plan o Programa

Decreto 28/1997 del
País Vasco

Orden 24 febrero de
Modificación de las DOT 2012 de aprobación
inicial de modificación
PLAN TERRITORIAL
PARCIAL DEL ÁREA
FUNCIONAL DE
DURANGO (AFD).

PLAN FORESTAL
VASCO 1994-2030

En el municipio de Mañaria existen explotaciones acogidas a ayudas de inversión e indemnizaciones
compensatorias de montaña del PDRS.

Ver apartado I.2.- Antecedentes del Plan o Programa

Aprobado mediante el
Decreto 182/2011 de 26 Ver apartado I.2.- Antecedentes del Plan o Programa
de julio.
Redactado a instancias
de una Resolución del
Parlamento Vasco
Ver apartado I.2.- Antecedentes del Plan o Programa
sobre Política Rural el 5
de junio de 1992
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Situación administrativa

ESTRATEGIA DE
BIODIVERSIDAD DE LA
CAPV 2009-2014

Elaborada desde
noviembre de 2007
hasta enero de 2009

ESTRATEGIA
ENERGÉTICA DE
EUSKADI 2020

Aprobada en Consejo
de Gobierno en
diciembre de 2011

Noviembre 2013

Resumen de sus principales determinaciones y de las de sus Evaluaciones Ambientales
Plantea una serie de objetivos (ver siguiente apartado) y para ello líneas de actuación sobre: sistemas
fluviales, bosques, sistemas agrarios, medio urbano e integrar estos objetivos dentro de la ordenación
territorial.
Establece a los ayuntamientos a participar en la protección de la biodiversidad mediante dichas líneas
de actuación dentro de su normativa urbanística, especialmente en lo relativo al objetivo 2: Proteger,
regenerar y ampliar los hábitats y especies autóctonas existentes, particularmente aquellos que se
encuentren amenazados o degradados y en la integración en sus políticas municipales
Tras un análisis de la dependencia energética de la CAPV propone una política energética basada en la
seguridad, competitividad y sostenibilidad. Definiendo un modelo energético vasco bajo en carbono, con
una garantía de suministro, basado en la edificación eficiente, apoyando las energía renovables,
consolidando el gas natural como fuente de transición, gestionando la demanda e impulsando una
movilidad sostenible
Supone la protección de los ecosistemas acuáticos y la gestión racional y eficiente del agua,
incluyendo la reducción de daños provocados por sequías e inundaciones. Todo ello se enmarca dentro
de los criterio de la DMA

PROYECTO DEL PLAN
HIDROLÓGICO DE
CUENCAS INTERNAS
DEL PAÍS
VASCO 2010 - 2021

30 de octubre de 2012
por el consejo de
gobierno acuerda la
conformidad y
tramitación.

Para ello posee dos herramientas:
-

Normativa
Programa de Medidas: recoge el compromiso de las distintas administraciones para la
realización de actuaciones.

En el primer horizonte (2015) se alcanzarían los objetivos en el 80% de las masas de agua y el resto en
el segundo horizonte (2021).
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PTS AGROFORESTAL

Situación administrativa

Noviembre 2013

Resumen de sus principales determinaciones y de las de sus Evaluaciones Ambientales

Orden de 8 de
noviembre de 2010, de
la Consejera de Medio
Ambiente, Planificación
Territorial, Agricultura y Ver apartado I.2.- Antecedentes del Plan o Programa
Pesca, por la que se
aprueba
provisionalmente el
Plan Territorial Sectorial
Agroforestal

Aprobación Definitiva
PTS ORDENACIÓN DE
mediante Decreto
MÁRGENES DE RÍOS Y
415/1998 de 22 de
ARROYOS DE LA CAPV.
Diciembre

El PTS establece una zonificación de los ríos y arroyos en base a tres componentes y dentro de ellas
establece unos retiros y usos determinados:
Componente medioambiental
Componente urbanística
Componente hidráulica
Esta metodología busca la compatibilización del urbanismo con la conservación de la naturaleza.

ORDEN de 19 de julo
de 2012, de la
1ª modificación del PTS Consejera de Medio
ORDENACIÓN DE
Ambiente, Planificación
MÁRGENES DE RÍOS Y Territorial, Agricultura y
ARROYOS DE LA CAPV. Pesca, por la que se
aprueba inicialmente la
1ª modificación.

Se ha visto necesaria la actualización del PTS para la prevención de posibles riesgos. De este modo se
realizan modificaciones en su normativa relativa a las inundaciones y los cauces de cabecera. Por tanto
el ECIA no contempla que esta modificación genere impactos.
Si bien se deberá considerar que a pesar de los ámbitos en los que se encuentren posibles actuaciones
se deberán realizar EIA específicos para prevenir efectos negativos ambientales o resultantes de
inundaciones.

PLAN VASCO DE
LUCHA CONTRA EL
CAMBIO CLIMÁTICO
2008-2012

Este plan posee dos pilares de trabajo relacionadas: Mitigación del CC y por otro lado Adaptación a los
efectos que el CC acarreará sobre el territorio. Para ello se desarrollan 120 medidas.
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CATÁLOGO DE
PAISAJES
SINGULARES Y
SOBRESALIENTES DE
LA CAPV

Situación administrativa

Se encuentra abierto y
redactado en 2005

Noviembre 2013

Resumen de sus principales determinaciones y de las de sus Evaluaciones Ambientales
Establece varias categorías:
Superficie afectada por impactos visuales negativos: red de infraestructuras de transporte de
interés preferente, canteras, vertederos, líneas eléctricas de alta tensión, grandes repetidores
de telecomunicaciones y parques eólicos
Superficie de paisajes naturales: porciones de más de 10 Has en espacios de interés
naturalístico sin influencia de elementos que causen impacto visual negativo
Apunta otras reflexiones de interés
La importancia de mantener los servicios de los ecosistemas ante una elevada artificialización
Las bajas densidades como elevados consumidores de suelo
Las zonas llanas han sido ocupadas por usos industriales
El plan posee un objetivo y vocación ambiental reducir impactos en la salud y el medio ambiente
prevenir frente a nueva contaminación,

PLAN DE SUELOS
aprobado en Consejo
CONTAMINADOS DE LA de Gobierno de 26 de
CAPV 2007-2012
diciembre de 2007

Considera el suelo como un recurso natural con funciones imprescindibles, cuyo estado incide
directamente en la calidad de otros recursos y la sociedad. Para ello propone una serie de programas y
líneas de actuación a partir de las cuales se genera una política de conservación del medio más allá de
los suelos en concreto.
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Instrumentos (Listado)

Situación administrativa
(Estado de tramitación
o aprobación)

Noviembre 2013

Resumen de sus principales determinaciones y de las de sus Evaluaciones Ambientales
500 caracteres
BIZKAIA

PLAN DE PREVENCION
DE RESIDUOS
URBANOS DE BIZKAIA
2010-2016

Este Plan busca ser coherente con lo expuesto en la Directiva Marco de Residuos en materia de
prevención. A su vez se complementa con el II Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de
Bizkaia.
Acuerdo del 13 de julio
de 2010

II PLAN INTEGRAL DE
Aprobado por la NF
GESTIÓN DE RESIDUOS
10/2005 de 16 de
URBANOS DE BIZKAIA
diciembre de 2005
2005-2016

Se espera que a través de él se consiga un menor grado de residuos vertidos, mayor compostaje y
recuperación de energía, y un mejor reciclado. Todo ello consiguiendo una mejora ambiental.
El Plan influirá en el ciclo de vida del producto afectado a las instituciones municipales en lo referente a
la gestión de los RSU y/o el impulso de nuevos modelos de gestión de los mismos
El Plan Integral plantea como objetivo estratégico alcanzar para el año 2016 el vertido cero de los
residuos primarios o crudos y tratará de someter a tratamiento previo a su vertido la totalidad de los
residuos urbanos generados en el T.H. de Bizkaia en esa fecha.
Justifica la alternativa seleccionada por su mejor adaptación a las condiciones ambientales y generar
una mayor satisfacción de los problemas de residuos.
El ECIA además propone una serie de medidas sobre los centros de tratamiento de residuos

ESTRATEGIA DE
Se estructura en torno a los 10 compromisos de Aalborg+10, que deberán alcanzarse contando con la
DESARROLLO
participación los departamentos forales, así como con la acción municipal. Como objetivo está la
SOSTENIBLE DE LA
Aprobado por la DFB el
integración ambiental económica y social.
DIPUTACIÓN FORAL DE 17 mayo de 2011.
BIZKAIA: II PROGRAMA
BIZKAIA21: 2011-2016

30

Anexo V del Documento de Inicio. Revisión de las NNSS del municipio de Mañaria

Instrumentos (Listado)
PLAN GESTIÓN VISÓN
EUROPEO, Mustela
lutreola (Linnaeus,
1761), EN EL T.H. DE
BIZKAIA, COMO
ESPECIE EN PELIGRO
DE EXTINCIÓN Y CUYA
PROTECCIÓN EXIGE
MEDIDAS
ESPECIFICAS.

Situación administrativa
(Estado de tramitación
o aprobación)

Aprobado mediante el
decreto foral 118/2066,
de 19 de junio

Noviembre 2013

Resumen de sus principales determinaciones y de las de sus Evaluaciones Ambientales
500 caracteres

Establece “Áreas de Interés Especial para la conservación del Visón Europeo” entre las que están las
cabeceras del Ibaizabal, lo cual significa el rio Mañaria y sus arroyos.
Este plan por tanto trata de asegurar la conservación de esta especie mediante la conservación de sus
hábitat y regulando los usos del mismo o actuaciones sobre el medio que puedan repercutir en él.

PLAN DE ORDENACIÓN
DE LOS RECURSOS
Aprobado por el decreto
Ver apartado I.2.- Antecedentes del Plan o Programa
NATRUALES DEL
147/2002, de 18 de
PARQUE NATURAL DE junio
URKIOLA
PLAN RECTOR DE USO
Y GESTIÓN DEL
PARQUE NATURAL DE
URKIOLA

Aprobado por el decreto
Ver apartado I.2.- Antecedentes del Plan o Programa
111/2006, de 30 de
mayo
MUNICIPAL

Agenda local 21

A partir del Diagnóstico municipal se presentan una serie de objetivos y acciones para avanzar hacia un
desarrollo municipal, mediante un ejercicio de priorización y descripción del PAL en los diferentes
Último Plan de Acción
Local (PAL): 2007 con ámbitos: ordenación y planeamiento, medio físico, energía, agua, residuos, educación, movilidad
actualizaciones de 2013
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II.3.- Identificación de Objetivos Ambientales de referencia.
Instrumentos

Objetivos ambientales identificados

Justificación de su
aplicabilidad

Criterios de
desarrollo

Indicadores

Límites

Los aplicables a un PGOU son:
METAS

Intensidad
1.
artificialización del suelo

1.
Garantizar un aire, agua y
suelos limpios y saludables.
2.
Gestión
responsable
recursos naturales y residuos.

de

Los objetivos, metas
3.
Protección de la naturaleza y y condiciones
la biodiversidad:
marcadas por la
EAVDS han de ser
4.
Equilibrio territorial y movilidad:
asumidas desde el
enfoque común.
ESTRATEGIA
planeamiento
AMBIENTAL VASCA
5.
Limitar la influencia en el municipal de modo
DE DESARROLLO
cambio climático.
que sea factible el
SOSTENIBLE
logro de dichos
EAVDS
CONDICIONES NECESARAIS
objetivos. Tomando
(2002-2020)
1. Integrar la variable ambiental en las decisiones de
ordenación y la
otras políticas.
normativa de usos
2. Mejorar la legislación vigente y su
coherentes desde lo
aplicación.
local.
3. Incitar al mercado a actuar a favor
del medio ambiente.
4. Capacitar y corresponsabilizar a la
ciudadanía, administración y empresas
y modificar sus comportamientos.

Los criterios de
desarrollo para
cada objetivo así
como las líneas de
actuación se
describen en los
diferentes
Programas Marco
Ambientales

de

2.

Índice de calidad del aire.

3.

Emisiones de GEI

4.

Calidad de las aguas

5.

Índice de demanda de agua

6.

Índice de biodiversidad

7.

Superficie recuperada

9.

contaminados No
establece
Movilidad local

10.

Población expuesta a ruido

11.

Eficiencia energética

8.
Suelos
recuperados

12.
% de la producción total de
energía procedente de fuentes
renovables
13.
Superficie
autóctona

forestal

14.
Espacios del Catálogo de
paisajes con medidas de gestión
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Objetivos ambientales
identificados

Justificación de
su aplicabilidad

1.- Inclusión de criterios de compra
verde en suministros y contratación en
el ámbito público.

1.
Mitigar los GEI
y
minimizar
los
efectos del cambio
climático

2.
Detener
la
pérdida
de
la
diversidad biológica;
restaurar
los
ecosistemas y limitar
la artificialización del
suelo

4.- Incentivar la reducción voluntaria
de emisiones por parte de agentes
públicos y privados

Desde la
planificación
urbanística se
pueden asumir
dichos objetivos
y especialmente
facilitar las
condiciones
necesarias
expuestas para
sus logros.

Nº de concursos con criterios de
compra verde
Inventario de emisiones de

6.-Concienciar y fomentar la
participación en la reducción de
emisiones de GEIs a la ciudadanía,
empresas y otros agentes

GEIs reducidas voluntariamente
(evolución anual)

9.- Impulsar el desarrollo de medidas y
herramientas de adaptación al cambio
climático

Nº beneficiarios de las
Actuaciones impulsadas

13.- Planificar actuaciones de
restauración y conservación de los
ecosistemas.

Nº de actuaciones de
restauración planificadas/
ejecutadas

15. Promover la lucha contra especies
invasoras.

Nº de actuaciones de lucha
contra especies Invasoras
ejecutadas

18. Fomentar la reutilización de suelos
antropizados
19. Potenciar el modelo de ciudad
compacta, así como la protección de
superficies blandas y de la vegetación
existentes

3.
Fomentar
el
uso eficiente de los
recursos
y
el
consumo
responsable

Indicadores

Se destacan las líneas de actuación
aplicables a nivel municipal:

OBJETIVOS

III PROGRAMA
MARCO
AMBIENTAL
(2011-2014)

Criterios de desarrollo

Noviembre 2013

23. Fomentar proyectos de
demostración en ahorro de materia
primas, prevención de producción de
residuos y consumo sostenible
26. Fomentar la inclusión de criterios
de compra verde en suministros y
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Nº de actuaciones impulsadas

Nº de medidas propuestas

Nº de actuaciones sobre factores
ambientales adversos
Nº instrumentos de planificación
territorial
Nº de proyectos impulsados
Nº de concursos con criterios de
compra verde

Límites
establecidos
o propuestos
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contratación en el ámbito público.
29. Promover la recogida selectiva de
biorresiduos y la fabricación de
compost
30. Fomentar proyectos que potencien
la gestión de subproductos agrícolas,
forestales y ganaderos: cierre del ciclo
de materiales dentro del sistema
agrario

Nº estándares elaborados
t/año de biorresiduos recogidos
selectivamente
t/año de compost
Nº cierre de ciclos
t/año de Subproductos
valorizados (previsión)

4.
Lograr
entorno
limpio
saludable

un
y

37. Reducción del impacto ambiental
en obra civil y edificación en todo su
ciclo de vida
40. Establecer directrices sobre la
problemática de olores en el entorno
urbano

Nº iniciativas desarrolladas
% ejecución de actividades
programadas
Nº de directrices

CONDICIONES
NECESARIAS
Integrar la variable
ambiental en otras
políticas

Mejorar la legislación
vigente y su aplicación

Utilizar el mercado a
favor
del
medio
ambiente

2. Formular directrices de apoyo a las
Entidades Locales que permitan
contribuir a alcanzar los objetivos
estratégicos

Comprobar que el ayuntamiento
es beneficiario de esta línea de
actuación

4.- Elaboración de normativa
ambiental que mejore la vigente.

% de desarrollo de actividades
programadas

5.- Utilizar mecanismos para facilitar y
agilizar el cumplimiento de la
legislación ambiental a las empresas y
ciudadanía.

Nº de procedimientos
simplificados y con gestión
telemática

7. Fomentar la inclusión de criterios de
contratación y compra verde privada
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Instrumentos

Objetivos ambientales
identificados

Justificación de
su aplicabilidad

Criterios de desarrollo

Indicadores

Líneas de actuación:

I-4.1 Áreas construidas
Porcentaje de la superficie
artificializada sobre la superficie
total

4.1.- Modelo de Ciudad Compacta

ECOEUSKADI 2020

4.- Preservar los
recursos naturales y
biodiversidad
abordando una
ordenación
respetuosas y
equilibrada del
territorio, de las
infraestructuras, de
los equipamientos y
de la vivienda

5.- Minimizar la
dependencia
energética frente a las
energías fósiles y
mitigar las emisiones

El ordenamiento
urbano es
capaz de
regular los usos
en el SU y SNU
de forma que se
puedan
alcanzar dichos
objetivos y ser
compatible con
los procesos
naturales y el
paisaje.

El diferente
ordenamiento y
las normas
urbanísticas
pueden incidir

Noviembre 2013

32. Establecer límites al consumo
del suelo, actuar sobre la ciudad
ya construida.
33. Diseño ecoeficiente de las
ciudades: movilidad sostenible y
gasto energético eficiente.
34. Optimizar el uso de
infraestructuras y equipamientos
con visión integral del territorio.
4.2.- Reducir la presión sobre los
ecosistemas y recursos naturales
mejorando su calidad
35. Mejora de la calidad del agua y
de la gestión de los recursos
hídricos.
36. Lucha contra la banalización
de los paisajes, favoreciendo el
mantenimiento de la diversidad
biológica.
4.3.- Promover el desarrollo rural
integral para preservar los valores
naturales del territorio
37. Impulso a actividades
económicas ligadas al medio rural
39. Apoyo a las prácticas agrarias
que favorecen la Biodiversidad y el
paisaje.
40. Bancos de tierras.
5.1.- Impulsar la mejora de la
eficiencia energética y la reducción del
consumo energético.
42. Apoyar el desarrollo y
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I-4.2 Población rural
Tasa de población en núcleos de
menos de 2.000 habitantes sin
casco urbano

I-4.3 Residuos urbanos
Residuos municipales
generados por habitante
I-4.4 Índice de aves comunes
Índice de aves de cultivo en
general, aves forestales y aves
urbanas

I-4.5 Especies amenazadas
Porcentaje de especies
amenazadas sobre el total de
especies
I-5.1 Dependencia energética
Porcentaje de importaciones de
energía sobre el consumo

Límites
establecidos
o propuestos
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de GEI y los efectos
del cambio climático

de forma
notable en el
modelo de
consumo de
energía.

utilización del coche eléctrico y
otros.
44. Rehabilitación integral de los
edificios.
5.2.- Fomentar la generación y uso de
energías renovables
46. Propiciar mayor generación
eléctrica renovable (eólica y
fotovoltaica), el aprovechamiento
de la biomasa.
47. Impulsar mayor utilización de
las energías renovables para
aprovechamientos térmicos a partir
de biomasa, energía solar térmica
y geointercambio.
5.3.- Mitigar el Cambio Climático y
desarrollar acciones de adaptación
49. Desarrollo de sistemas para
aumentar la capacidad de
absorción de los sumideros.
52. Inclusión en las normas y en la
concesión de ayudas de criterios
de valoración relativos al empleo
de procesos productivos y equipos
que permitan la reducción
cuantificable de emisiones de
gases de efecto invernadero.
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interior de energía
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PROGRAMA
DESARROLLO
RURAL
VASCO 20072013

Objetivos ambientales
identificados

Justificación de
su aplicabilidad

Tiene como objetivo
potenciar el desarrollo
rural del territorio
mediante ayudas e
inversiones
económicas a
diferentes proyectos

Las
subvenciones o
ayudas
económicas son aportadas por el
Gobierno Vasco o las DDFF, por
lo que la acción
del municipio se
ve restringida

Criterios de desarrollo
Eje I: Aumento de la competitividad
del sector agrícola y forestal (12
medidas)
Eje II: Mejora del medio ambiente y
del entorno rural (7 medidas)
Eje III: Calidad de vida en las zonas
rurales y diversificación de la
economía rural (7medidas)
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Noviembre 2013
Indicadores

Los indicadores no se reflejan ya
que no son aplicables desde la
ordenación urbana municipal

Límites
establecidos
o propuestos
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Objetivos ambientales identificados

Justificación de su
aplicabilidad

Noviembre 2013
Criterios de desarrollo

Indicadores

Límites
establecidos
o propuestos

Proponen categorías y
condicionantes de
ordenación del territorio:
Categorías de Ordenación:

Sus objetivos más destacables son:
Conservación de valores ecológicos,
paisajísticos, productivos y científicoculturales.
- Rehabilitación de zonas degradadas.
- Puesta en valor de los recursos
naturales poco aprovechados.
- Aprovechamiento sostenible de los
recursos.
- Establecimiento de sistemas de
información sobre la situación
medioambiental
-

DIRECTRICES
DE
ORDENACIÓN
DEL
TERRITORIO
(DOT)

Las categorías
establecidas y la matriz
de usos son de obligado
cumplimiento en el
ordenamiento del
urbanismo municipal.
Además sus
determinaciones han de
ser tenidas en cuenta
para la redacción del
PGOU
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Especial Protección
Mejora ambiental
Forestal
Zona agroganadera y
campiña
- Protección de aguas
superficiales
- Sin vocación de uso
definido

-

Condicionantes
superpuestos
- Áreas vulnerables a la
contaminación
de
acuíferos
- Áreas erosionables
- Áreas inundables
- Espacios protegidos y
Reserva de Urdaibai
En base a esta
categorización establece
una serie de usos
permitidos o no para cada
suelo.

No propone
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Objetivos ambientales identificados
Índice calidad del aire:
- buena y admisible > 95%;
- mala, muy mala y peligrosa < 1%.
- Población expuesta a mala, muy mala
< 2006.
Proteger, mejorar y regenerar las masas de
agua superficiales  buen estado ecológico
en el 80%.
Reducir la demanda de agua en el
suministro público, actividades industriales
y agrícolas un 20% respecto 2001.

Modificación
de las
DIRECTRICES
DE
ORDENACIÓN
DEL
TERRITORIO
(DOT)

Fomentar el ahorro de energía, la eficiencia
y el uso de energías renovables en todos
los sectores de consumo
Conseguir que los índices que expresan la
evolución de poblaciones de especies de
fauna y flora en peligro de extinción o en
situación crítica muestren una tendencia de
mejora.

Justificación de su
aplicabilidad

Las categorías
establecidas y la
matriz de usos son
de obligado
cumplimiento en el
ordenamiento del
urbanismo
municipal. Además
sus determinaciones
han de ser tenidas
en cuenta para la
redacción del PGOU

Aumentar la superficie forestal autóctona
respecto a 2006.
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Criterios de desarrollo

Indicadores

Acciones:

Índice de
calidad del aire.

- Calidad del aire al incidir sobre
el transporte, calefacción e
industria. Frente a ello propone:
aumento de densidad
edificatoria, reutilización suelos,
movilidad sostenible, urbanismo
bioclimático, etc.
- Crecimiento si ocupar nuevos
suelos: densidad, centralidad y
renovación urbana.
- Mejora de la calidad de las
aguas: protección de riberas
como corredores ecológicos
- Gestión activa de Áreas de
Especial Protección: acciones
forestales que aumenten la
biodiversidad
- Potenciación de la Red de
Corredores Ecológicos.
- Paisajes identitarios integración
de los Núcleos Rurales.
- Gestión forestal bajo 4 criterios:
funciones de los bosques
(ecológicas y paisajísticas),
recuperación de masas
autóctonas, ordenar los
aprovechamientos forestales y
ordenar los aprovechamientos
recreativos.

Límites
establecidos
o propuestos

Calidad de las
aguas: Ríos
Demanda en
alta de
suministro
público de
agua.
% renovables
de la
producción total
de energía
Especies
animales y
vegetales en
riesgo o
amenazadas
de extinción.
Superficie
forestal
autóctona

No propone
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Modificación
de las
DIRECTRICES
DE
ORDENACIÓN
DEL
TERRITORIO
(DOT)

Fomento del transporte no motorizado y el
transporte colectivo  la distancia recorrida
por las personas así > 40% del total anual
(medido en pasajeros-kilómetro
Ir reduciendo cada año el número de
hectáreas que se artificializan por la acción
urbanística.

Noviembre 2013

Movilidad en
transporte
colectivo o
andando.
Incremento
anual de la
superficie
artificializada
Incremento
anual de la
superficie
artificializada por
infraestructuras
Emisiones de
gases de efecto
invernadero.

Ir reduciendo cada año el número de
hectáreas que se artificializan por la
construcción de nuevas infraestructuras.
Limitar las emisiones totales de gases de
efecto invernadero regulados en el
Protocolo de Kioto para que no sobrepasen
el 14% las emisiones del año 1990.
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PTP
DURANGALDEA

Objetivos ambientales
identificados
b) Concentración del
espacio residencial.
c)
Mantenimiento
y
potenciación
de
la
singularidad, en cuanto
a valores naturales y
paisajísticos, del Área
Funcional de Durango.
d) Consecución de una
intermodalidad cómoda
y
eficaz
entre
transportes.
e) Fomento del uso de la
bicicleta
y
de
los
itinerarios peatonales.
f)
Fomento
del
aprovechamiento
de
energías renovables.
h) Regeneración de los
espacios degradados y
remodelación de los
espacios
con
uso
inadecuado
o
de
oportunidad.
i)
Preservación
de
elementos edificatorios
del patrimonio rural y
rehabilitación de los
espacios
con
valor
histórico y/o cultural.
Desde un punto de vista
ambiental además se

Justificación
de su
aplicabilidad

Criterios de desarrollo
A. CATEGORIZACIÓN DEL MEDIO NATURAL
1. Suelos de Singular Protección
2. Suelos de Protección de Aguas Superficiales
3. Suelos
Protegidos: Áreas Forestales,
Agroganaderas yCampiñas:
a. Agroganadera y Campiña:
ii. Campiñas
de
alto
valor
estratégico
iii. Paisajes rurales de transición
b. Forestal
i. Plantaciones forestales
j. Matorrales
4. Núcleos Rurales
B. CONDICIONES SUPERPUESTAS A LA
CATEGORIZACIÓN
Condicionantes Superpuestos
a. Áreas Vulnerables a la Contaminación de
Acuíferos
b. Áreas Erosionables y con Riesgo de Erosión
c. Áreas Inundables
2. Acciones de Mejora Ambiental
a. Áreas de Mejora Ambiental
b. Mejora Ambiental en Canteras inactivas y
Vertederos
c. Márgenes fluviales con vegetación bien
conservada
d. Márgenes fluviales con necesidad de
recuperación
e. Márgenes fluviales a garantizar en núcleos
urbanos
f. Corredores Ecológicos
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Indicadores

Límites
establecidos
o
propuestos
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añaden:
1.
Mantenimiento
y
fomento de la actividad
agropecuaria.
2. Racionalización y
mejora de la actividad
forestal productiva.
3. Conservación, mejora
y recuperación de los
espacios, elementos y
procesos naturales de
alto interés físico y
biológico.
4. Mejora y recuperación
de los niveles de calidad
de las aguas.
5. Minimización de los
principales
riesgos
ambientales naturales.
6. Promoción del uso
público de los espacios
naturales y rurales.
7. Salvaguarda, mejora
y
regeneración
del
paisaje natural y rural

3. Condiciones Superpuestas de Carácter
Comunitario
a. Red Natura 2000
4. Áreas de interés para la Flora y la Fauna
a. Áreas de interés faunístico.
b. Áreas de interés para la flora y vegetación
C. COMPONENTES NOTABLES DEL MEDIO
NATURAL
a. Áreas de Interés Geológico
b. Ejemplares arbóreos de interés
D. ACCESO AL PAISAJE
a. Áreas, recorridos y elementos de interés
paisajístico.
b. Sistema Fluvial Paisajístico
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Instrumentos

Objetivos ambientales
identificados

Justificación de
su aplicabilidad

Criterios de desarrollo

Noviembre 2013
Indicadores

Límites
establecidos
o propuestos

No propone

No propone

I.1.-Protección:
- Protección del Suelo contra la Erosión.
- Delimitación y Declaración de Montes Protectores
I.- Garantizar la
diversidad y
permanencia de los
montes arbolados,
delimitando,
ordenando y
articulando el territorio
forestal y el continuo
ecológico y
paisajístico.
PLAN
FORESTAL
VASCO 19942030
II.- Establecer
Directrices de Gestión
Forestal respetuosa
con el Medio Natural y
eficaz en el suministro
permanente y
predecible de bienes y
servicios

I.2.-Conservación:
- Desarrollo de la red de Espacios Naturales Protegidos.
- Conservación de especies y ejemplares singulares.
- Conservación de genotipos forestales
I.3.- Recuperación
Las decisiones
del PGOU en lo
referente al SNU
deberán
basarse en las
determinaciones
y objetivos del
presente Plan
Forestal Vasco,
así como
continuar su
línea de
conservación y
desarrollo
socioeconómico.

- Restauración de sistemas forestales degradados.
- Corredores ecológicos.
- Corredores y áreas de interés paisajístico
I.4.- Ordenación de usos
- Ordenación silvopascícola de los Sistemas Forestales
- Plan Territorial Sectorial Forestal.
- Incremento del Patrimonio Forestal Público
II.1.- Agrupación Forestal para la Gestión:
- Gestión Conjunta de propiedades e infraestructuras.
- Agrupaciones de usuarios de caminos
II.2.- Tecnificación de la Gestión
- Modelos de gestión silvícola de las principales especies
forestales
- Unificación de medidas de cubicación
II.3.- Armonización de la gestión técnica con el medio natural:
II.4.-Armonización de las Ayudas forestales

III.- Dotar al territorio
forestal de las
infraestructuras
necesarias de
comunicación,

III.1.- Adecuación de una red viaria de primer orden multiuso
- Plan general de caminos forestales
III.2.- Adaptación de las infraestructuras de defensa forestal a
los factores de estación
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prevención y defensa,
y de estructuras
flexibles de
investigación,
información
permanente y
formación técnica.

- Prevención de incendios forestales
III.3.- Mecanismos que garanticen el material vegetal en las
reforestaciones
- Favorecer el empleo de material forestal mejorado en las
nuevas repoblaciones
III.4.- Establecimiento de un sistema integral de información
forestal
III.5.- Investigación forestal
III.6.- Divulgación de tecnología forestal

IV.- Cohesionar el
sector forestal,
dirigiéndolo hacia sus
máximas
potencialidades,
acordes con los
primeros objetivos,
facilitando la acción
empresarial.

V.- Vincular la acción
forestal con la
sociedad rural y
urbana, creando
cultura ambiental y
forestal.

IV.1.- Creación de órganos de encuentro y coordinación
IV.2.- Formas de gestión forestal integradoras de las
poblaciones locales.
IV.3.- Potenciación del desarrollo de segundas
transformaciones, de nuevos procesos y de mayor versatilidad
en la industria de aserrío
- Desarrollo y mejora de procesos en la industria del aserrío.
- Apoyo al aprovechamiento de madera de pequeñas
dimensiones y residuos forestales.
V.1.- Divulgación de los objetivos y líneas de actuación del
presente plan forestal
V.2.- Sensibilización social en problemas de conservación del
medio natural.
V.3.- Promoción de la educación ambiental y del uso terciario
ordenado del medio natural
- Promoción de la educación ambiental
- Uso público de los sistemas forestales.
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Instrumentos

Objetivos
ambientales
identificados

Justificación de
su aplicabilidad

Criterios de desarrollo (se incluyen las relevantes en la
planificación municipal)

Noviembre 2013
Indicadores

Límites
establecidos
o propuestos

No propone

No propone

LA 1.4. Garantizar que las especies silvestres tengan una
protección suficiente para su supervivencia en la CAPV.

1.- Preservar y
mejorar las áreas
importantes para la
biodiversidad

LA 1.5. Reducir sustancialmente el impacto sobre la
biodiversidad de las especies exóticas invasoras
Humedales y ríos

ESTRATEGIA
DE
BIODIVERSIDAD
DE LA CAPV
2009-2014

2.- Conservar y
restaurar la
biodiversidad más
allá de las áreas
protegidas

Siendo la
fragmentación y
la
artificialización
del suelo unos
de los mayores
impactos sobre
la biodiversidad,
el ordenamiento
urbano
municipal ha de
ser consciente
de la estrategia
y asumir sus
objetivos de
modo que
genere
condiciones
para poder
aumentar la
protección de la
biodiversidad.

LA 2.1.1. Prevenir el deterioro y mejorar el estado de
conservación de las masas de agua y los sistemas fluviales.
LA 2.1.2. Garantizar una ordenación espacial del espacio
fluvial que favorezca el mantenimiento de las dinámicas
fluviales y el mantenimiento de hábitats ribereños y sus
especies asociadas.
Sistemas Agrarios
LA 2.2.1. Promover la aplicación de medidas agroambientales
y mejorar la integración agraria desde el punto de vista de la
LA 2.2.2. Apoyar la implantación de modelos y prácticas
agrarios que mejor contribuyan a la conservación de la
biodiversidad
Bosques
LA 2.3.1. Prevenir el deterioro, e incrementar y restaurar la
diversidad biológica forestal
LA 2.3.2. Aplicar una explotación forestal sostenible
LA 2.3.3. Promover un entorno institucional y social favorable
a la conservación de la biodiversidad forestal

Medio urbano
LA 2.4.1. Proteger, regenerar y ampliar los hábitats y especies
autóctonas existentes, particularmente aquellos que se
encuentren amenazados o degradados
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LA 2.4.2. Gestionar el medio urbano para favorecer la
biodiversidad en función de su potencialidad

3.- Integrar la
biodiversidad en
otras políticas

4.- Disponer del
mejor conocimiento
científico para la
toma de decisiones

LA 3.2. Promover una Ordenación del Territorio compatible
con el mantenimiento del paisaje, la biodiversidad y los
procesos ecológicos necesarios para la provisión de bienes y
servicios ambientales
LA 3.3. Mitigar y, cuando esto no sea posible, compensar los
impactos negativos graves sobre la biodiversidad y las áreas
protegidas
No hay líneas aplicables a nivel municipal

CONDICIONES NECESARIAS:
CONDICIONES
NECESARIAS:

Condición necesaria 1: Valoración económica de la
biodiversidad y puesta en marcha de instrumentos de mercado
Condición necesaria 2: Información, sensibilización y
participación
Condición necesaria 3: Estructuras de gestión y coordinación
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Objetivos
ambientales
identificados

Justificación de
su aplicabilidad

ESTRATEGIA
ENERGÉTICA
DE EUSKADI
2020
Incrementar el
aprovechamiento de
las energías
renovables un 87%
para alcanzar en el
año 2020

Indicadores

La estrategia presenta tres áreas, pero sólo
en la primera, Sectores Consumidores se
puede tener influencia desde lo municipal

Reducir un 9% el
consumo final de
petróleo en el año
2020 respecto al
2010.
Aumentar el coche
eléctrico y
alternativas de
transporte

Criterios de desarrollo

Noviembre 2013

Utilización
del vehículo
eléctrico con
37.100
unidades en
el mercado

C.2: Disminuir la dependencia del petróleo
en el transporte
La estrategia
presenta diversos
objetivos pero en
este apartado
sólo se han
remarcado los
que pueden verse
favorecidos desde
el ámbito
municipal
mediante la
redacción de la
normativa

- C.2.1.- Programa de Movilidad
Sostenible.
- C.2.2.- Uso de vehículos eficientes y
energías alternativas.
C.3: Reducir el consumo e incrementar las
renovables en los edificios y el hogar
- C.3.1.- Mejora energética de edificios y
viviendas existentes
C.4: Promover una administración
energéticamente más eficiente y sostenible.
C.4.1.- Consumo “casi nulo” en edificios de
la administración
C.4.2.- Vivienda pública de bajo consumo
C.4.4.- Inversiones en transporte y
movilidad sostenible
C.5: Potenciar la eficiencia y
aprovechamiento de residuos del sector
primario
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Límites
establecidos
o propuestos

Ahorro acumulado energía
primaria (ktep)

Energías
alternativas
en el
transporte
por carretera
alcancen el
15%

Tasa ahorro sobre tendencial
Mejora intensidad final
Participación cogeneración
electricidad

Alcanzar en
el año 2020
los 905.000
tep, (14%
renovables
en consumo
final)
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Instrumentos

Objetivos ambientales
identificados

Justificación de su
aplicabilidad

Criterios de desarrollo

Organismos fitobentónicos. índice IPS
Índice de Estado de Conservación de las
poblaciones de Peces (ECP).

Proteger, mejorar y
regenerar con objeto de
alcanzar un buen estado

Desde la normativa
y ordenamiento
municipal se puede
lograr un uso del
territorio que sea
acorde a dichos
objetivos
ambientales.

El PH desarrolla en
primer lugar una gran
base de información
del estado de las
masas de agua, las
presiones, etc.
Además cuenta con
una normativa de
regulación de los usos
y programa de
medidas a tomar para
conseguir los objetivos
anteriores, de las que
se destacan las de
influencia más directa
sobre aspectos
ambientales:
- Medidas
relacionadas con
afecciones por
alteraciones
fisicoquímicas.

AGUAS
SUBTERRÁNEAS
Evitar o limitar la entrada
de contaminantes en las y

Límites
establecidos
o propuestos

Ríos. Macroinvertebrados bentónicos. MBi.

Prevenir el deterioro de
su estado

PROYECTO
DEL PLAN
HIDROLÓGICO
DE CUENCAS
INTERNAS
DEL PAÍS
VASCO 20102020

Indicadores derivados de la DMA
INDICADORES BIOLÓGICOS

OBJETIVOS EN AGUAS
SUPERFICIALES:

Proteger y mejorar el
estado de todas las
masas de agua artificiales
y muy modificadas para
lograr un buen potencial
ecológico y un buen
estado químico
Reducir progresivamente
la contaminación
procedente de sustancias
prioritarias e interrumpir o
los vertidos de sustancias
peligrosas prioritarias

Noviembre 2013

- Medidas
relacionadas con
afecciones por
alteraciones
hidromorfológicas
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Macrófitos. Índice de Estado de
Conservación fluvial basado en la vida
Vegetal (ECV)

INDICADORES FISICOQUÍMICOS
pH

6,98 – 8,55
7,1-11,5

Oxígeno disuelto (mg/l)

73,6 –
110,1

Saturación de oxígeno (%)

≤ 12,6

Nitrato (mg NO3/l)

≤ 0,5

Amonio (mg NH4/l)

≤ 4,8

Demanda Biológica de Oxígeno 5 días
(mg/l)

≤17,2

Demanda Química de Oxígeno (mg/l)
Nitrógeno Total (mg/l)
Fósforo Total (mg/l)
Ortofosfatos (mg PO4/l)
Sólidos en suspensión (mg/l)

INDICADORES HIDROMORFOLÓGICOS

≤ 4,9
≤ 0,4
≤ 0,7
≤ 25
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evitar el deterioro de su
estado.
Proteger, mejorar y
regenerar y garantizar el
equilibrio entre la
extracción y la recarga
•Invertir toda tendencia
significativa y sostenida al
aumento de la
concentración de
cualquier contaminante

Noviembre 2013
Caudales

- Medidas
relacionadas con
alteraciones de la
biodiversidad.
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(QBR)
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Instrumentos

Objetivos ambientales
identificados

Justificación de
su aplicabilidad

Concretar el panorama rural
actual
Crear un modelo territorial
desde criterios rurales
Insertar las actividades
agroforestales dentro de la
conservación medioambiental
Asegurar las superficies
necesarias, en cantidad y
calidad, para las actividades
agrarias y forestales
PTS
AGROFORESTA
L DE LA CAPV

Implicar a los agentes y
poblaciones rurales dentro de
las políticas de ordenación y
protección
Motivar el desarrollo reticular
del territorio
Plantear herramientas
jurídicas
Unificar criterios y conceptos
en la calificación del suelo
adoptada por las Normas
Subsidiarias (NN.SS.) de los
municipios

Desde el
planeamiento
urbanístico se
han de asumir
los criterios
marcados por el
PTS en defensa
del suelo agrario
y su
compatibilidad
con otros
aspectos
ambientales.
Del mismo
modo el propio
PTS indica la
necesidad de
mejorar la
cartografía e
incluir en la
normativa
urbanística la
categorización y
usos del suelo.

Noviembre 2013

Criterios de desarrollo

Indicadores

Límites
establecid
os o
propuestos

El PTS propone una serie de
categorías de ordenación y una
matriz en la que se reflejan los
usos prohibidos y/o admisibles en
cada uno de ellas.
Categorías de ordenación
1.

Agroganadera y Campiña
- Alto Valor Estratégico
- Paisaje
Rural
Transición

2.

Forestal

3.

Monte Ralo

4.

Pastos Montanos

5.

Roquedos

6.

Mejora Ambiental

7. Protección
Superficiales

Compatibilizar la protección
agraria con la ambiental
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de

de

Aguas

Para el seguimiento de la
evolución de la afección del PTS
se proponen una serie de
variables :
-

Superficie de cada categoría

-

Nº explotaciones afectadas,
valoración

-

Afección a cada explotación

-

Afección general

-

Superficies posiblemente
afectadas por
contaminantes

No
establece
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Instrumentos

Objetivos
ambientales
identificados

Justificación de
su aplicabilidad

Conservar y/o
recuperar la calidad
de las aguas.

Mantener un caudal
mínimo ecológico

PTS
ORDENACIÓN
DE
MÁRGENES
DE RÍOS Y
ARROYOS DE
LA CAPV.

Minimizar los daños
derivados de
inundaciones y
riesgos naturales.
Conservar las
características de
los tramos de
cauce de especial
interés
medioambiental
Preservar los
elementos del
patrimonio cultural

El planeamiento
municipal deberá
acatar la
normativa del
PTS así como
integrar los
objetivos de
protección de los
ecosistemas
fluviales o la
prevención de
daños de las
inundaciones en
su ordenamiento
municipal así
como en su
normativa

Criterios de desarrollo

Noviembre 2013
Indicadores

Límites
establecidos
o propuestos

No establece

No establece

Propuestas genéricas en el Ámbito Rural
Preservar las condiciones naturales y la recuperación de las
márgenes degradadas
Si son necesarias intervenciones, ante inundaciones, para
infraestructuras, o desarrollo urbanístico, éstas se resolverán
con tratamientos poco agresivos e integradores.
Se establecen unos retiros mínimos a la línea de deslinde.(Se
prevén
excepciones justificadas)
Propuestas sobre Protección de Embalses de
Abastecimiento y Captaciones de Agua.
Área de protección una banda perimetral de 200 m. de ancho
aguas arriba de la presa y dentro de su propia cuenca
afluente.(plan especial)
Sobre las captaciones de agua se actuará conforme a la Ley
de Aguas
El planeamiento urbanístico recogerá dentro de las
determinaciones en el SNU las captaciones de agua
significativas
Propuestas genéricas sobre Infraestructuras próximas a
los cauces.
Se aplicará el siguiente régimen de retiros :
- Ámbito rural : 15 mts., salvo excepciones
- Ámbitos desarrollados: bajo viales, aceras o en el intradós de
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los encauzamientos.
- Ámbitos con potencial de nuevos desarrollos urbanísticos:
bajo los viales o aceras de la nueva urbanización.
Evitar la ocupación
de los cauces de
los ríos y arroyos

Las nuevas implantaciones deberán conservar los elementos
de interés natural y su diseño deberá posibilitar la
regeneración la vegetación en los puntos donde haya
desaparecido.

TRAMIFICACIÓN SEGÚN COMPONENTES
COMPONENTE MEDIOAMBIENTAL

Integrar los cauces
fluviales en las
zonas de desarrollo
urbano

- Márgenes en Zonas de Interés Naturalístico Preferente.
- Márgenes con Vegetación Bien Conservada
- Márgenes en Zonas con Riesgo de Erosión,
Deslizamientos y/o Vulnerabilidad de Acuíferos
(condicionantes superpuestos de las DOT).
- Márgenes con Necesidad de Recuperación.
CUENCAS HIDRÁULICAS (ver tabla adjunta)
COMPONENTE URBANÍSTICA
A. Márgenes en Ámbito Rural
B. Márgenes ocupadas por Infraestructuras de
Comunicaciones
Interurbanas.
C. Márgenes en Ámbitos Desarrollados.
D. Márgenes con Potencial de Nuevos Desarrollos
Urbanísticos
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Instrumentos

Objetivos ambientales
identificados

Justificación
de su
aplicabilidad

Buena calidad del agua

Modificación
2012

Regulación de los usos
del suelo en el conjunto
de las márgenes fluviales
y sus zonas inundables.

Indicadores

Límites
establecidos
o propuestos

No establece

No establece

Establece dos ámbitos

Protección ante el riesgo
de inundación (ámbitos
poblacionales)
PTS
ORDENACIÓN
DE
MÁRGENES
DE RÍOS Y
ARROYOS DE
LA CAPV.

Criterios de desarrollo

Noviembre 2013

El
planeamiento
se deberá
adaptar a
esta
modificación
en caso de
ser aprobada

Ámbitos Rurales: estrategias de preservación integral de
los cauces y sus llanuras de inundación, salvo
excepciones
Se prioriza la liberación de la zona de flujo preferente y
tratando de proteger edificaciones existentes, pero evitando
nuevas ocupaciones
Ámbitos Urbanos: defensa ante inundaciones
procediendo para ello a la progresiva liberación de la zona
de flujo preferente.
Se deberá diferenciar entre
Zona de flujo preferenteestrategia proteccionista y
restrictiva)
Resto de las zonas inundablesno exclusiva de
entrada
Todo deberá complementarse con mejora medioambiental
en los cauces, sus márgenes y sus
llanuras de inundación, compatibles con la minoración del
riesgo de inundación
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Instrumentos

Objetivos ambientales
identificados
Limitar las emisiones
de GEl al +14%
respecto a 1990

PLAN VASCO
CAMBIO
CLIMÁTICO
2008-2012

Aumentar la capacidad
de remoción de los
sumideros de carbono
hasta un 1% de las
emisiones del año
base

Justificación de
su aplicabilidad

Criterios de desarrollo

Noviembre 2013

Indicadores

Límites
establecidos
o propuestos
(CAPV)

4 programas con 120 acciones, desde
el planeamiento urbanístico cabe
reseñar los siguientes
Programa 1: Menos Carbono

MW instalados

Fomento de energía renovables

m² de aprovechamiento solar
térmico

Ahorro y eficiencia energética

ktep ahorrada
% de mejora de la eficiencia
del transporte

152.000 m2
ahorro de 58
ktep
mejora en un
21% de la
eficiencia

Reducción de emisiones no energéticas
Minimizar los riesgos
sobre los recursos
naturales
Minimizar los riesgos
sobre la salud de las
personas, la calidad
del hábitat urbano y
los sistemas
socioeconómicos.

Gestión de los sumideros de carbono
Unidades de Absorción (UDAs)
Programa 4: Ciudadanía y
Administración
Actividades generales y compra verde
Ahorro y la eficiencia en el lugar de
trabajo, en el hogar y en la movilidad
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% de compras realizadas con
criterios ambientales

% de reducción de emisiones

aumentar
hasta
alcanzar el
1%
30%
(Gobierno
Vasco)
Reducir un
20% las
emisiones de
2008
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Instrumentos

Objetivos ambientales
identificados

Justificación de
su aplicabilidad

El plan propone tres programas (A nivel
municipal serán las acciones del 2º y sobre todo
del 3º programa las aplicables):

PREVENIR la
alteración del suelo

RECUPERACIÓN
suelos contaminados
PLAN DE
SUELOS
CONTAMINADO
S DE LA CAPV
2007-2012

REUTILIZAR suelos

VALORIZAR suelos

Criterios de desarrollo

En el término de
Mañaria existen
varios suelos
recogidos en el
inventario de
suelos
potencialmente
contaminados, y
por tanto es de
aplicación de
este plan. Por
otra parte el
planeamiento
urbanístico
deberá tener en
cuenta los
criterios
marcados por el
plan,
especialmente
lo relativo a la
reutilización y
prevención.

EZAGUTU: relativo a la gestión del
conocimiento
ERAGIN: relativo a la normativa
LA 4. Optimización de la actuación del
órgano ambiental y la aplicación de la
legislación de suelos contaminados
A.4.2 Asegurar el cumplimiento de la normativa
L.A.5 Creación de condiciones de
colaboración adecuadas entre los diferentes
niveles de la administración para anticipar la
intervención en suelos contaminados
A.5.1 Integrar la política de protección del suelo
en otras políticas
EKAIN: acciones prácticas para alcanzar los
objetivos.
. L.A.8 REUTILIZAR emplazamientos
desocupados y alterados en su calidad
A.8.2 Utilizar el urbanismo para facilitar la
reutilización y recuperación de suelos
contaminados
L.A.9 Gestión de suelos potencialmente
contaminados sin actuaciones urbanísticas
previstas REVALORIZAR
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Indicadores

Límites
establecidos
o propuestos

6. Número de
inspecciones
realizadas
8. Número de
estudios de la
calidad del suelo
realizados y
superficie afectada,
por tipo de
investigación
9. Número de
remediaciones de
suelos terminadas y
superficie afectada

7. Emplazamientos
potencialmente
contaminados
inactivos puestos en
uso: número y
superficie

No establece
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Instrumentos

Objetivos ambientales
identificados

Mantener en 1,13
kg/hab/día la
generación de RD

PLAN DE
PREVENCION
DE RESIDUOS
URBANOS DE
BIZKAIA 20102016

No superar 220.000
Tm/año de generación
de RICIA en 2016

No superar 697.000
Tm/año de generación
de RU en 2016

Justificación de
su aplicabilidad
Si bien la
gestión de los
residuos
depende de la
mancomunidad
del
Duranguesado o
bien son
competencia de
la
administración
foral, desde el
planeamiento
urbanístico y su
normativa se
podría actuar
siempre
cumpliendo la
legislación o
siendo más
restrictivo o
promocionando
sistemas de
compostaje
doméstico o
municipal,
reciclaje,
compra pública
verde, etc.

Criterios de desarrollo

Noviembre 2013
Indicadores

Límites
establecidos
o propuestos

El plan propone una serie de acciones y
líneas de acción, de las cuales se
destacan las que se podrían adoptar
desde un PGOU:
- Acciones dirigidas a los productos y
enseres de los que su poseedor
quiere desprenderse como residuos
voluminosos, etc.
- Impulsar otras vías de gestión.
LE-4.A-1: Promover jornadas sobre
compostaje

Nº de jornadas de formación/año.

LE-4.A-2: Promover el autocompostaje

Cantidad de compost
doméstico/años

LE-4.B-3: Apoyar el desarrollo de
mecanismos y circuitos de venta de
enseres usados
- Crear instrumentos normativos y
administrativos
LE-5.C-2: Promover la compra y
contratación pública verde entre las
entidades locales y resto de
administraciones públicas de Bizkaia
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Nº de autocompostadores/año

Nº de ubicaciones donde se ha
publicado el listado.
Nº de contrataciones y compras
con criterios de sostenibilidad.
Nº de entidades locales que
realizan la compra y contratación
pública verde.
Nº de entidades locales que
solicitan asistencia para la
implantación de estos criterios

No presenta
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Instrumentos

Objetivos ambientales
identificados

Justificación de
su aplicabilidad

Criterios de desarrollo

Noviembre 2013
Indicadores

Límites
establecidos
o propuestos

No presenta

No presenta

Principios:

II PLAN
INTEGRAL DE
GESTIÓN DE
RESIDUOS
URBANOS DE
BIZKAIA 20052016

La gestión de los RU
proporcione servicio
de calidad, con un
coste lo más
homogéneo y ajustado
posible y con los
máximos niveles de
protección
medioambiental.

El PIGRUB
hace el
reconocimiento
de que la
competencia de
gestión de los
RU es municipal

•

Gestión Sostenible de los
Residuos

•

Jerarquía Comunitaria de
gestión

•

Gestión Integrada

•

Prevención de la generación

•

Maximización de la valorización

•

Minimización del vertido

•

Autosuficiencia

•

Proximidad

•

Subsidiariedad Administrativa y
de Responsabilidad

•

Compartida
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Instrumentos

ESTRATEGIA
DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE
DE LA
DIPUTACIÓN
FORAL DE
BIZKAIA: II
PROGRAMA
BIZKAIA21:
2011-2016

Objetivos ambientales
identificados

Justificación de
su aplicabilidad

Criterios de desarrollo

De todos los objetivos
se señalan los que
pueden verse
reforzados mediante
políticas municipales

Fija una serie de actuaciones de desarrollo para el logro de
dichos objetivos

3.1.1.Proteger la
biodiversidad,
especialmente
especies amenazadas,
y luchar contra
especies invasoras

3.1.1.C. Realizar actuaciones para el mantenimiento de especies
protegidas y reducción de amenazas para la biodiversidad en
áreas de esparcimiento.

3.1.5. Minimizar y
optimizar los cambios
de uso y la ocupación
del suelo
3.1.6. Preservar los
suelos de Alto Valor
Agrológico
3.1.7. Incrementar los
servicios como
sumideros de los
ecosistemas de y
amortiguar los efectos
del cambio climático

Ciertos objetivos
de la estrategia
son aplicables y
asumibles
desde la óptica
de la ordenación
del territorio a
nivel municipal
por lo que
deberán ser
asumidos en la
redacción del
PGOU

3.1.1.D. Fomentar y promover actuaciones para la conservación
de las especies y razas autóctonas.
3.1.5.A. Priorizar la reutilización de suelos urbanos.
3.1.5.B. Minimizar reclasificaciones de terrenos rústicos para su
conversión a espacios urbanizables.
3.1.5.D. Evitar nuevos desarrollos urbanísticos desconectados,
regenerar ámbitos obsoletos y completar tramas
3.1.6.B. Incluir los suelos de A.V. A. en el Banco de Tierras.
3.1.6.C. Impedir la forestación o recalificación para otros usos de
los suelos de A.V.A
3.1.7.B. Incentivar el aumento de la superficie de bosques
autóctonos
3.1.7.F. Fomentar las prácticas de manejo forestales que evitan
la pérdida de materia orgánica acumulada en el suelo.
3.1.7.G. Promover el instrumento Custodia del Territorio para la
consecución de bosques autóctonos
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Noviembre 2013
Indicado
res

Límites
establecidos
o propuestos

De momento no han
sido elaborados,
estando pendiente su
redacción pero en la
siguiente tabla se
muestran los
indicadores municipales
para Mañaria del
programa Bizkaia 21
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3.2.1. Fomentar
actuaciones
municipales para
mejorar la calidad del
aire

3.2.1.C. Regular beneficios fiscales en impuestos municipales,
para vehículos menos contaminantes.
3.2.1.D. Fomentar construcciones de aparcamientos periféricos,
bidegorris y la peatonalización de cascos urbanos.
3.3.1.B. Programar la regeneración del bosque de ribera,
especialmente en los montes y fincas de titularidad pública

3.3.1. Prevenir y
mitigar los efectos de
las inundaciones

3.3.1.D. Incorporar las manchas de inundación hasta el
horizonte de 500 años de retorno, evitando el establecimiento de
nuevos desarrollos urbanísticos.
3.3.1.E. Visión conjunta de la cuenca ante el planteamiento de
medidas correctoras sobre zonas con riesgo de inundación.
3.3.1.F. Controlar las obras en suelos ya calificados, evitando
rellenos que pudieran conllevar aguas abajo aumentar las zonas
potencialmente inundables

4.1.1. Política de
compra y contratación
pública sostenible
4.3.1. Optimizar la
gestión de residuos
agroganaderos
4.3.4. Promover el
aprovechamiento de la
materia orgánica para
producir compost

5.1.1. Incorporar los
aspectos ambientales,
económicos, sociales,
culturales y de salud,
en la ordenación del
territorio
5.1.2. Desarrollar las

4.3.4.D. Promover el autocompostaje en municipios de
naturaleza rural, o con bastantes viviendas unifamiliares.
4.3.4.E. Favorecer el compostaje en las explotaciones agrarias.
4.3.4.F. Promover el compostaje en los centros educativos
5.1.1.F. Celebrar reuniones con Ayuntamientos para informar a
los equipos redactores del planeamiento urbanístico sobre los
criterios de sostenibilidad establecidos en los Planes Territoriales
Parciales (PTP) y sus implicaciones.
5.1.1.G. Promover la adaptación del planeamiento urbanístico a
los objetivos contenidos en los instrumentos de ordenación
territorial y a los criterios de sostenibilidad.
5.1.2.A. Continuar con la política de mejora de accesos a los

59

Noviembre 2013

Anexo V del Documento de Inicio. Revisión de las NNSS del municipio de Mañaria
áreas rurales con
criterio de aportar
impulso económico y
existencia de los
servicios básicos
necesarios

núcleos rurales contando con la posibilidad de instaurar
transporte público limpio, así como de los servicios básicos en
una distancia razonable.
5.1.2.C. Promover suelo industrial en comarcas rurales
específicas con criterios de sostenibilidad, potenciando la
creación de empresas y favoreciendo su competitividad.

5.2.1. Orientar hacia
modelos compactos
de enclaves urbanos
con diversidad y
mezcla de usos,
donde también se
optimicen los tejidos
urbanos consolidados
y del patrimonio
construido

5.2.1.B. Planificar la recuperación de suelos industriales
obsoletos y, particularmente, del patrimonio industrial edificado
existente con la introducción de nuevos usos.

5.2.2. Rehabilitar
áreas territoriales
degradadas

5.2.2.A. Promover la recuperación ambiental de áreas
degradadas en Bizkaia
6.1.1.E. Promover el uso de la bicicleta en el planeamiento
urbanístico, planteando una red que, presente continuidad con los
municipios vecinos.

6.1.1. Fomentar la
movilidad sostenible

6.1.1.F. Analizar y planificar la calificación del suelo en función
de la accesibilidad al mismo mediante transporte público y medios
no motorizados (ciclable y peatonal).
6.1.1.G. Incorporar en el planeamiento urbanístico, en suelos ya
consolidados, la accesibilidad a los mismos mediante transporte
público y medios no motorizados (ciclable y peatonal).

6.1.4. Impulsar la
realización de más
desplazamientos a pie
o en bicicleta,
incluyendo el ocio sin
vehículo privado

6.1.4.B. Diseñar una red de carril bici con conexión entre los
itinerarios urbanos y los caminos periurbanos o interurbanos,
segura y accesible.

8.1.1. Fomentar
políticas que respeten

8.1.1.C. Fomentar el Banco de Tierras de Bizkaia.

6.1.4.C. Considerar un conjunto lo suficientemente amplio de
lugares de estacionamiento de bicicletas.
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e incrementen el
espacio agrario
sostenible y sus
características rurales
8.1.2. Incrementar el
consumo productos
procedentes de la
agroganadería y
silvicultura sostenible

8.1.1.E. Impulsar la producción ecológica e integrada.

8.1.2.B. Promover y fomentar los mercados locales y la
producción artesanal
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INDICADORES EUROPEOS MAÑARIA PROGRAMA BIZKAIA21 (SISTEMA DE INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD)
1.- MODOS Y MOTIVOS DE TRANSPORTE EN LOS DESPLAZAMIENTOS MUNICIPALES

Frecuen
cia

A pie ( %)
1.A. Modos de transporte

En transporte público ( %)
En vehículo privado ( %)
Trabajo ( %)

1.B. Motivos de transporte

Estudios ( %)
Compras y Ocio ( %)
Otros ( %)

1.C. Distribución de los desplazamientos según tipo: inter o intramunicipales

Intermunicipal ( %)
Intramunicipal ( %)

2.- POBLACIÓN CON ACCESO A PIE A LOS SERVICIOS BÁSICOS Y ÁREAS VERDES
% de población que vive a menos de 300 m de un centro
cultural
% de población que vive a menos de 300 m de una
instalación deportiva
2.A. Accesibilidad de la población a los diferentes tipos de equipamientos

% de población que vive a menos de 300 m de un centro
educativo
% de población que vive a menos de 300 m de un centro
sanitario
% de población que vive a menos de 300 m de un área libre
o zona verde
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3.- CALIDAD DEL AIRE AMBIENTAL LOCAL
3.A. Porcentaje de días al año en que la calidad del aire es “Buena”

% de días con calidad “Buena”

3.B. Emisiones de CO2 totales

Tn de CO2

3.C. Emisiones de CO2 por habitante.

Tn de CO2/Hab

Anual

4.- MODOS DE TRANSPORTE UTILIZADOS POR LOS NIÑOS Y NIÑAS PARA DESPLAZARSE AL CENTRO ESCOLAR
A pie ( %)
4.A. Distribución modal del transporte de los escolares para desplazarse al
centro educativo

Bicicleta ( %)
Transporte colectivo ( %)
Vehículo privado ( %)
Distancia ( %)

4.B Distribución de las causas para la utilización del vehículo privado

Comodidad ( %)
Mal tiempo ( %)
Seguridad ( %)
No hay otros medios de transporte ( %)
Primaria - A pie - ( %)
Primaria- Bicicleta - ( %)
Primaria- Transporte colectivo - ( %)

4.C. Distribución modal del transporte de los niños y niñas de Bizkaia, según
etapa educativa

Primaria- Vehículo privado - ( %)
Secundaria - A pie - ( %)
Secundaria - Bicicleta - ( %)
Secundaria Transporte colectivo - ( %)
Secundaria - Vehículo privado - ( %)
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Nº EMPRESAS, ONG´s E INSTIRUCIONES CON SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Número de organizaciones con sistema de gestión
medioambiental certificado o registrado

5.A. Número total de organizaciones con S.G.M.A. certificado o registrado

Anual
% EMAS
5.B. Distribución porcentual, según tipo de S.G.M.A. certificado o registrado.

% ISO 14001
% EKOSCAN

6.- POBLACIÓN EXPUESTA A NIVELES DE RUIDO SUPERIORES A LOS RECOMENDADOS POR LA OMS
6.A Población expuesta a los diferentes niveles de ruido debido al tráfico
rodado

< 55 dB(A)
55-60 dB(A)
60-65 dB(A)

6.B Población expuesta a los diferentes niveles de ruido debido al ferrocarril

65-70 dB(A)
70-75 dB(A)

6.C Población expuesta a los diferentes niveles de ruido debido a la
actividad industrial..

>75 dB(A)
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7.- USO SOSTENIBLE DEL SUELO
7.A. Porcentaje que representa la superficie artificial o espacio construido
del Municipio

Superficie artificial o espacio construido del Municipio ( %)

7.B. Intensidad de uso del espacio construido

Intensidad de uso del espacio construido (Hab/Ha)

7.C Superficies degradadas del Municipio y superficie restaurada
7.D. Porcentaje de la superficie municipal con algún nivel de protección

Anual

Nº de focos
Superficie del conjunto de los focos (m²)
Superficie municipal con algún nivel de protección (%)

8.- CONSUMO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS QUE FOMENTAN LA SOSTENIBILIDAD
8.A. Consumo de productos que poseen el distintivo Eusko-Label

Volumen comercializado
Agricultura Ecológica (Ha.)

8.B. Superficie de Bizkaia dedicada a la agricultura y ganadería ecológica

Anual

En conversión (Ha.)
Primer Año de Prácticas (Ha.)

INDICADORES AMBIENTALES MAÑARIA PROGRAMA BIZKAIA21 (SISTEMA DE INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD)
Frecuen
cia

9.- CONSUMO DE AGUA Y POR SECTORES
9.A. Consumo facturado de agua por habitante y día

Consumo facturado de agua por habitante día ( L/hab/día)
Sector doméstico ( L/hab/día)

9.B. Consumo de agua según sectores. Intensidad de consumo

Sector industrial-comercial ( L/hab/día)
Sector municipal ( L/hab/día)
Otros ( L/hab/día)

9.C. Porcentaje de pérdida de la red

Pérdida de la red %
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10.- AGUA RESIDUAL DEPURADA Y CALIDAD DE LOS RÍOS
10-A Porcentaje de viviendas conectadas a red de saneamiento con sistema
de depuración

Viviendas conectadas a la red de saneamiento con sistema
de depuración (%)
DQO5 (%)
SS (%)

10-B Rendimiento de la EDAR donde se tratan las aguas residuales

NH3 (%

Anual

PO4 (%)
Calidad buena (según IBMWP) (%)
Calidad mala (según IBMWP) (%)

10-C- Índice de calidad de los ríos

Calidad buena (según QBR) (%)
Calidad mala (según QBR) (%)

11.- CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO Y POR SECTORES
11.A. Consumo total de energía eléctrica por habitante y año

Kwh/habitante y año
Residencial (Kwh/Hab)

Anual

Industrial (Kwh/Hab)

11.B. Consumo de energía eléctrica según sectores

Servicios (Kwh/Hab)
No clasificados (Kwh/Hab)

12.- SUPERFICIE MUNICIPAL PROTEGIDA BAJO UNA FIGURA JURÍDICA
12.A. Porcentaje de la superficie declarada de interés natural bajo una
figura jurídica de protección

%
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13.- OCUPACIÓN DEL SUELO URBANO, URBANIZABLE Y NO URBANIZABLE SEGÚN USOS
13.A. Densidad de viviendas en suelo urbano residencial y núcleos
dispersos

Viviendas / Ha urbanizada

13.B. Densidad de empleo generado en la superficie urbana destinada a
actividades económicas

Empleos / Ha dedicado a actividades

13.C Superficie de áreas verdes por habitante

m² / Habitantes

13.D Superficie de equipamientos comunitarios por habitante

m² / Habitantes

económicas
Anual

Residencial (%)
13.E Crecimiento urbano previsto en el planeamiento municipal

Actividades económicas (%)
Sistemas generales (%)

13.F Viviendas construidas por hectárea urbana.

Nº de viviendas/Ha de suelo urbano

14.- RESIDUOS DOMÉSTICOS GENERADOS Y DESTINO
14.A Residuos domésticos generados por habitante y día

Kg/hab/día
Masa (Kg/Hab/día)
Papel-Cartón (Kg/Hab/día)

14.B Recogida selectiva de los residuos domésticos totales generados en el
año

Vidrio (Kg/Hab/día)
Voluminoso (Kg/Hab/día)
Envase (Kg/Hab/día)
Masa (Nº habitantes/contenedor)
Papel-Cartón (Nº habitantes/contenedor)

14.C Número de habitantes por contenedor según las diferentes fracciones

Vidrio (Nº habitantes/contenedor)
Envases (Nº habitantes/contenedor)
Pilas (Nº habitantes/contenedor)
Clasificación y reciclaje (%)

14.D Tratamiento final que reciben los residuos domésticos totales
generados en el año en Bizkaia

Compostaje (%)
Incineración (%)

67

Anual

Anexo V del Documento de Inicio. Revisión de las NNSS del municipio de Mañaria
Vertedero (%)
14.E Residuos anuales recogidos en Garbigune

Kg/hab
Pilas (%)

14.F Porcentaje de Residuos Peligrosos recogidos en Garbigune

Aceites (%)
Fluorecentes (%)
Toner (%)
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Instrumentos

Objetivos ambientales
identificados

Justificación de
su aplicabilidad

Criterios de desarrollo

Noviembre 2013

Indicadores

El plan realiza dos tipos de acciones
1.- La zonificación de las áreas de distribución de la especie
PLAN
GESTIÓN
VISÓN
EUROPEO,
Mustela
lutreola
(Linnaeus,
1761), EN EL
TERRITORIO
HISTÓRICO DE
BIZKAIA,
COMO
ESPECIE EN
PELIGRO DE
EXTINCIÓN Y
CUYA
PROTECCIÓN
EXIGE
MEDIDAS
ESPECIFICAS.

- Áreas de Interés Especial

1.- Conservación y
mejora activa de los
cauces fluviales..

2. Control del visón
americano.
3. Control de las
actividades ilegales
4. Adecuación de las
obras de ingeniería en
el ámbito de aplicación
del Plan.

Según su
propia
normativa, en
el art. 12 se
establece que:
“Los
instrumentos
de
planeamiento
territorial y
urbanístico
asegurarán la
preservación,
mantenimiento
o recuperación
de los hábitats”

- Zonas de Distribución Preferente
- Puntos de Distribución Sensibles
2.- La regulación de actividades en las diferentes zonas, de las
que se destaca:
El art. 10 establece: “cualquier plan o proyecto con repercusión
apreciable, directa o indirecta, sobre la conservación o
recuperación de la especie en las AIE […] deberá ser sometido
a informe preceptivo del Departamento de Agricultura […]
Conservación y mejora activa de los cauces fluviales (apdo.
2.2.1)
Se prohíben la instalación de criaderos de Visón americano
(Mustela vison) y se proponen medidas de erradicación

Adecuación de las obras de ingeniería en el ámbito de
aplicación (Apdo. 2.2.4)
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Instrumentos

Objetivos ambientales identificados

Criterios de desarrollo

Noviembre 2013

Indicado
res

Límites
establec
idos o
propues
tos

Criterios de ordenación
-

PORN del PN
de Urkiola

a) Utilización ordenada de los
Recursos Naturales:
aprovechamiento de especies y
ecosistemas y su restauración y
mejora.
b) Preservación de naturalidad,
paisaje y áreas de interés
geológico.
c) Mantenimiento procesos
ecológicos
d) Mantenimiento e la capacidad
productiva del patrimonio natural

-

Flora y fauna: conservación de especies y sus
hábitats. Evitar introducciones alóctonas.
Hidrología: mejorar la calidad del cauces, agua y
de sus riberas.
Paisaje: diseño de infraestructuras, integración,
etc.
Suelo: minimizar pérdidas
Patrimonio cultural: puesta en valor y
recuperación, investigación, divulgación, etc.
Recursos espeleológicos: conservación e
investigación. Usos recreativos suaves.

Criterios usos y actividades:
-

-

Desarrollo local
Uso forestal: mantener y promover especies
autóctonas y vegetación climácica. Control
fitosanitario. Regulación de plantaciones
forestales
Agricultura y ganadería: mantenimiento y mejora
de sistemas productivos. Planificación del uso de
pastos.
Caza: elaboración de planes de manejo.
Uso público: ordenamiento de equipamientos e
integración ambiental de los mismos.
Vías: el paso por pistas internas necesitan la
aprobación del órgano gestor.

Criterio según zonificación: desarrollado en el PRUG
-

Zona de especial protección
Zona de acogida
Zona forestal-ganadera
Zona de restauración ganadera
Zona periférica de protección
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Instrumentos

Objetivos ambientales identificados

Criterios de desarrollo

Definir y desarrollar las normas de
gestión de los usos y actividades

Para ello desarrolla:

Definir la normativa específica de
protección para cada tipo de recurso
Definir las normas generales de las
actividades socioeconómicas

Noviembre 2013

Indicado
res

–
Directrices y criterios
Regulaciones
Actuaciones: urgentes, necesarias, convenientes
y condicionadas.
–
Establece una zonificación:
-

-

Elaborar un Plan de Uso Público
para compatibilizar la protección,
educación, esparcimiento y recreo.
Fomentar medidas que armonicen
las relaciones entre el Parque y su
entorno.

Zona de especial protección
Zona de acogida
Zona forestal-ganadera
Zona de restauración ganadera
Zona periférica de protección

PRUG del PN
de Urkiola

–
Además de objetivos ideales:

Directrices, entre las que se destaca:

a) Mantener
y
recuperar
los procesos ecológicos esenciales.
b) Preservar la diversidad genética. c) Mejorar y reforzar la producción
de los recursos naturales.
d) Preservar
la
variedad,
singularidad y belleza de los
ecosistemas naturales y del
paisaje.
e) Canalizar y ordenar la afluencia
externa para el conocimiento y

Limitar las actuaciones sobre manchas de bosques
naturales.
Fomentar la sustitución de repoblaciones por la
regeneración del bosque autóctono
Fomentar la plantación de frondosas autóctonas, entre
el 25% (en las zonas delimitadas de especial –
protección) y el 10% (en otras zonas) de la superficie
de todas las repoblaciones forestales para
mantenimiento del arbolado viejo y/o para la
plantación de frondosas autóctonas (zonas tampón o
amortiguadoras).
En
estas
áreas
los
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Límites
establec
idos o
propues
tos

Porcentaje
de
incremento
de
masas forestales
autóctonas.
Porcentaje
de
hábitats
de
Natura
2000
preservados de
manera
activa
(cercados,
reubicación
o
reducción
de
carga ganadera u
otros).
Número
de
actuaciones
de
mejora
de
infraestructuras
en las zonas de
restauración
ganadera
o
forestal
ganadera.
Número
de
cabezas
de
ganado
identificadas
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f)

disfrute de los valores naturales
de la zona.
Lograr una potenciación social y
económica
basada
en
la utilización
racional
de
los
recursos naturales.
-

-

-

-

aprovechamientos forestales deben estar restringidos.
Evitar la apertura de nuevas pistas, y aprovechar la
red ya existente.
Promover la restauración vegetal de las vías de saca
que se hayan abierto.
Evitar las actividades de talado y entresacas entre
finales de marzo y junio, limitando las actividades del
sector maderero a los períodos de menor riesgo para
los carnívoros.
Controlar la eliminación de todo tipo de cobertura
vegetal en grandes áreas por medio de matarrasas,
procurando aplicar alternativas como el talado
alternativo de bandas paralelas y la repoblación de
esas bandas con árboles de diferentes edades.
Reforzamiento de las comunidades vegetales de
ribera en una banda de al menos 5 metros a cada
lado de los cauces, intercalando vegetación arbustiva
espinosa (zarzas y rosas).
La apertura de nuevas pistas forestales deberá
someterse al dictamen de un informe de afecciones
ambientales elaborado por el Órgano Gestor
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Instrumentos

Objetivos ambientales
identificados

Criterios de desarrollo

Indicadores

LE1: progreso hacia un
desarrollo económico
equilibrado,
diversificado y
sostenible

1.1.1. Poner en marcha a nivel municipal las acciones derivadas del “Plan
Estratégico del Sector Industrial-Metalgintza” para mejorar la situación de la
Industria en la comarca

LE3: apostar por un
urbanismo equilibrado,
mejorar la calidad del
espacio urbano

3.1.3. Introducir criterios de sostenibilidad y mejora ambiental en la
construcción de nuevas viviendas (especialmente en las de VPO).

1.1.2. Plan de promoción de un turismo de calidad en el municipio, utilizando
Urkiola como reclamo turístico

3.1.4. Incorporar zonas peatonales y ciclables en los nuevos desarrollos del
municipio.
P 4.1. Programa para preservar el medio natural y fomentar la actividad
agropecuaria
4.1.1 Estudiar la posible adquisición progresiva de terrenos de espacios
naturales de mayor interés (bosquetes autóctonos, entornos de riberas de
arroyos…) y de menor valor productivo (fuertes pendientes, superficies
erosionables…) para garantizar su conservación y protección y mejorar la
biodiversidad y el paisaje, y regular los usos futuros.

Agenda local
21
LE4: proteger y mejorar
los valores naturales y
el paisaje

4.1.2 Establecer un Plan de Control Municipal para el estricto cumplimiento de
los Planes de Vigilancia y aplicación de medidas preventivas y correctoras de
impacto ambiental en la construcción de infraestructuras y nuevos desarrollo
urbanísticos. Especialmente, las relativas a conservación de la biodiversidad y
paisaje; barreras y restauración vegetal, etc.
4.1.3 Mantener y recuperar en la medida de lo posible la vegetación de ribera
de los ríos y realizar la limpieza de los ríos.
4.1.4 Revalorización de los productos agrarios locales: Campañas de
comunicación, acuerdos con el comercio local, mantenimiento de la Feria
anual agrícola y ganadera, ayudas a la producción….

LE5: mejorar la calidad
ambiental del municipio

Noviembre 2013

P 5.1. Programa para mejorar el transporte público, promocionar la
movilidad sostenible y la accesibilidad
5.1.1. Gestionar conjuntamente con el Municipio de Izurtza la puesta en
marcha de un servicio de transporte público que cubra las necesidades de
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Se
adjuntan
más abajo
la lista de
indicadores
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transporte de estos con la comarca.
5.1.2. Gestionar la instalación de medidas para reducir la velocidad y la
peligrosidad del tráfico de la carretera BI-623 a su paso por el núcleo del
municipio.
5.1.3. Realizar un plan de accesibilidad.
5.1.4. Exigencia rigurosa del cumplimiento de las normas legales sobre
accesibilidad en nuevas construcciones y desarrollo urbanísticos.
5.1.5. Realización de un Plan para la mejora de la Movilidad Sostenible
Comarcal.
P.5.2. Programa de integración de criterios de sostenibilidad en la
gestión de residuos
5.3.1. Gestionar el aumento de la frecuencia de recogida y limpieza de los
contenedores en los barrios.
5.3.2. Poner en marcha las conclusiones del estudio que se está realizando en
la actualidad sobre la dotación de contenedores en el municipio.
5.3.3. Realizar campañas de sensibilización entre la ciudadanía para reducir la
generación de los residuos urbanos así como para que las personas adopten
hábitos de reciclaje
P. 5. 3. Programa de uso racional de los recursos energéticos
5.3.1. Sustitución progresiva del alumbrado público, por sistemas eficientes y
con regulación (temporal y/o de intensidad) para evitar el despilfarro de luz y la
contaminación lumínica.
5.3.2. Estudiar la posible instalación de energías renovables en el municipio.
P.5.4. Programa de gestión integral del agua
5.4.1. Seguir con el trabajo de evitar las pérdidas de la red.
5.4.2. Mantener el caudal ecológico de los ríos.
P. 5.5. Programa de protección del suelo frente a la contaminación
5.5.1. Elaborar un Estudio de prioridades sobre los suelos incluidos en el
Inventario de emplazamientos Potencialmente Contaminantes para analizar su
posible contaminación, y en el caso de que sea así su recuperación.
P. 5.6. Programa de control y seguimiento de las actividades extractivas
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6.2.1. Solicitar información ambiental sobre las actividades de las canteras del
municipio, licencias de actividad, control de ruidos y emisiones, afecciones,
calidad del aire... y difundirlo a la ciudadanía.
6.2.2. Control y seguimiento de las medidas correctoras de las actividades
extractivas y de sus impactos.
6.2.3. Realización de un mapa de ruidos a nivel del conjunto del municipio,
sobre todo relacionado con las afecciones puntuales durante la actividad de
las canteras.
P 6.1. Programa de integración de criterios de sostenibilidad en la
gestión municipal
6.1.1. Integrar criterios de sostenibilidad en los pliegos de contratación,
selección de proveedores y concesión de servicios externos.
LE 6. promover la
sostenibilidad en la
gestión municipal y
dinamizar la sociedad y
la participación publica

6.1.2. Integrar criterios de sostenibilidad en la política municipal de compra de
bienes y productos (“compra pública verde”)
6.1.3. Promover una experiencia de EKOSCAN en alguna actividad o
instalación municipal.
6.1.4. Participación activa en Udalsarea 21.
6.1.5. Creación y dinamización de una Comisión Política integrada por
Alcaldes.
6.1.6. Contratación de un técnico de referencia para el desarrollo sostenible
Comarcal.

SISTEMA DE INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD. PLAN DE SEGUIMIENTO DE MAÑARIA
INDICADOR 1. DISPONIBILIDAD DE ZONAS ABIERTAS Y SERVICIOS EN EL MUNICIPIO
Descripción
Porcentaje de la población del municipio que reside
a una distancia igual o menor a 300 metros de zonas
públicas (mayores de 5.000 m² y de cualquier
tamaño) y de servicios básicos

Valor

Año

75.9

INDICADOR 2. USO SOSTENIBLE DEL SUELO
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2006

Unidades

%

Tendencia

Aumento
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Descripción

Valor

Suelo artificializado: porcentaje de suelo
artificializado en relación con la superficie total del
municipio
Suelos abandonados y potencialmente
contaminados : superficie de suelo abandonado (1) y
potencialmente contaminado (2)
Intensidad de uso de suelo:
2

1. Nº de habitantes por km de suelo
artificializado.
2. Nº de habitantes en suelo urbano residencial
2
por km de suelo urbano
Nuevo desarrollo: distribución de las nuevas
construcciones entre:
1. Suelo virgen (1): suelos sobre los que
anteriormente no se había construido
(normalmente suelo rústico que fue
recalificado)
2. Suelos abandonados y contaminados
recuperados.(2)
3. Resto de suelos (3)
Restauración de superficies urbanas:
1. Rehabilitación integral y parcial de
edificios(1)
2. Recuperación de suelos abandonados para
nuevos usos urbanos (2)
3. Recuperación de suelos contaminados (3)

Noviembre 2013
Año

Unidades

Tendencia
Disminución

No disponemos de datos referentes al %
del suelo artificializado

%
Disminución

(2) 22.370

2005

M²
(1) Aumento

No disponemos de los datos. Habría que
calcular la superficie de suelo artificializado
y delimitar la superficie de suelo urbano
residencial y relacionarlos con el nº de
habitantes que viven en los mismos.

Hab. Km²

(1)Disminució
n

No disponemos de los datos.
Analizar la previsión de realización de
nuevas construcciones en suelo virgen,
suelos abandonados y contaminados
recuperados y en el resto de los suelos.

1-%

(2) Aumento

2-%

(3) Aumento

3- %

2

(1) No disponemos de datos de la
superficie de edificios rehabilitados.
(2) No disponemos de datos sobre la
superficie de suelos abandonados que han
sido recuperados para usos urbanos.
(3) 4 emplazamientos
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(2) Aumento

(3)
20002005

1- (m de
superficie
total y nº
total,
incluyendo
el nº de
edificios
cuyas
fachadas
han sido
rehabilitada
s

(1)
Disminución
(2) Aumento
(3) Aumento
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2- (m2 de
superficie
del solar y
nº total)
2

3- (m y nº
total)
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INDICADOR 3. MOVILIDAD LOCAL Y TRANSPORTE DE PASAJEROS/AS
Descripción

Valor

Año

Unidades

Tendencia

Número medio de desplazamientos que cada
habitante realiza a diario.

1,9

2006

Nº

Distancia media diaria recorrida por habitante

17.6

2006

Km

Disminución

Duración media de los desplazamientos

28.68

2006

min

Disminución

2006

%

Motivo de desplazamiento y regularidad durante la
semana

Disminución

Trabajo: 43,7
Ocio: 22,5
Estudios: 5,0
Compra diaria: 1,7
Compra semanal: 11,3
Llevar niñ@s escuela: 11,6
Otr@s: 4,1

Modo de transporte utilizado para la realización de
los desplazamientos y distancias recorridas en cada
desplazamiento:

Coche: 89,5
A pie: 10,5

Autobús: 0,0
A pie
Bicicleta
Tren/metro: 0,0
2006
%
Motocicleta
Moto: 0,0
Coche
Taxi
Bici: 0,0
Autobús
Combinado: 0,0
Metro
Tranvía
Otr@s: 0,0
Combinado
INDICADOR 4. DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE MUNICIPAL DEDICADA A INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
Descripción

Valor

Año

78

Unidades

Aumento
desplazamient
os no
motorizados y
colectivos

Tendencia
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Superficie de uso peatonal

Superficie acondicionada para bicicletas

Superficie de uso del transporte público colectivo

Superficie de uso de vehículos motorizados,
excluyendo la superficie de uso de transporte
público colectivo

Noviembre 2013
Aumento

No disponemos de los datos. Habría que
analizar la superficie municipal dedicada
exclusivamente al uso peatonal.

%

No disponemos de los datos. Habría que
analizar la superficie municipal que abarcan
los bidegorris.

%

Aumento

Aumento

No disponemos de los datos. Habría que
analizar la superficie municipal que se
utiliza para el trasporte público colectivo.

%

No disponemos de los datos. Habría que
analizar la superficie municipal que abarcan
las carreteras.

%

Disminución

INDICADOR 5. CONSUMO DEL AGUA
Descripción

Valor

Año

Unidades

Consumo domestico del agua

107,6

2004

Lit/hab/día

Demanda total de agua (suministro en alta) del
municipio

43.224

2004

M3/año

2004

%

2004

%

Distribución sectorial de la demanda total de agua
en el municipio:
•
•
•
•
•

Doméstico
Servicios
Industria
Municipal
Agricultura

Perdidas en la red de distribución como porcentaje
de la demanda total de agua

Tendencia
Disminución
Disminución

Doméstico: 61,50
Comercio: 13,34
Industria: 16,57
Dependencias municipales: 6,04
Otros: 2,52

33,09
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INDICADOR 6. CONSUMO DE ENERGIA
Descripción
Consumo doméstico de electricidad y gas natural
Consumo total de electricidad y gas natural en el
municipio
Distribución sectorial de la demanda total de
electricidad y gas natural en el municipio:
-

Doméstico
Servicios
Industria
Municipal
Transporte
Agricultura

Valor

Año

Unidades

Tendencia
Disminución

569.690 kwh (solo consumo eléctrico)

2004

Tep/hab/añ
o

7.358.881 kwh (solo consumo eléctrico)

2004

Tep/año

2004

%

Residencial: 7,74
Industria: 82,92
Servicios: 9,23
Sin Clasificar: 0,06
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INDICADOR 7. GENERACIÓN Y GESTION DE RESIDUOS
Descripción

Valor

Año

Generación de residuos urbanos por habitante y día

1,19

Gestión de residuos urbanos: valorización (reciclaje,
recogida selectiva, incineración o vertedero).

1.- 26,46 (residuos sólidos urbanos)
2.- 73,54 (recogida selectiva)

Generación de residuos peligrosos

10,10

Gestión de residuos peligrosos: valoración o
eliminación

Unidades

Tendencia

2004

Kg/hab/día

Disminución

2004

%

2003

TM/año

Disminución

%

No disponemos de los datos

INDICADOR 8. VERTIDOS AL AGUA
Descripción
Calidad de los ríos (índice BMWP) y en su caso
coeficiente biótico

Valor

Año

Unidades

Mejora

No disponemos de datos ya que no existe
una estación de muestreo en Mañaria.

Viviendas del municipio con sistemas de
saneamiento de aguas residuales:
-

Viviendas del municipio conectadas a la red de
saneamiento de las aguas residuales

93

Viviendas del municipio no conectadas a la red
de saneamiento pero que disponen de sistemas
adecuados de tratamiento

7

2004

81

Tendencia

%

Aumento de
viviendas
conectadas a
la red de
saneamiento
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INDICADOR 9. SISTEMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTALES EN EL MUNICIPIO
Descripción

Valor

Grandes empresas y PYMES

Año
ISO 14001: 0
ECOSKAN: 0

Unidades

2005

Nº

Tendencia
Aumento

Instituciones públicas

-

2005

Nº

Aumento

ONG

-

2005

Nº

Aumento

INDICADOR 14. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
Descripción
Nº de días al año en los que los niveles de
contaminación superan los máximos permitidos

Valor

Año

22 (En la comarca. Suma de días de
calidad mala y muy mala)

2004

Unidades
Nº

Tendencia
Disminución

INDICADOR 15. ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINANTES
Descripción
Nº de de empresas en el municipio con actividades
potencialmente contaminantes

Valor

Año

0 empresas según el catalogo EPER

82

2003

Unidades
Nº

Tendencia
Disminución
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INDICADOR 16. RUIDO URBANO
Descripción
Existencia o no de un mapa de ruidos

Valor

Año
No

Unidades

2006

Existencia

Evolución temporal de las inversiones por parte del
Ayuntamiento anuales para evitar el ruido

No disponemos de los datos

Nº de denuncias al año

No disponemos de datos. El Ayuntamiento
no nos ha pasado los datos
correspondientes.

Nº

No disponemos de datos. El Ayuntamiento
no nos ha pasado los datos
correspondientes

%

Distribución por sectores de las denuncias
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Tendencia

Aumento
Disminución
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Objetivos ambientales identificados

Criterios de desarrollo
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Indicado
res

Límites
establec
idos o
propues
tos

Establece las siguientes líneas estratégicas:

1. Mejora de los mecanismos de control municipal
de las actividades clasificadas
2. Mejora de la situación de tramitación legal de
carácter ambiental
Agenda local 21
PLAN DE
ACCIÓN
MUNICIPIO
EMPRESA

Integrar las actividades
industriales dentro de los
objetivos ambientales de la
Agenda Local 21

3. Mejora en la gestión de los residuos peligrosos y
no peligrosos
4. Disminución los efectos de la movilidad asociada
a las actividades industriales sobre el municipio /
comarca
5. Acciones de información, formación y
sensibilización a las empresas y a los técnicos
municipales sobre temas ambientales
6. Asegurar un seguimiento permanente del
proyecto municipio / empresa, en el marco de los
procesos de agenda local 21
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SÍNTESIS DEL PLAN O PROGRAMA OBJETO DE EVALUACIÓN.
III.1. Ámbito territorial de ordenación y características generales.

Descripción:
Se trata de un término municipal con una población de 507 personas y una extensión de 1.763 Ha de las que 9,41 Ha se refieren al suelo urbano, 5,62 Ha al
suelo urbanizable y 1747,97 Ha al suelo no urbanizable.
En cuanto a usos 26,39 Ha corresponden al uso residencial (1,50%), 5,33 Ha al uso industrial (0,30%) y 1731,28 Ha al sector Primario (98,20%).
En términos generales, se puede decir que las ¾ partes del suelo no urbanizable corresponden al Parque Natural de Urkiola y la cuarta parte a suelo
agroganadero.
III.2. Síntesis de objetivos y criterios generales propuestos para la planificación.
Objetivos Sustantivos del Plan y Criterios de desarrollo
Planificación control y evaluación de escenarios urbanístico a largo plazo.

Objetivos:

Desarrollo sostenible y realismo económico: Definición del modelo territorial.
Desclasificar y descalificar suelos no necesarios.

Criterios de desarrollo:

Agotar el interior de la trama urbana
Definir un modelo alternativo económico

Objetivos Ambientales del Plan y Criterios de desarrollo
Objetivos:

Criterios de desarrollo:

Conectividad ecológica, rural y paisajística.
Protección de suelos agrarios frente a su artificialización y urbanización
Planes Especiales de las Áreas Canterables.
Recalificación de ciertos Suelos Urbanizables a No Urbanizable
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III.3. Descripción de las Alternativas de planificación consideradas.
Identificación y Justificación de los Criterios Técnicos utilizados para la validación de las alternativas.
Criterios Técnicos, justificación
-

Respeto a los límites de la Red Natura 2000; Parque Natural de Urkiola
Protección de los mejores suelos agrarios y fomento de actividades ligadas al medio y respetuosas con él (disminuye su dependencia del exterior, y
el consumo energético asociado).
Ordenación espacialmente el sistema de arroyos de forma que se contribuye a su calidad y a la funcionalidad de conector ecológico de los diferentes
arroyos
Integración paisajística, especialmente de las canteras
Concentración y reducción de la movilidad
Reutilización de suelos evitando nuevas artificializaciones
Fomento y protección de elementos articuladores del territorio: “microcorredores ecológicos”
Rehabilitación de suelos potencialmente contaminados

Caracterización ambiental de las alternativas viables propuestas.
Alternativas, denominación
Alternativa 0. Estado actual. No ejecución del Plan.
Alternativa 1. Modelo NN.SS.P./PTP Durango Aldea.
Alternativa 2. Modelo ocupación fondos de valle.
Alternativa 3. Modelo Concentración y Alternativo.
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Congruencia, proporcionalidad y contribución
Alt. 0: se mantiene el escenario actual y no da respuesta a las necesidades nuevas del municipio. No generaría nuevos impactos pero se mantendrían las
actuales condiciones de las canteras, ni la rehabilitación e integración de la red de arroyos.

Alt. 1: crecimiento de los barrios, ocupando suelos agrarios de importancia productiva y paisajística. También ocupa la llanura aluvial limítrofe con Izurtza
para usos industriales. No es acorde con un desarrollo económico ligado al territorio, ni la protección de los mejores suelos.
Al aumentar la dispersión conduce hacia una movilidad obligada superior.
Como aspecto positivo se incluyen la rehabilitación de las canteras de Iturrieta como espacios verdes

Alt. 2: desarrollo en el valle de Aldegoiena. Se propone suelo para actividades industriales en la ribera y residenciales en pastos atlánticos.
La llanura aluvial limítrofe con Izurtza: se propone desarrollo industrial, incluyendo un espacio verde.
Núcleo urbano: colmatación.
No propone la reutilización de los diversos suelos de las canteras.
Los barrios no se desarrollan de modo que estos terrenos se protegen frente a su artificialización.
El impacto paisajístico y la formación de una ciudad lineal en el ámbito rural es contraproducente con los objetivos paisajísticos, agropecuarios y ecológicos

Alt. 3:
Procede a la desclasificación y descalificación de suelos con el objeto de compactar el actual suelo urbano y ordenar y llenar sus vacíos antes de ocupar
nuevos suelos.
Opta por desarrollos económicos enfocados en el sector primario, las energías renovables y al ocio verde, deportivo y cultural en el SNU.
Prevé cierto desarrollo de los barrios que se deberá estudiar para no perder superficies importantes para actividades agrarias.
Se reutilizan suelos ya alterados: canteras abandonadas del barrio de Urkuleta y el casco urbano.
Se incluye cierta protección y rehabilitación de las riberas del río Mañaria a su paso por el núcleo y la cantera de Joaristi, y la integración de las canteras
abandonadas como equipamientos verdes.
La recuperación de caseríos abandonados aumenta la movilidad forzada, que se disminuye por otra parte la concentración urbana, que junto con la

87

Anexo V del Documento de Inicio. Revisión de las NNSS del municipio de Mañaria

Noviembre 2013

existencia de equipamiento prevé una reducción de movilidad hacia otros municipios.
El desarrollo en el barrio de Urkuleta afectaría al perímetro de zona periférica del PN de Urkiola, así como la rehabilitación y nuevos usos para equipamientos
de la cantera de Zalloventa

ALTERNATIVA DE DESARROLLO
En todas las alternativas se contemplan acciones en el barrio de Urkuleta, zona periférica del PN de Urkiola
La alternativa 3 es más acorde con los objetivos del PGOU siempre que se incluyan ciertos aspecto en las fases de redacción de las mismas, especialmente
en lo que se refiere a la protección de aguas y elementos conectores, articulación paisajística y la promoción de los usos agrarios regulados, como en la
llanura limítrofe con Izurtza, o en el barrio de Aldebaraieta impulsar actividades agrarias y recuperación de diversos caseríos.
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III.4. Principales determinaciones del plan o programa.
Descripción sintética de las determinaciones contenidas en el plan o programa, tanto de carácter espacial, temporal o económica, entendiendo como
determinaciones, por ejemplo, la implantación de infraestructuras, ámbitos de ordenación posterior por instrumentos de desarrollo, calificaciones de suelos,
normativas, etc.
Denominación

Breve descripción

Definición del Modelo Territorial

No hipotecar el suelo para necesidades futuras.

Desclasificar suelos

Volver a suelos no urbanizables, suelos urbanizables no desarrollados.

Descalificar suelos

Volver a suelos agroganaderos, suelos residenciales e industriales.

Actuaciones en el Suelo Urbano

Agotar los vacíos de la actual trama con criterios de concentración urbana obteniendo suelos para espacios y
equipamientos públicos.

Actuaciones en el suelo no urbanizable

Potenciación y puesta en valor de economías alternativas, así como de los aspectos culturales, paisajísticos y
ecológicos.
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CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DEL ÁMBITO TERRITORIAL POTENCIALMENTE AFECTADO.
IV.1. Fuentes de información y dificultades encontradas.

Principales publicaciones o estudios, entrevistas a personal técnico o trabajo específico de campo; en su caso, dificultades, limitaciones o carencias para
poder obtener información necesaria y cómo se han solventado
Bibliografía
•

Monserrat,P. 2009. La cultura que hace el paisaje. Edit.: La Fertilidad de la Tierra. Tafalla.

•

Mujika Ulaiza, Nerea. 2005. El pasado reciente de Durango y su comarca. (1960-1991). Ed. Universidad de Deusto y Mancomunidad de la Merindad
de Durango. Bilbao.

•

Mesanza, B. 1951. La desaparición del castaño, sus causas y posibles soluciones. Vitoria

•

VVAA, Plan forestal Vasco Análisis de los Sistemas Forestales de la CAPV.

•

VVAA. 198. La vegetación de España. Edit.: M. Peinado Lorca y S.Rivas-Martinez. Universidad de Alcalá de Henares. Secretaria general, servicio de
publicaciones. Alcalá de Henares.

•

Blanco et al. 1998. Los bosques ibéricos. Una interpretación geobotánica. Editores: Costa, M., Morla, C. y Sainz H. Editorial Planeta. Barcelona.

•

Loidi J. et al. 2011. La vegetación de la Comunidad autónoma del País Vasco. Leyenda del mapa de Series de vegetación a escala 1:50.000.
Universidad del País Vasco, UPV/EHU.

•

VVAA.2008. Selvicultura y Medio Ambiente en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Indicadores 2008. Dpto. de medio ambiente y ordenación del
territorio e IHOBE, Sociedad Pública de Gestión Ambiental.

•

Cruz P., L y Español E.,I. 2009. El paisaje, de la percepción a la gestión. Ediciones Litem.

•

Español E., I. 2006. Manual de Ecología del Paisaje. Aplicada a la planificación urbana y de infraestructuras. ED. Colegio de Ingenieros de caminos,
canales y puertos. Madrid.

•

Uribe-Echebarria, PM. Et al. 2006. Flora Vascular Amenazada de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Servicio central de Publicaciones del
Gobierno Vasco.

•

Herrera M. y Campos JA, 2010. Flora alóctona Invasora en Bizkaia. Instituto para la sostenibilidad de Bizkaia (DFB) y UPV.

•

Campos J.A. y Herrera M. 2009. Diagnosis de la Flora alóctona invasora de la CAPV. Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental.
Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Gobierno Vasco. Bilbao.

•

VVAA (Desma Estudio Ambientales). 2009. Diagnosis de la Fauna Exótica de la CAV. Sociedad Pública del Departamento de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco. Bilbao.

•

Antigüedad Auzmendi. I. 1988. Estudio de Acuíferos kársticos a partir de sus respuestas naturales. Aplicación a los sistemas del País Vasco. Revista
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de la Sociedad Geológica de España.
•

Antigüedad Auzmendi I, y F.Larruetza I., 2003. Unidades Hidrogeológicas en el País Vasco. La unidad Aramotz y la surgencia Orue. Sociedad
española de espeleología y karst.

•

Inventario forestal de Bizkaia, 2005

•

Inventario forestal de Bizkaia, 2010

Informes técnicos y comunicados oficiales
•

Consultas previas sobre el sometimiento a ECIA del Plan especial de la cantera de Zalloventa. Realizado por Dinam, septiembre de 2009

•

Orden foral nº 715 de 3 de marzo de 2010 por la que se resuelve formular el Documento de Referencia para la evaluación ambiental del Plan
Especial de la cantera de Zalloventa.

•

Proyecto técnico del Plan de Restauración de la cantera de Zalloventa mediante su Relleno. Elaborado por Dinam, Abril de 2013.

•

Informe de solicitud de consultas previas al Plan Especial de la cantera Markomin-Goikoa. Realizado por el Grupo Amantegi. 2012.

Parque Natural de Urkiola
•

www.urkiola.net

•

Decreto 147/2002, de 18 de Junio, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Urkiola.

•

Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Urkiola. Elaborado por IKT en 2003.

•

Decreto 111/2006, de 30 de mayo, por el que se aprueba la parte normativa del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Urkiola.

Agenda local 21 de Mañaria:
•

Diagnóstico de sostenibilidad municipal de Mañaria .2006

•

Esquema del Plan de Acción Local de Mañaria

•

Plan de acción para la sostenibilidad.2007

•

Diagnóstico ambiental Municipio empresa. 2008

Información de páginas WEB
-

www.eustat.es
www.ingurumena.ejgv.euskadi.net.
www.nasdap.ejgv.euskadi.net
www.ftp.geo.euskadi.net
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www.uragentzia.euskadi.net
www.bizkaia.net.
www.bizkaia21.net
www.mañaria.org.
www.magrama.gob.es
www.ine.es
www.ehnebizkaia.org
www.fracturahidrulicano.info
www.shesa.es
www.fundacion-biodiversidad.es
www.seguiminetodeaves.org

Realización de visitas de campo para la realización de la diversa cartografía
Realización de entrevistas a técnicos municipales
Resultados del proceso de participación ciudadana para la elaboración del diagnóstico del municipio
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IV.2.Descripción ambiental del ámbito territorial potencialmente afectado.
Ámbito de análisis
Mañaria posee una superficie de 1778 ha, en el que discurre el río Mañaria, cabecera del Ibaizabal y se encuentra en el valle formado por las montañas de
Mugarra, Eskubaratz y Untziaitx.
El municipio se enclava en la cara norte de la cadena montañosa de Aramotz, entre valles escarpados y macizos calcáreos, suponiendo la frontera entre la
llanura alavesa y Bizkaia, en concreto el Duranguesado. Esta ubicación es clave, ya que por una parte ha posibilitado una cierta conservación natural, y por
tanto su inclusión en el Parque Natural de Urkiola (de las 1778 Ha, 1279 pertenecen al PN de Urkiola), pero a la vez es el eje de comunicación con Gasteiz,
lo que significa un tráfico elevado que han de soportar los habitantes actuales.
Las zonas altas de las laderas del territorio en su mayoría pertenecen al parque y poseen un grado de conservación óptimo.
Las zonas bajas se encuentran ocupadas por usos agrarios y urbanos.
La red hídrica no posee una calidad elevada, estando afectada por plantaciones forestales en los tramos altos de los arroyos y usos urbanos en los fondos
de valle.

93

Anexo V del Documento de Inicio. Revisión de las NNSS del municipio de Mañaria

Noviembre 2013

Medio atmosférico. Calidad del aire y ruido
CLIMA: Mañaria se sitúa en la región Eurosiberiana, pero se contemplan dos diferencias climáticas en base a temperaturas y precipitaciones. De este modo
las zonas más altas se situarían dentro del piso montano o supratemplado y las zonas más bajas en el colino o mesotemplado.
Según los datos ofrecidos por las diversas estaciones meteorológicas de las poblaciones cercanas la precipitación anual varía de 1200 a 1.400 mm. Por
tanto se trataría de un ombroclima hiperhúmedo.
RUIDO: no existe un mapa de ruidos a nivel municipal, pero se destacan los aspectos claves:
-

Red de carreteras: BI-623, es la incidencia temporal y espacial más generalizada. Se puede afirmar la existencia de una fuerte relación entre la
movilidad y el ruido.
Las detonaciones de las canteras.
La industria en la zona de Morteros Bikain
Establecimientos comerciales y hosteleros
La actividad de la serrería, generadora de ruidos durante el día y de cierta intensidad especialmente para los vecinos cercanos

MAPA de RUIDOS de la CAPV (año 2000):
-

La carretera Bi 623 se incluye en la categoría 4, entre 65 – 75 dB (A)
Es un municipio analizado y con impactos derivados de la actividad industrial.

El Departamento de Obras Públicas y Transportes de la Diputación Foral de Bizkaia posee la estación de aforos 172 B que aporta un dato IMD de 4220
vehículos de media para el 2012 siendo el 11% de ellos pesados.
CALIDAD ATMOSFÉRICA: no existen estaciones en el municipio, pero se destacan varios aspecto s claves:
-

Se trata de un municipio con baja actividad industrial
Al existir una gran cantidad de barrios y caseríos existe una alta movilidad de cada habitante pero al no ser excesivos no se producen problemas de
atascos o concentraciones de vehículos
Sufre el efecto corredor al ser el enlace del Duranguesado con la llanada alavesa y Gasteiz.
El polvo emitido por las canteras, especialmente cuando se producen explosiones es un factor no estudiado y que si es generador de molestias
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Geología, geomorfología y suelos
GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGÍA: El municipio se encuentra dentro de la sierra de Aramotz, perteneciente a un anticlinal que origina el relieve abrupto
calizo, con fuertes pendientes a excepción de la zona habitada. La litología caliza se debe a materiales del Cretácico inferior, época de actividad arrecifal que
confieren esta característica básica y dura generando diversas alturas entre las que destacan: Mugarra (964), Leungane (1009), Eskuagatx(1016)
Errialtabaso (1018) y Untzillatx (934).
Hacia el sur se encuentra una segunda línea de pliegues propios del Anticlinal de Bizkaia, entre los que destaca la punta de Saibi (932m)
La precipitación y sus diferentes manifestaciones son las principales moldeadoras del paisaje, de este modo existen toda una forma de modelados del
relieve: Debido al sustrato calizo y al régimen climático, el territorio se encuentra moldeado por procesos de karstificación, formando lapiaces, simas, dolinas,
cuevas, paredones, surgencias, etc. Esta diversidad estructural significa a su vez una gran diversidad de nichos y por tanto biodiversidad.
Los arroyos han surcado los sustratos margosos más blandos formando diversos barrancos, cortados en roquedos y en las zonas más bajas pequeñas
terrazas aluviales asociadas principalmente al río Mañaria.
PUNTOS DE INTERÉS GEOLÓGICO: dentro del municipio o en la frontera existen:
-

Cimas Catalogadas: Mugarra, Untzillatz, Saibi, Leungane
Puntos de Interés Geológico: Untxillatz, con valor muy alto, Mina de Hierro de Mugarra, Desfiladero de Atxarte.
Recorridos de Interés Geológico: Peña Mugarra y karst de Aramotz, Untzillatz, Mina de hierro de Mugarra, Desfiladero de Atxarte y Coluviales
cementados de Aitz txiki.
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SUELOS POTENCIALMENTE CONTAMINADOS: no existe ni un número ni una extensión elevada de suelos potencialmente contaminados, siendo la
principal actividad las canteras que representan la gran mayoría de estos suelos:

EMPLAZAMIENTOS DEL INVENTARIO DE ACTIVIDADES POTENCIALMENTE
CONTAMINANTES
Superficie
(m2)

% de suelos
contaminados

Código suelo

Descripción

48059-00001

Inactivo, relleno subida a Urkiola

5174,08

2,29

48059-00002

Inactivo, restos cantera Zallobenta

2244,93

0,99

48059-00003

Activo, cantera Markomin-Goikoa

143109,51

63,23

48059-00004

Inactivo, cantera abandonada de
Aperribai en el barrio Urkuleta

2097,52

0,93

48059-00005

Activo, cantera Juaristi

68297,99

30,18

48059-00006

Activo, Fundiciones Mugarra

245,02

0,11

48059-00007

Activo, Morteros Bikain

3097,56

1,37

48059-00008

Inactivo, cantera Iturrieta,
abandonada junto al casco urbano

1825,46

0,81

48059-00009

Inactivo: relleno en caserío junto
Zallobenta

221,65

0,10

TOTAL

226313,72

100

2

Esta superficie superior a los 226.000 m supone un 1,28% respecto al total de la superficie del
término municipal, 1.760 Ha. (la media de la comarca es del 1.53% y en la CAPV del 1.1%). Sólo
las dos canteras activas suponen algo más del 93% de los suelos contaminados.
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VALORACIÓN AGROLÓGICA DE LOS SUELOS: el relieve es bastante abrupto limitando la existencia de llanuras aluviales, las mejores tierras a una escasa
superficie, que fue colonizada por asentamientos urbanos. De este modo históricamente se extendieron las actividades agrarias hacia las laderas del
municipio, pero sin tener nunca una vocación agrícola sino más bien ganadera.
La capacidad de los suelos en Mañaria es bastante reducida. Si sólo se contemplan los suelos de capacidad elevada y muy moderada esta se ve
drásticamente acotada a las zonas más llanas que es dónde a su vez se concentran las actividades humanas que ocupan este recurso y que pueden influir
en él de forma negativa.
Los suelos moderados, por su parte se encuentran ocupados por plantaciones forestales, bosques y
pastos y prados fomentados por los usos ganaderos
TIPOS DE SUELOS :
-

Cambisols (B): usos agrícolas variados con limitaciones de pendiente o rocosidad, donde su
uso idóneo es el forestal o pastos.
• Cambisol dístrico: Capacidad de uso moderada.
• Cambisol eútrico.: Capacidad de uso muy baja, baja, moderada y elevada, en base a su
ubicación.
• Cambisol gleico. Capacidad de uso baja y muy baja, moderada.
• Cambisol húmico: Capacidad de uso baja.

Fluvisols (J): relativo a las llanuras de inundación y los depósitos aluviales.
•

Fluvisols eútricos: capacidad de uso elevada y muy elevada: utilizado para huertas y
pastos.

Litosol : muy delgados e inmaduros derivados de la roca madre. Con capacidad de uso muy baja
Luvisols (L) se ha producido un lavado de arcilla de los horizontes superiores
•
•

Luvisol crómico (Lc): En Mañaria se trata de suelos con baja y muy baja capacidad
agrológica.
Luvisol gleico (Lg) con capacidad de eso elevada.

Ranker : poco evolucionado propio de zonas montañosas y climas fríos con fuertes pendientes.
Capacidad de uso muy baja:
Regosol (Re): sobre materiales no consolidados, alterados y de textura fina.
•
•

Regosol éutrico. Rico o muy rico en bases en los 50 cm de profundidad, con capacidad de uso moderada y elevada
Regosol dístrico: Una saturación en bases menor del 50 %, con capacidad de uso moderada

Rendsina (E): Con capacidades de uso muy baja y muy baja y moderada.
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Medio hidrológico superficial y subterráneo

RED HIDROGRÁFICA: El municipio está formado por los valles de los arroyos de cabecera del rio Mañaria, afluente del Ibaizabal y que conforma la llanura
aluvial principal sobre la que se encuentra el asentamiento urbano. Tras la erosión de las margas arcillosas de Inungane se encuentran los arroyos
Inpernuerreka e Iturribarri, que bajan hacia el núcleo por el barrio de Aldebaraieta y Arrueta respectivamente, uniéndose al río Mañaria pasado el núcleo
urbano. Desde el sur los arroyos Iturrioz, Aillorko y Txakurzulo, bajan desde las faldas del monte Saibi, juntándose en Aldegoiena y formando el río Mañaria.
CALIDAD AGUAS: no existen puntos de muestreo, la estación más cercana es la IBA 162, ubicada en Durango con calidad Buena/moderada.
Los posibles puntos de contaminación son muy restringidos ya que existe saneamiento para gran parte de las viviendas, todas las de la llanura aluvial, las
industrias, etc. Como posible foco se ubicarían vertidos en el casco urbano, morteros Bikain, las canteras de Markomin Goikoa y Juaristi y Trokebat.
PTS DE ZONAS HÚMEDAS DE LA CAPV No existen humedales recogidos en el PTS.
HIDROGEOLOGIA: Prácticamente la totalidad del territorio karstificado se encuentra dentro de la Unidad Hidrogeológica de Aramotz. Formado por calizas
arrecifales con rudistas y corales, con una permeabilidad muy alta cercana al 90% de la precipitación
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PTS RIOS: en la cartografía se aprecian las protecciones en el territorio

Componente ambiental:
….. Márgenes en zonas de Interés Naturalístico Preferente
Márgenes con vegetación bien conservada
….. Parques naturales

Componente Hidráulica
……. I

10 < C < 50 km2

……. 0

2

.. .. .. 00

1 < C < 10 km
C < 1 km

Componente urbanística
……. Márgenes en ámbito rural
…… Márgenes en ámbitos desarrollados

2

…… Márgenes con potencial de nuevos desarrollos
urbanisticos

Márgenes con necesidad de recuperación

…… Suelo Urbanizable
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En base a los gráficos anteriores los retiros mínimos en cada tramo de los
diferentes arroyos es la mostrada en la tabla

VULNERABILIDAD DE ACUIFEROS: Debido a la karstificación, gran parte del municipio presenta altos
niveles de permeabilidad que a su vez significa una alta vulnerabilidad de los acuíferos.
Si bien esta muy alta vulnerabilidad se presenta en las montañas, especialmente Eskubaratz y la cadena de
Leungane, Mugarra y Untzillatx, en zonas en las que a priori no se desarrollan actividades peligrosas. Pero a
su vez, las canteras se asientan en esta misma zona de muy alta vulnerabilidad. Generándose un impacto
potencial sobre el recurso básico.
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Vegetación
CARACTERIZACIÓN BIOCLIMÁTICA: las zonas más altas se situarían dentro del piso montano o supratemplado y las zonas más bajas en el colino o
mesotemplado.
VEGETACIÓN POTENCIAL:
Series climatófilas:
-

Robledal acidófilo y bosque mixto atlántico (Tamo communis-Quercetum roboris, Hyperico pulchri- Querco roboris-S.)
Hayedos basófilos o eútrofos (Carici sylvaticae – Fago sylvaticae sigmentum)
Hayedos acidófilo u oligotrofos (Saxifrago hirsutae-Fagetum):
Encinar cantábrico: (Lauro nobilis - Quercetum ilicis - S.)

Series edafófilas:
-

Aliseda cantábrica (Hyperico androsaemi- Alnetum)
Complejo de comunidades ligadas a rocas calcáreas

VEGETACIÓN ACTUAL:
Al encontrarse dentro de los límites del PN de Urkiola gran parte de la vegetación potencial está presente a excepción de los robledales que han sido
ocupados por actividades agrarias y plantaciones forestales, las alisedas, ocupadas por actividades agrarias y asentamientos urbanos y los encinares ya que
al desarrollarse sobre los sustratos calizos han sido atacados por la proliferación de canteras.
SERVICIOS AMBIENTALES
La cubierta vegetal cumple muchas funciones ambientales, que en el territorio de Mañaria poseen varias características clave al tratarse de una zona con
fuertes pendientes, reduciendo así su erosión, y altamente karstificada (es el acuífero que sirve a gran parte de la comarca) favoreciendo la infiltración y
recarga.
Históricamente las encinas y hayas han tenido un papel muy importante con fuente energética para ferrerías y calefacción de los caseríos. Actualmente esta
función ha disminuido pero la nueva tendencia hacia sistemas de biomasa podría ser una nueva orientación forestal. Estas masas autóctonas además
suponen un refugio importante para diversas especies cinegéticas así como aprovechamientos micológicos, madereros de alta calidad y valor
Por otra parte las masas arbóreas cumplen un gran número de servicios como reguladores del clima, freno en general de la erosión, control de avenidas,
biodiversidad intrínseca que aporta estabilidad a los agrosistemas frente a plagas, estructuración del territorio y función de micro corredores, efectos visuales
y calidad paisajística, etc.
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VEGETACIÓN ACTUAL:
Gran parte del territorio municipal está ocupado por usos forestales cuya distribución se muestra en la siguiente tabla:
DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES FORESTALES (HA)
2005
Pinus nigra
2
Pinus radiata
493
Picea abies
2
Larix spp
13
Eucalyptus nitens
0
Quercus rubra
4
otras frondosas
TOTAL PLANTACIONES
526 (42,60%)
FORESTALES
Quecus robur
Quercus ilex
Bosques de ribera
Fagus sylvatica
Betula sp
Fraxinus sp
Bosque mixto atlántico
TOTAL MASAS AUTOCTONAS

709

TOTAL ARBOLADO

9
280
5
315
25
0
75
(57.40%)
1235

2010

522

2
481
2
11
1
4
9
(43,20%)

686

9
262
5
296
28
6
80
(56,80%)
1208

Elaboración propia a partir de datos del inventario forestal
Debido a su situación dentro del PN de Urkiola, gran parte de estas masas se han de gestionar en base a lo establecido en la normativa propia del Parque.
Por tanto se hace una referencia a lo que se encuentra fuera de los límites y que si podrá gestionarse en base a lo establecido en el planeamiento municipal:
Aliseda cantábrica: considerada hábitat de interés comunitario incluido en la Directiva 92/43/CEE: 91E0* Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus
excelsior (Alno-Padion, Lanion incanae, Salicion albae). Las cabeceras de los arroyos están limitadas por las plantaciones forestales, reduciendo su anchura
y funcionalidad, en otros casos han sido totalmente ocupadas por pinos y modificados parcialmente su cauce. En la llanura los arroyos han sido parcialmente
canalizados y ocupado su espacio fluvial, como el DPH, por la urbanización. En la zona de las canteras está totalmente degradada
Plantaciones forestales: Estas plantaciones se encuentran en las laderas no muy pedregosas y tanto dentro como fuera de los límites del PN de Urkiola, en
la subida hacia el puerto y laderas de Saibi, y en los valles de los barrio de Aldebaraieta y Arrueta. plantaciones principales son de Pinus insignis o radiata,
otras especies menores son Larix sp, Chamecyparis lawsoniana y Quercus rubra
Manchas de robledal acidófilo y bosquetes mixtos: disperso formando pequeños bosquetes y setos entre prados y plantaciones forestales, sobre todo en
la llanura y en los barrios de Aldebaraieta y Aldegoiena, en las faldas de Untzillatx. Sería difícil poder hablar de bosque propiamente dicho, en la que no
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existe una superficie suficientemente grande como para cumplir la función de hábitat núcleo.

USOS SUELO MAÑARIA FUERA DEL PN URKIOLA
Ha
Aliseda ribereña eurosiberiana
Áreas extractivas abandonadas
Bosque acidófilo dominado por Quercus robur
Bosque mixto de Quercus robur y Quercus ilex
Bosques naturales jóvenes de frondosas
Brezal atlántico dominado por Ulex sp.
Brezal calcícola con genistas, atlántico
Canteras y otros lugares de extracción a cielo
abierto
Coníferas recientemente taladas
Construcciones de baja densidad
Encinar cantábrico
Hayedo acidófilo atlántico
Hayedo basófilo o neutro
Helechales atlánticos y subatlánticos, montanos
Huertas y viveros
Lastonares y pastos del Mesobromion
Pastos calcáreos petranos
Pequeños parques y jardines ornamentales
Plantaciones de Chamaecyparis lawsoniana
Plantaciones de Larix sp.
Plantaciones de otros frutales
Plantaciones de Pinus radiata
Plantaciones de Quercus rubra
Plantaciones jóvenes de coníferas
Prados de siega atlánticos, no pastoreados
Prados pastados y pastos no manipulados
Redes de carreteras
Seto de especies autóctonas
Vegetación de roquedos básicos
Zarzal calcícola (Rubus ulmifolius)
TOTAL

531,657831

%
10,40
4,09
26,05
4,00
8,39
4,70
0,00

1,96
0,77
4,91
0,75
1,58
0,88
0,00

50,08
14,20
19,99
27,59
1,61
2,61
0,53
0,41
4,53
0,00
0,39
9,09
2,85
1,49
151,34
0,55
44,69
80,70
51,14
6,69
3,31
0,00
0,23

9,43
2,67
3,76
5,20
0,30
0,49
0,10
0,08
0,85
0,00
0,07
1,71
0,54
0,28
28,50
0,10
8,42
15,20
9,63
1,26
0,62
0,00
0,04
100%

Encinar cantábrico: Están muy localizados en las faldas de Eskuagatx, Mugarra, Untzillatx, y los lapiaces de las gemelas. Su inaccesibilidad y poco
idoneidad para pastos es lo que ha hecho que se encuentren en un muy buen estado de conservación siendo únicamente las canteras las que han ido
destruyendo este sustrato calizo, por lo que es la formación vegetal que más ha sido afectada por esta actividad
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Hayedos basófilos: situados en las crestas calizas altas, sobre lapiaces y dolinas. Presentan un buen estado debido a su inaccesibilidad
Hayedos acidófilos: En los valles de los arroyos, especialmente en la falda norte de Saibi. Se ha producido un manejo cultural de los bosques más intenso,
encontrando aún restos de carboneras y numerosos hayedos trasmochos. Por esta accesibilidad es por lo que su área natural de expansión se ha visto
reducida mediante los cultivos forestales.
Vegetación de roquedos: posee una riqueza excepcional y muy rica en biodiversidad debido a su especialización y por tanto con alto nivel de idoneidad de
conservación. Toda su superficie se encuentra dentro de los límites del PN de Urkiola. constituido por formaciones herbosas en su mayoría, pero cuando los
intersticios de las rocas son algo mayores y existe la posibilidad de acumulación y formación de cierta cantidad de suelo se desarrollan arbustos e incluso
árboles
Canteras abandonadas: por lo general no existe aún una meteorización suficiente para encontrar sustratos que regeneren toda la toalida de las mismas
pero si se han ido produciendo ciertos procesos de regeneración puntual en grietas o en la base de los cortes. Por otra parte en varias de ellas se están
reproduciendo ejemplares de Especies Exóticas Invasoras como Buddleja daviddii.
Pastos montanos: ubicados en altura y especializados a la presión ganadera.
Prados atlánticos: muy manejados y ubicados en el fondo de valle y laderas próximas al núcleo urbano. Articula el paisaje, es un motor económico y un
valor de diversidad de usos a la vez que una muestra de paisaje cultural.
Setos de especies autóctonas: se encuentran en las laderas a modo de separación de los prados atlánticos. Tienen un papel fundamental como corredores
y alimento de la fauna salvaje, del mismo modo que ayudan a regular el microclima, reducen la erosión y propician sombra y/o refugio al ganado.
Barrios de caseríos: se encuentran especies antrópicas como frutales y huertas. A su vez presentan problemas de potencial extensión de especies exóticas
invasoras.
Zarzales: etapas sucesionales de la vegetación potencial arbórea. Son pastos abandonados o de antiguas plantaciones de pino, que han iniciado su proceso
de reforestación
Brezales argomales: Al igual que en el caso anterior se trata de formaciones sucesionales de la vegetación autóctona
Suelo urbano: se diferencian huertas urbanas, jardines y parques con especies alóctonas y zonas con vegetación ruderal nitrófila
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HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO En el territorio de Mañaria existen los siguientes
4030: Brezal seco europeo:. Presente fuera del PN de Urkiola en el barrio de Aldebaraieta y Aldegoiena.
4090: Brezal oromediterráneo endémico con aliaga: siempre dentro de los límites del PN e Urkiola
6510: Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis): representa el hábitat comunitario más extenso fuera de
los límites del PN de Urkiola y por tanto que será objeto susceptible de verse afectado por las actuaciones realizables en el municipio. Coincide con casi la
totalidad de los prados del municipio.
6170: Prados alpinos y subalpinos calcáreos se encuentran todos dentro de los límites del PN de Urkiola
6210*: Prados secos seminaturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) (parajes con importantes orquídeas):. Es
muy puntual la presencia fuera de los límites del PN de Urkiola.
6230*: Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas
de la Europa continental).. No está presente fuera de los límites del PN de Urkiola.
8130: Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos: dentro de los límites del PN de Urkiola.
8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica dentro de los límites del PN de Urkiola.
9120: Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion): enmarcados en la ladera
norte de Saibi. Parte del mismo se ha visto mermado por la ocupación de plantaciones forestales.
91E0*: Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior ( Alno-Padion, Lanion incanae, Salicion albae. Gran parte del mismo se encuentra
en la llanura, en las inmediaciones del casco urbano y por tanto se verá afectado por las decisiones a tomar en el PGOU.
9180: Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos del Tilio-Acerion.: dentro de los límites del PN de Urkiola.
9340: Encinares de Querqus ilex y Q.rotundifolia : Es una formación muy afectada por las canteras que han reducido su superficie de forma notoria.
En general se puede afirmar que los hábitats recogidos en la directiva, a excepción de los prados seminaturales, ciertas manchas de encinar y tramos de
aliseda, se encuentran en su mayoría dentro de los límites del PN de Urkiola, siendo estos los que se podrán beneficiar y desarrollar mediante políticas de
protección de la red de arroyos así como una ordenación forestal más conservacionista.
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FLORA AMENAZADA: Tras la consulta de la cartografía del Gobierno Vasco, y del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente y la verificación tras las visitas
de campo, se obtiene que dentro del municipio se encuentran citadas las siguientes especies:
ESPECIE

RARA

Aster alpinus
Berberis vulgaris
Buxus sempervirens

CVEA

NOMBRE COMÚN

Boj

RARA
IE
IE

Convolvulus lineatus
Galanthus nivalis

Campanilla de invierno

IE

Ilex aquifolium

Acebo

IE

Narcissus asturiensis

Narciso menor

IE

Narcissus bulbocodium

Narciso de trompetillas

IE
IE

Narcissus pseudonarcissus ssp.
nobilis
Narcissus varduliensis

Narciso trompón

IE

Ononis fruticosa

Garbancera

IE

Ornithogalum narbonense

Ajo de lobo

IE
IE

Orobanche lycoctoni
Osmunda regalis

Helecho real

IE
IE

Pinguicula lusitanica
Pistacia lentiscus

Lentisco

IE

Quercus coccifera

Coscoja

IE

Quercus robur

Roble común o
pedunculado
Rusco

IE

Ruscus aculeatus

IE

Scorzonera aristata

IE

Sideritis ovata

IE

Taxus baccata

Tejo

IE

Thymus loscosii

Tomillo de Loscos

IE

Veratrum album

Verdegambre

IE

Viburnum tinus

Durillo

IE
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ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS: Dentro del municipio de Mañaria y basándose en los datos reflejados en la Diagnosis de la Flora Alóctona Invasora de
la CAPV, 2009, el Listado de la Flora alóctona invasora en Bizkaia, 2010 y observaciones de campo, cabe destacar el siguiente listado de especies:
Categoría A: ESPECIES
ALÓCTONAS
TRANSFORMADORAS

Categoría B ESPECIES
ALÓCTONAS
NATURALIZADAS
INVASORAS

Categoría C: ESPECIES
ALÓCTONAS
NATURALIZADAS NO
INVASORAS

Buddleja davidii

Acacia deabalta.

Cytisus striatus

Conyza canadensis

Ailanthus.

Euphorbia lathyris.

C. sumatrensis

Amaranthus hybridus

Ficus carica .

Cortaderia selloana

Aster squamatus

Melissa officinalis.

Crocosmia x crocosmiiflora

Bromus catharticus

Quercus rubra.

Cyperus eragrostris.

Centranthus ruber

Paspalum dilatatum

Datura stramonium

Paspalum distichum

Duchesnea indica

Robinia speudoacacia

Erigeron karvnskianus

Sporobulus indicus

Lonicera japónica

Categoría D ESPECIES
ALÓCTONAS CASUALES

Categoría E ESPECIES DE
ESTATUS AUTÓCTONO
DUDOSO
Castanea sativa

Respecto a esta categoría no
existe una cartografía realizada.
Siendo gran parte de las
especies de este grupo
ornamentales y hortícolas.

Matricaria discoidea
Oxalis latifolia
Platanus hispánica
Veronica pérsica

Debido a la transformación de los bosques autóctonos por plantaciones proliferan estas especies, cuando no han sido cultivadas directamente como la
Robinia pseudoacacia, especie que compite con la regeneración de las masas autóctonas o en los pinares abandonados donde se regenera de forma
espontánea.
Debido a la existencia de diversas escombreras. La cantera de Zallobenta o zonas que no han sido rehabilitadas tras matarrasas se encuentran ejemplares
diversos de especies como Buddleja davidii y Cortaderia selloana
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Fauna
La riqueza geomorfológica ha generado una variedad muy notable de hábitats y por tanto de fauna.
Los ambientes más interesantes se encuentran principalmente en los límites del PN de Urkiola.
En el territorio se distribuyen especies recogidas en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas:
-

-

-

Anfibios: Área de Interés Especial (AIE) de la rana patilarga (Rana iberica). Además se recoge el ámbito de estudio como Zona de Distribución
Preferente (ZDP) para la rana ágil, rana patilarga y tritón alpino.
Aves: AIE del quebrantahuesos, especie en Peligro de Extinción. ZDP de varias especies: pico menor, acentor alpino, águila real, alimoche común,
búho real, chova piquigualda y piquirroja y buitre común. Además se considera el área con Puntos Sensibles a su Distribución (PSD) para el
alimoche, la cigüeña blanca y el buitre leonado.
Mamíferos: AIE para: ratilla nival, en las cresterías de Untzillatx y Mugarra, Visón europeo, especie en Peligro de Extinción en los arroyos y el río
Mañaria. Murciélago mediterráneo de Herradura, en las zonas rocosas. Además es ZDP para el Armiño, el gato montés, la marta, la ratilla nival y el
visón europeo.
Reptiles: ZDP del Lagarto verdinegro

Se desestima la afección a IBA´s (Important Bird Areas, SEO/BirdLife) tras contrastar la información cartográfica disponible y efectuar la consulta pertinente
a la Sociedad Española de Ornitología
ESPECIES INVASORAS: la cartografía existente es la obtenida de Fauna exótica Invasora en Bizkaia, Rallo et al., 2012 y de Diagnosis de la Fauna Exótica
Invasora de la CAPV, Ihobe, 2009.
En Mañaria y municipios limítrofes se han detectado las siguientes especies:
Inv. No
artropodos

Artrop.
terrestres

Artrop.
fluviales

peces

reptiles

Aves

Mamíferos

TOTAL

CITAS

Abadiño

1

1

2

3

0

0

0

7

21

Izurtza

0

0

1

1

1

0

0

3

3

Mañaria

1

0

0

1

0

0

0

2

3

Dima

1

0

1

0

0

0

0

2

8
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En la cartografía aparecen las siguientes especies: se tienen en cuenta las de los municipios cercanos. A su vez se ha de considera las limitaciones de la
cartografía existente y la movilidad de las especies, por lo que es altamente probable que el número de especies invasoras sea superior al aquí mostrado (las
especies de territorio cercanos como Álava, Gipuzkoa o Cantabria no han sido reflejados).
-

Potamopyrgus antipodarum: Caracol del cieno, Nueva Zelanda
Pacifastacus lenisculus: cangrejo señal.
Procmbarus clarkii cangrejo rojo o americano
Rhyephenes humeralis: arañita chilena del pino
Gnathotrichus materius: escolitido que afecta a coníferas.

Peces
-

Gobio lozanoi: gobio
Oncorhychus mykiss: trucha arcoíris

Mamíferos:
-

Neovison vison: visón americano, detectado en la cuenca del Ibaizabal pero no diagnosticado en Mañaria

Especies que afectan a todo el territorio de Bizakia:
-

Leptinotarsa decemlineata: escarabajo de la patata
Periplantea americana: cucaracha americana
Corythucha ciliata: chinche tigre del plátano
Bemisia tabaco: Mosca blanca del tabaco
Aphis spiraecola: pulgón verde de los cítricos.
Eriosoma lanigerum: pulgón lanígero del manzano
Macrosiphum euphorbiae: pulgón verde de la patata
Vespa vetulina: avispa asiática
Cacyreus marshalli: mariposa de los geranios.
Frankinella occidentalis: trips californiano

PRESIONES:
La fauna del territorio se encuentra en un espacio protegido y parcialmente inaccesible, por lo que no presenta grves afecciones en las zonas altas. Sin
embargo la comunicación entre diversos espacio se encuentra perjudicada por diversos factores barrera:
-

Urbanización, no excesiva, del fondo del valle.
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Degradación de los arroyos y canalización en el fondo del valle.
Degradación del río Mañaria
Destrucción de masas importantes de encinares por las canteras.
Molestias originadas por las canteras.
Efecto barrera de las canteras activas.
Efecto barrera, no muy excesivo por el tamaño pero si importante por el volumen constante de tráfico, de la BI 623
Gestión forestal basada en matarrasas que destruyen totalmente los hábitats y posibilidades de campeo
Presencia de especies invasoras

CORREDORES ECOLÓGICOS: como se ha mencionado en el apartado de vegetación la red de setos junto con los diferentes arroyos suponen una serie de
corredores a nivel local muy importantes.
Por otra parte el municipio se encuentra dentro del PN de Urkiola y Área de Amortiguación del corredor de enlace de los Espacios-Núcleo Urkiola y Encinares
Cantábricos de Urdaibai

Áreas naturales de especial relevancia
Dentro del municipio de Mañaria se encuentran las siguiente figuras de protección (desarrollado en el Documento de Inicio)
-

Parque Natural de Urkiola, con el 78% dentro de los límites (de las 1778 Ha, 1279 se encuentran dentro del PN y 117 en la zona periférica del
mismo). El PN posee un PORN y un PRUG aprobados.
Espacio que a su vez se corresponde con el Lugar de Importancia Comunitaria (ES 2120017) perteneciente a la Red Europea Natura 2000
Parte del municipio se corresponde con el Área de Amortiguación del corredor de enlace de los Espacios-Núcleo Urkiola y Encinares Cantábricos de
Urdaibai
En base a las DOT el municipio de Mañaria se considera como Núcleo de Acceso al Territorio y de Segunda Residencia. Estando Urkiola
considerado como Sistema Integrado de Áreas de Esparcimiento.
Existen en el municipio varios Montes de Utilidad Pública que suponen una superficie de 230.39 Ha, de las cuales 18.5 son hayedos y 73
plantaciones forestales.
De la cartografía del Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes, se aprecia que no existen paisajes a priori notables y siendo en su mayoría
cotidianos o muy cotidianos al avanzar hacia Izurtza.
Por otra parte todo el municipio se encuentra catalogado al situarse dentro del PN de Urkiola, en diferentes cuencas visuales: Balsola, Dima,
Durango, Euba, Mañaria y Mendiola
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Medio socioeconómico
El municipio forma un pequeño núcleo junto a la carretera de Durango-Vitoria que concentra una parte importante de la población. El resto mantiene un
hábitat disperso por las zonas más bajas de este valle y laderas menos pronunciadas, formando pequeñas agrupaciones de caseríos. Debido a la escasa
industrialización, la población ha emigrado hacia la cuenca del Ibaizabal, y en concreto, hacia el núcleo industrial de Durango, situado a tan sólo 4,5 km. En
1900 era de 690 personas, cifra que ha variado muy poco a través de los años. Así en 1960 la población era de 692 hab., y últimamente 628 en 1977, 495 en
1992 y 496 en 2009, 519 en 2010, 513 en 2011, 507 en 2012 como censo más actualizado.
Evolución de la población
Demografía:
Año
Nº hab.
Se ha producido desde el 96 un incremento de 34 habitantes que supone
1996
473
Un incremento continuado del 6,7 %.
2001
453

DEMOGRAFÍA (2012)
(%)
Variación interanual de la población

Mañaria
-1,16

Comarca

Bizkaia

CAPV

1,04

0,23

0,8

Variación de la población en la última década

11,42

7,32

2,20

4,02

Índice de infancia (0 – 14 años)

11,83

14,56

13,06

13,67

Índice de envejecimiento pobl. > 65 años

19,32

18,03

20,38

19,84

8,87

9,07

10,92

10,43

Índice de sobreenvejecimiento: pobl. > 75 años

Sectores económicos:
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2007

465

2008

474

2009

496

2010

519

2011

514

2012
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Población ocupada 16 y más años (2010) ( % )

TASA DE VALOR AÑADIDO (2008) ( % )
Sector

Mañaria

Comarca

0,40

0,26

0,58

0,71

84,71

44,76

22,98

27,86

Construcción

4,98

9,29

10,61

9,21

Servicios

9,92

45,69

65,83

62,22

Agropecuario
Industrial

Bizkaia

Sector

CAPV

Mañaria

Comarca

2,99

0,82

0,77

0,91

Industrial

32,05

34,64

17,67

21,10

Construcción

12,39

6,68

9,07

8,46

Servicios

52,56

57,58

72,46

69,51

Agropecuario

Bizkaia

CAPV

Fuente Eustat

Paro registrado. Lanbide 2012
Nº parados

Índice de paro

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

<25

25 – 44

>45

<25

25 – 44

>45

45

17

28

14,3

11,86

19,53

1

14

2

5

19

4

Paro por sectores Lanbide 2012
Agricultura

Industria

Construcción

Servicios

Sin empleo anterior

%

0

10

4

9

1

14,3
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PLANEAMIENTO URBANISTICO:
Las actuales NNSS y el planeamiento vigente del área Funcional de Durango, en cuanto a suelo ocupado y vacante se dispone de la siguiente información:

Durango
Izurtza
Mañaria
A.F.Durango

SUELO PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Suelo Calificado
Suelo Ocupado
(Ha)
(Ha)
90,13
41,53
17,57
9,57
5,80
1,63
748,74
547,70
Previsión para Mañaria
Industrial (Ha)
Terciario (Ha)

Horizonte PTP
Oferta marco límite máximo
Oferta marco límite mínimo

4,17
2,61

Suelo Vacante
(Ha)
48,60
8,00
4,17
201,04

Total (Ha)
0
0

4,17
2,61

Existen 114 viviendas previstas, de las que 28 se han construido quedando vacantes 86 viviendas.Todas son libres ,ninguna de protección pública.
Existen 4 núcleos rurales con 30 viviendas y con posibilidad para 23 nuevas viviendas.

.
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PATRIMONIO CULTURAL:
Se establecen tres categorías:
A) EDIFICIOS DE CONSERVACION INTEGRAL: Se incluyen en este apartado los edificios de mayor interés arquitectónico, tipológico e histórico-artístico,
por lo que el grado de protección de los mismos será el más elevado. Se describe a continuación la relación de edificios incluidos en esta catalogación
agrupados por temas:
Patrimonio Religioso.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Iglesia Nuestra Señora de la Asunción.
Ermita San Antonio.
Ermita San Juan.
Ermita San Martín.
Ermita San Lorenzo.
Ermita Aita Kurutzeko.
Cruz Aita Kurutzeko.

Patrimonio Industrial.
8. Calera Urkola.
9. Calera Aldegioena.
Patrimonio Histórico.
10. Cementerio Municipal.
11. Casa Consistorial.
12. Casa Kirikiño Kalea Nº 17.
13. Casa Kirikiño Kalea Nº 18.
14. Casa Kirikiño Kalea Nº 20.
15. Casa Kirikiño Kalea Nº 25.
B)
EDIFICIOS DE CONSERVACION BASICA: Se incluyen en esta categoría los edificios de interés histórico-arquitectónico con alguna característica
destacable en sus fachadas, elementos ornamentales exteriores y/o estructuras interiores que aconseja su mantenimiento.
Patrimonio Industrial.
16. Ferrería Markue Errota.
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Patrimonio Arquitectónico.: Se incluyen en este apartado los caseríos existentes en el municipio de Mañaria, que poseen alguna característica de interés
histórico-artístico que aconseja su inclusión en el catálogo, para garantizar su protección. Para su mejor localización la relación de caseríos se agrupa por
barrios.
ALDEBARRENA AUZENEA
17. Caserío Ormaetxe.
18. Caserío Ormaetxe Goikoa.
19. Caserío Etxaburu.
20. Caserío Markue Goiko.
21. Caserío Markue Beko.
ALDEDEBISTA AUZENEA
22. Caserío Bazeta.
23. Caserío Baraia.
24. Caserío Urretxe.
25. Caserío Azkoiti-Erdikoa.
ARRUETA AUZUNEA
26. Caserío Beiti.
27. Pajar Caserío Beiti.
28. Caserío Uriarte.
29. Caserío Iturriza.
URKULETA AUZUNEA
30. Caserío Zeleta.
31. Caserío Urkola-Goikoa.
KAPANETA AUZUNEA
32. Caserío Kalzaga.
33. Caserío Kapanaga-Erdikoa.
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ALDEGOIENA AUZUNEA
34. Caserío Arriaga-Bekoa.
35. Caserío Lustarrio.
36. Caserío Bizkarra.
Patrimonio artístico
37. Monumento Honorífico Kirikiño.
C) ZONAS DE PRESUNCION ARQUEOLOGICA
Atendiendo a las recomendaciones del informe del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco se incluyen en el presente apartado del Catálogo la
Declaración de Zonas de Presunción Arqueológica (Resolución de 5 de Mayo de 1.997), que en virtud de lo dispuesto en la Ley 7/1.990 de 3 de Julio del
Patrimonio Cultura Vasco, se han inventariado en el Municipio de Mañaria.
De acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de 5 de Mayo de 1.997 del Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes del Gobierno Vasco, por la que se
emite la Declaración de Zonas de Presunción Arqueológica de Mañaria, las Zonas Enumeradas de Presunción Arqueológica y su ámbito de protección son:
A - Abrigo – Cueva de Silibranka

(C)

B - Cueva de Kobazar – II

(C)

C - Caserío Markue – Goiko

(A)

D - Caserío Markue – Beko

(A)

E - Ferrería Markue

(D)

F - Iglesia de Ntra. Sra.. de la Asunción

(A)

G - Ermita San Vicente Ferrer (cementerio)

(A)

H - Caserío Arria

(A)

I-

Ermita San Juan de Garaitorre

(A)

J-

Casa-torre de Garai

(A)
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IV.3. Valoración Ambiental de los ámbitos territoriales implicados. Diagnóstico y Unidades Ambientales Homogéneas.
Síntesis de caracterización ambiental y diagnóstico del ámbito territorial implicado e identificación de los aspectos y problemas ambientales más relevantes.
Caracterización ambiental
ASPECTOS GEOLÓGICOS: el plan no prevé afecciones relevantes sobre la geología y geomorfología, ni sobre los puntos de interés geológico
SUELOS POTENCIALMENTE CONTAMINADOS: dentro de varias alternativas se prevé la rehabilitación de varias canteras que están recogidas en el
inventario de suelos potencialmente contaminados.
CAPACIDAD AGROLÓGICA: se identifican los mejores suelos para prever su alteración. Estos suelos óptimos al ser muy escasos debido a la topografía del
municipio se consideran como factores determinantes y limitantes a los desarrollos urbanísticos que conlleven la destrucción de su fertilidad.
RED HIDROGRÁFICA: existe una red de arroyos que junto con el rio Mañaria constituyen una de las cabeceras del Ibaizabal. Actualmente muchas
plantaciones afectan negativamente al espacio fluvial que por tanto se deberán ordenar en el PGOU. Por otra parte en su tránsito por el núcleo urbano se
deberán limitar acciones que sean negativas para el río. En su tránsito por las canteras se deberá ordenar de igual modo, favoreciendo los sucesos
naturales.
La karstificación y por tanto permeabilidad y/o vulnerabilidad de los acuíferos es otro de los factores limitantes en cuanto a las actuaciones posibles que se
deberá asumir dentro del PGOU.
Por otra parte se ha de respetar las condiciones de retiro de la ley de agua y del PTS de ríos de la CAPV
VEGETACIÖN: fuera de los límites del PN de Urkiola existe cierta extensión de los pinares y otras plantaciones que dentro del PGOU cabría ordenar su
gestión y ocupación para preservar la protección de los ríos.
La existencia de especies exóticas invasoras es muy reducida y focalizada en canteras, caseríos y ciertos tramos de arroyos.
Los hábitats de interés comunitario se encuentran en su mayoría dentro de los límites del PN de Urkiola , a excepción de pastos que por tanto se deberán
preservar ante desarrollos urbanísticos
Existen una serie de localizaciones de protección de fauna amenazada: Áreas de Interés Especial y Zonas de Distribución Preferente. Especial mención al
visón europeo, especie en Peligro de Extinción que cuenta con plan de gestión específico.
La fauna del territorio se encuentra en un espacio protegido y parcialmente inaccesible, por lo que no presenta graves afecciones en las zonas altas. Sin
embargo la comunicación entre diversos espacio se encuentra perjudicada por diversos factores barrera:
-

Urbanización, no excesiva, del fondo del valle.
Degradación de los arroyos y canalización en el fondo del valle.
Degradación del río Mañaria
Destrucción de masas importantes de encinares por las canteras.
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Molestias originadas por las canteras.
Efecto barrera de las canteras activas.
Efecto barrera, no muy excesivo por el tamaño pero si importante por el volumen constante de tráfico, de la BI 623
Gestión forestal basada en matarrasas que destruyen totalmente los hábitats y posibilidades de campeo
Presencia de especies invasoras

ÁREAS NATURALES RELEVANTES:
-

Parque Natural de Urkiola. El 78% del municipio está dentro de los límites. Se corresponde con el Lugar de Importancia Comunitaria (ES 2120017)
perteneciente a la Red Europea Natura 2000
Parte del municipio se corresponde con el Área de Amortiguación del corredor de enlace de los Espacios-Núcleo Urkiola y Encinares Cantábricos de
Urdaibai
DOT: Mañaria se considera como Núcleo de Acceso al Territorio y de Segunda Residencia. Urkiola se considera Sistema Integrado de Áreas de
Esparcimiento.
Existen en el municipio varios Montes de Utilidad Pública que suponen una superficie de 230.39 Ha, de las cuales 18.5 son hayedos y 73
plantaciones forestales.
Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes: no existen paisajes notables, siendo en su mayoría cotidianos o muy cotidianos al avanzar hacia
Izurtza. Todo el municipio se encuentra catalogado al situarse dentro del PN de Urkiola, en diferentes cuencas visuales: Balsola, Dima, Durango,
Euba, Mañaria y Mendiola

PATRIMONIO CULTURAL
Existen 37 elemento de valor cultural junto con 10 zonas de presunción arqueológicas
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Definición y valoración de las unidades ambientales homogéneas.

1

Unidad nº
Denominación

PLANTACIONES FORESTALES PRINCIPALMENTE DE CONÍFERAS EN ENTORNO MONTANO

Descripción

Se encuentran en las laderas del municipio constituido principalmente por Pinus insignis, Ocupa antiguas manchas de bosque y
pastos abandonados.

Valoración

Al estar en fase de abandono, en ciertos casos poseen un rico sotobosque, con potencial de recuperación de masas
autóctonas. En otros casos representan monocultivos que empobrecen los ecosistemas.
Afecta directamente a los arroyos al ocupar sus riberas y su gestión suele acarrear números problemas ecológicos:
desaparición coetánea de nichos, matarrasas y erosión, etc.
Su gestión y alcance deberá ser estudiada en la normativa del PGOU en los terrenos fuera del PN de Urkiola

2

Unidad nº
Denominación

MANCHAS DE BOSQUES AUTÓCTONOS: HAYEDOS DE LADERA

Descripción

Ubicados en las faldas de Saibi

Valoración

Representan hayedos maduros de alta calidad aunque no existe demasiados ejemplares maduros (a excepción de ciertos
trasmochos)
Al ubicarse sobre un terreno con fuerte pendiente son excepcionales frenos a la erosión.
Se encuentran casi todos dentro del PN de Urkiola por lo que el PGOU de les afectará de forma directa.

3

Unidad nº
Denominación

MANCHAS DE BOSQUES AUTÓCTONOS: HAYEDOS SOBRE KARST

Descripción

Ubicados en las zonas altas karstificadas , en los límites el PN de Urkiola

Valoración

Es un hábitat muy valioso y especializado para estas condiciones edáficas.
El PGOU no afecta a estas áreas ya que se encuentran dentro del PN de Urkiola
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MANCHAS DE BOSQUES AUTÓCTONOS: ENCINARES CANTÁBRICOS

Descripción

Desarrollados sobre estratos calizos karstificados. Posee una superficie notable pero se han visto mermados por las canteras

Valoración

Las canteras son su principal amenaza.
Son un hábitat muy valioso que podría ofrecer cierta cantidad de biomasa importante para la población
Las actuaciones del plan deberán regular la actividad de las canteras y en las fases de rehabilitación de las mismas. Se deberá
restituir este hábitat en la medida de lo posible.

5

Unidad nº
Denominación
Descripción

MANCHAS DE BOSQUES AUTÓCTONOS: ROBLEDALES MIXTOS
Disperso en el territorio y escaso.
Se sitúa entre plantaciones, en ciertas laderas del oeste y este del municipio

Valoración

No son bosques propiamente dichos ya que no poseen suficiente tamaño para cumplir esa función.
A priori las actuaciones del PGOU no debería afectar negativamente, pero se deberían recoger con de especial protección,
fomentando su conservación y extensión en el territorio.

6

Unidad nº

ROQUEDOS KÁRSTICOS

Denominación
Descripción

Son un elemento paisajístico de primer orden, constituyendo una seña de identidad local.
Conformado por todas las cumbres y paredes en las que se desarrolla vegetación baja muy especializada.

Valoración

Posee un altísimo valor ecológico.
No se prevén efectos por el PGOU al estar dentro de los límites del PN de Urkiola

120

Anexo V del Documento de Inicio. Revisión de las NNSS del municipio de Mañaria

7

Unidad nº
Denominación
Descripción

Noviembre 2013

MOSAICO RURAL ATLÁNTICO AGRARIO DE LADERA
Formada por la alternación de caseríos con prados atlánticos y setos.
Está constituida por casi todos los barrios del municipio.
Se trata de la unidad más amplia fuera de los límites del PN de Urkiola y que es seña de identidad paisajística del municipio.

Valoración

La red de setos se entiende como articuladora del paisaje y conectora para la fauna. Por este motivo se ha de preservar y
potenciar.
Es un paisaje cultural vasco que deberá de ser cuidado frente a desarrollos urbanos, además de proporcionar recursos
económicos agroganaderos ligados al territorio.

8

Unidad nº
Denominación

MOSAICO RURAL ATLÁNTICO AGRARIO DE LLANURA ALUVIAL: URKULETA

Descripción

Similar a la unidad anterior pero localizada en los fondos de valle

Valoración

Debido a su ubicación ha sido afectada por procesos urbanísticos e infraestructuras.
Es muy escasa en el territorio y por tanto ha de ser especialmente protegida por la funcionalidad ecológica y por su capacidad
agrológica.
Del mismo modo que la anterior es potencial fuente de desarrollo ligado al territorio

9

Unidad nº
Denominación

MOSAICO RURAL ATLÁNTICO AGRARIO DE LLANURA ALUVIAL: LIMITE CON IZURTZA

Descripción

Es la llanura aluvial tras pasar las canteras. Además son los terrenos más llanos del municipio.

Valoración

Constituye, junto a las dos unidades anteriores, paisajes atlánticos más o menos bien conservados.
Al ser llanura de inundación posee una de las mayores capacidades agrológicas del municipio.
Su fisionomía hace que sea muy “atractiva” a desarrollos industriales, incompatible con la agricultura y ganadería que puede ser
respetuosa con el medio a la vez que fuente de desarrollo.
Es una de las zonas que depende del tipo de alternativas ya que actualmente según el PTP y el PTS Agroforestal se destina a
usos industriales.
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PASTOS ATLÁNTICOS
Situados en las alturas, se trata en su mayoría de pastos artificiales históricamente para los rebaños de verano.
Se trata de otra manifestación de paisajes culturales que han generado una rica diversidad de hábitats.

Valoración

Todos se encuentran dentro de los límites del PN de Urkiola, por lo que no se prevén efectos del PGOU sobre ellos.

11

Unidad nº
Denominación

INFRAESTRUCTURAS VIARIAS

Descripción

La BI – 623 es el nexo entre el duranguesado y Gasteiz, por lo que posee un elevado tráfico. Atraviesa linealmente el municipio
hasta la subida “sinuosa” del puerto de Urkiola.

Valoración

Es una de las fuentes principales de ruido del municipio y problemas de seguridad para los habitantes del núcleo.
A ciertas horas el elevado tráfico se puede considerar como barrera infranqueable para cierta fauna
A pesar de atravesar el PN de Urkiola no existen mecanismos para favorecer su cruce por la fauna

12

Unidad nº

SUELO URBANO

Denominación
Descripción

Es un núcleo más o menos disperso, con muchos elementos rurales, existiendo campas y huertas intermedias.

Valoración

No se trata de un núcleo muy duro, que además es atravesado por el río Mañaria, pero de forma canalizada, restándole así sus
posibilidades ecológicas.
Posee numerosas huertas urbanas y manchas arboladas alóctonas, que a pesar de ello suponen nichos interesantes para fauna
oportunista.
Dentro del núcleo se podrían tomar medidas de forma que fuera aún más permeable y cercano a los ecosistemas que lo rodean
(mejora de arroyos y río, vegetación autóctona en parques, etc.)
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Situada en la ladera de Mugarra.
Posee unas dimensiones muy elevadas, habiendo llegado ya a los límites con el PN de Urkiola. Al haber llegado a los límites las
posibilidades son la excavación en cota.

Valoración

Es, junto a la cantera de Juaristi, el elemento más perturbador del municipio por el tráfico de camiones, el ruido de las
explosiones, el polvo generado y especialmente por el impacto paisajístico.
Se sitúa sobre zonas de alta vulnerabilidad de acuíferos por lo que la actividad actual es altamente arriesgada, especialmente
cuando aún posee un permiso de explotación de otros 30 años. Y aún no posee un plan especial de explotación.

14

Unidad nº
Denominación

CANTERAS EN EXPLOTACION : Juaristi o Mutxate

Descripción

Situada en la ladera de Untzillatx. Le faltan alrededor de 15 años de explotación y ya posee un plan de rehabilitación. No posee
plan especial de ordenación.

Valoración

Ver la valoración de la unidad anterior
Su rehabilitación podría suponer una gran mejora de la calidad paisajística y de las condiciones del río Mañaria

15

Unidad nº
Denominación

CANTERAS CLAUSURADAS: Zallobenta

Descripción

Situada en Urkuleta y clausurada. Con proyecto de rehabilitación en tramitación

Valoración

Es una de las canteras que podrá se rehabilitada y reutilizada para equipamientos e infraestructuras. Estas actuaciones se
deberán estudiar para buscar una compatibilidad e integración ambiental.
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CANTERAS ABANDONADAS: Zabalana, Iturrieta, Aldebaraieta
Son tres canteras abandonadas en la ladera oeste del municipio, que se han ido “recolonizando” de forma espontánea
consiguiendo espacios de alta calidad.
No existen prácticamente infraestructuras ni residuos

Valoración

Estos espacios de regeneración espontánea poseen una alta calidad, que con pequeños esfuerzos podrían conseguir
situaciones aún mejores. Como la erradicación de Especies Exóticas o ciertas actuaciones en laderas y gleras para aumentar
su vegetación.
La ubicada cerca del casco urbano podría acoger un espacio de equipamiento verdes (esparcimiento) bastante integrado.

17

Unidad nº
Denominación
Descripción

CANTERAS ABANDONADAS Aperribai
Ubicada en el barrio de Urkuleta, a diferencia de las anteriores en este caso existen elementos potencialmente contaminantes y
numerosas plantas invasoras.
Junto a ella se encuentra la cueva de Askondo

Valoración

La presencia de especies invasoras es foco de potenciales problemas.
La existencia de residuos y maquinaria es fuente de problemas ambientales
Su ubicación junto a la cueva de Askondo ofrece oportunidades de reutilización del espacio para equipamientos culturales
integrados en el entorno

18

Unidad nº

INDUSTRIA

Denominación
Descripción

Bastante reducida y limitada junto a Izurtza. Se encuentra en la llanura aluvial.

Valoración

Las instalaciones de Bikain, Trokebat y Fundiciones Mugarra ocupan el Dominio Público Hidráulico. Esta ocupación de la ribera
del río Mañaria hace disminuir su funcionalidad en la margen izquierda.
No se encuentran integradas y representan cierto nivel de impacto visual, como es propio de este tipo de edificaciones
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Unidad nº

INDUSTRIA Serrería del barrio de Urkuleta

Denominación
Descripción
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Ubicada en la llanura del rio Mañaria.
Se trata de una serrería pequeña.

Valoración

Es generadora de actividad económica pero a la vez de ciertos niveles de ruido aunque la densidad de población es baja. Por lo
que se debería ordenar reduciendo estas molestias e intentar recuperar parte de las riberas y del DPH.

Unidad nº

20
RÍO MAÑARIA

Denominación
Descripción

Principal rio y articulador del territorio

Valoración

Gran parte de su trazado se encuentra alterado por las actividades humanas en la frontera con Izurtza, por las canteras,
canalizado fuertemente en el núcleo urbano y posteriormente limitado por prados y plantaciones forestales,
Posee un valor potencial elevado de recuperación y aumento de su funcionalidad ecológica.
El PGOU deberá atender siempre a este alto valor.

21

Unidad nº
Denominación

ARROYOS EFLUENTES AL RÍO MAÑARIA

Descripción

Son varios los afluentes del río Mañaria y en diferentes estados de conservación,

Valoración

Por lo general en las laderas con cultivos forestales se encuentren muy limitados y alterados por las mismas.
En otras laderas, como el Aldebaraieta cumplen una función articuladora muy importante.
En general poseen un potencial de recuperación muy elevado ya que sus aguas poseen una buena calidad y serían necesarias
ciertas actuaciones de recuperación de su estructura, especialmente relativas a la anchura de sus riberas.
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Valoración específica de la potencial afección del plan o programa a la Red Natura 2000.
Se resumirá la valoración efectuada en el DI, de acuerdo con lo que señala el artículo 8.1.m) del Decreto. En este sentido, se seguirá lo dispuesto en la Guía
Metodológica sobre las disposiciones de los apartados 3 y 4 del artículo 6 de la Directiva sobre Hábitats 92/43/CEE en su fase 1 cribado (2.000 caracteres).
El PGOU de Mañaria se atiene a la ordenación del terreno fuera de los límites del Parque Natural de Urkiola ya que esta figura posee un propio Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales y un Plan Rector de Uso y Gestión.
Así el PGOU no interfiere en las competencias del patronato, asumiendo lo establecido en la propia normativa del PN.
Si pueden intervenir actuaciones en el barrio de Urkuleta, junto al río Mañaria, que se encuentran en la zona periférica del mismo. Del mismo modo y en el
mismo barrio se encuentra la rehabilitación y nuevos usos para equipamientos de la cantera de Zalloventa.
La ordenación y protección de ciertos elementos como los arroyos y setos fuera de los límites del PN, pueden afectar positivamente a las condiciones
internas.
Debido a la fase de avance del plan no es factible la identificación de los efectos en el Lugar Natura 200 por lo que se deberá realizar en la fase de avance
un estudio de las diferentes actuaciones que puedan tener incidencia sobre el Lugar.
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