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A.

DISPOSICIÓN NORMATIVA O ACUERDO DEL CONSEJO
DE GOBIERNO PARA LA ELABORACIÓN PGOU DE
MAÑARIA.

Remítase al formulario adjunto (Anexo V del decreto 211/2012)

B.

IDENTIFICACIÓN

Y

DESCRIPCIÓN

DE

LAS

COMPETENCIAS QUE DESARROLLA EL PLAN.
Remítase al formulario adjunto

C.

COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS

Remítase al formulario adjunto

D.

PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN Y TRAMITACIÓN
DEL PGOU

Remítase al formulario adjunto

E.

OBJETIVOS
SUSTANTIVOS

Y

CRITERIOS
GENERALES

DE
Y

DESARROLLO

ESPECÍFICOS

Y

HORIZONTES DEL PGOU.
Remítase al formulario adjunto
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F.

JUSTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES A SATISFACER
POR EL PLAN Y ELEMENTOS DE OPORTUNIDAD
PRESENTES.

Remítase al formulario adjunto

G.

ANTECEDENTES Y TRAMITACIÓN

Remítase al formulario adjunto

H.

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PLAN

Remítase al formulario adjunto

I.

NORMATIVA, ESTRATEGIAS Y PLANES DE ESCALA
INTERNACIONAL,

COMUNITARIA,

ESTATAL,

AUTONÓMICA Y/O LOCAL, EN RELACIÓN CON LOS
EFECTOS

DEL

PLAN

O

SUS

OBJETIVOS.

INDICADORES Y LÍMITES.
Remítase al formulario adjunto
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J.

DEFINICIÓN

ESPECÍFICA

DE

ALTERNATIVAS

RAZONABLES
Se presentan 4 alternativas posibles de desarrollo en el municipio de Mañaria. Estas
posibilidades de desarrollo se estudian en dos fases de 8 años, una adaptada al escenario
del PGOU y la otra, más avanzada, al escenario del PTP. En cada una se realiza una
descripción y de las implicaciones ambientales que conllevaría (en la profundidad adecuada
a esta primera fase). Así mismo se estudia su congruencia con los objetivos y criterios
previsibles del PGOU de Mañaria.
Para la valoración de las alternativas se parte de los siguientes criterios:
-

Respecto a los límites de elementos protegidos dentro 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.
Conservación de las funcionalidades del sistema hídrico
Integración paisajística
Concentración y reducción de la movilidad
Reutilización de suelos evitando nuevas artificializaciones
Fomento y protección de elemento articuladores del territorio que favorezcan
procesos conectores: “micro corredores ecológicos”
Rehabilitación de suelos potencialmente contaminados

ALTERNATIVA 0. ESTADO ACTUAL. NO EJECUCIÓN DEL PLAN.
Refleja un modelo de crecimiento cero, en el que se mantiene el escenario actual y no se da
respuesta a las necesidades nuevas del municipio, en cuanto a necesidad de viviendas,
equipamiento, funcionalidad ambiental y esparcimiento. (Ver el Documento nº1. Estudio
socioeconómico de la fase Información y Diagnóstico del propio Avance).
En esta alternativa no se generarían nuevos impactos pero se mantendrían las actuales
condiciones de las canteras, su no rehabilitación ni integración de la red de arroyos del SNU
fuera de los límites del PN de Urkiola.
El desarrollo en el barrio de Urkuleta afectaría al perímetro de zona periférica del PN de
Urkiola.
ALTERNATIVA 1. MODELO NN.SS.P./PTP DURANGALDEA.
Expresa el modelo NN.SS.P. de Mañaria de 2002 (y PTP de Durangaldea para Mañaria)
basada en un modelo que resulta del “boom” inmobiliario de la última década y que no ha
sido desarrollado hasta el momento en sus suelos urbanizables, básicamente.
Esta alternativa representa un crecimiento desmesurado de los barrios, ocupando bastantes
suelos agrarios de importancia tanto productiva como paisajística. Por otra parte ocupa la
llanura aluvial limítrofe con Izurtza para usos industriales, acabando con el mejor suelo del
municipio.
En ningún caso afecta a los límites del PN de Urkiola, pero si en el barrio de Urkuleta a la
zona periférica.
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Los desarrollos incluidos en el PTP no se ven acordes con el objetivo de desarrollo
económico ligado al territorio, ni la protección de los mejores suelos para usos agrarios. Por
otra parte 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 urbanos.
ALTERNATIVA 2. MODELO OCUPACIÓN FONDOS DE VALLE.
Se fundamenta por un desarrollo en el fondo del idílico valle de Urkuleta, aprovechando la
suavidad de sus terrenos casi únicos en el municipio, en torno a la carretera que conduce al
propio núcleo. En él se propone la inclusión de suelo para actividades industriales a
continuación de la presente serrería así como la urbanización de grandes pastos atlánticos.
En cuanto al suelo de la llanura aluvial limítrofe con Izurtza, se propone un gran desarrollo
industrial, que a diferencia de la alternativa anterior incluye un espacio verde a modo de
“pulmón”.
Respecto al núcleo urbano; supone su colmatación llegando a ocupar la ribera y llanura
izquierda del río Mañaria.
Tampoco propone una posible reutilización de los diversos suelos de las canteras.
Los barrios en este caso no se ven desarrollados de modo que estos terrenos se protegen
frente a su artificialización. El desarrollo en el barrio de Urkuleta afectaría al perímetro de
zona periférica del PN de Urkiola.
A pesar de no ser una alternativa tan “dura” como la del PTP, el impacto paisajístico y la
formación de una ciudad lineal en el ámbito rural parece a todas luces, contraproducente
con los objetivos paisajísticos, agropecuarios y ecológicos
ALTERNATIVA 3. MODELO CONCENTRACIÓN Y ALTERNATIVO.
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, optando
por desarrollos económicos alternativos (Izurtza y Durango tienen suelos de actividades
económicas disponibles en exceso) más enfocados a la potenciación del sector primario, a
las energías renovables y al ocio verde, deportivo y cultural en el suelo no urbanizable de
carácter general, que generen puestos de trabajo alternativos al cese de la actividad
canterable.
Prevé cierto desarrollo de los barrios, no tan grande como otras alternativas pero que se
deberá estudiar detalladamente de forma que no pierdan superficies importantes para
actividades agrarias.
Así mismo se reutilizan suelos ya alterados previniendo y conservando los actuales, en el
caso de las canteras abandonadas del barrio de Urkuleta y el casco urbano, para usos
terciarios y equipamientos.
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.
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Se entiende por tanto como la alternativa más acorde con los objetivos propuestos, la cual
se debería desarrollar de forma más profusa e incluyendo ciertos aspectos como la
protección de los cauces fluviales, los corredores ecológicos internos, la 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.
La recuperación de ciertos caseríos abandonados podría conllevar cierta movilidad forzada
que deberá estudiarse en todo caso. Por otra parte, la concentración urbana, donde residen
la mayoría de habitantes, junto con una mejora y ampliación de equipamientos 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
Como se acaba de comentar es esta alternativa 3 la que es más acorde con los objetivos
de desarrollo del PGOU siempre que se incluyan ciertos aspectos en las fases de redacción
de las mismas, especialmente en lo que se refiere a la protección de aguas y elementos
conectores.
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ALTERNATIVA 0. ESTADO ACTUAL. NO EJECUCIÓN DEL PLAN

ALTERNATIVA 1. MODELO NN.SS.P./PTP DURANGALDEA

ALTERNATIVA 2. MODELO OCUPACIÓN FONDOS DE VALLE

ALTERNATIVA 3. MODELO CONCENTRACIÓN Y ALTERNATIVO.
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K.

ASPECTOS RELEVANTES DE LA SITUACIÓN ACTUAL
DEL MEDIO AMBIENTE.

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 condiciones climáticas, su relieve y la composición geológica del mismo han permitido
que históricamente se hayan producido un tipo de relaciones entre habitantes y medio, en
las cuales se tendió a conservar los valores naturales de las áreas más abruptas, hecho que
favoreció la inclusión en el espacio protegido.
La industrialización de mediados del siglo pasado ha conllevado ciertos cambios en los usos
del suelo como es el abandono de las actividades agrarias y la paulatina reconversión de
estos usos agrarios en plantaciones forestales. Eso sí, esta transformación es mucho menor
en Mañaria que en su entorno, evento además “frenado” por la normativa específica del PN.
Otro hecho diferenciador respecto a otros municipios es no haber sufrido una intensa
colonización en la llanura aluvial por actividades industriales, en parte debido a su escasez y
la situación de fondo de valle, ya que el puerto de Urkiola no es una conexión viable para las
mercancías.
Se sintetizan las siguientes limitaciones, problemáticas y oportunidades que presenta el
territorio:
Desarrollo agrario:
-

El relieve condiciona fuertemente las posibilidades agrarias, siendo idóneo para
usos ganaderos y restringiendo la actividad agrícola al fondo de valle.

-

Debido a los condicionantes geológicos y geomorfológicos la capacidad de los
suelos en Mañaria es bastante reducida. Si sólo se contemplan los suelos de
capacidad elevada y muy elevada, su superficie 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.

-

La ocupación de la población en el sector agrario es de un 2,99% para 2010,
ocupa más población que la comarca (0,82%) provincia (0,77 %) y CAPV (0,9%).

-

Es un municipio con un nivel de desarrollo agrario no deprimido, según el Grado
de Ruralidad del Departamento de Agricultura, Pesca y Alimentación.
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-

Posee un Nivel de Desarrollo Agrario que se encuentra entre los superiores de
la comarca y municipios adyacentes. Con una Superficie Agraria Útil de 149,57
Ha.

-

Ente los datos del censo agrario (149,57 Ha de SAU) y los aportados por el
Departamento de Agricultura de la DFB (95,73 Ha de superficie utilizada) existe una
importante diferencia. Ésta se puede deber a una caída de los usos agrarios, o a la
no inclusión de ciertas actividades en el registro de Bizkaia, posiblemente esta
última sea la explicación más acertada, pero se deberá comprobar en siguientes
fases.

-

Posee un importante desarrollo ganadero (92 Ha) pero no así agrícola (3,73
Ha). Aún así no se aprovechan todas las potencialidades del territorio.

-

Existen ciertas tierras que han pasado de usos agrarios a repoblaciones
forestales de coníferas.

-

Aún quedan bastantes tierras que deberían ser protegidas frente a desarrollos
urbanísticos, especialmente las que se ubican en la llanura ya que son las más
fértiles.

-

El PTS agroforestal ha dibujado manchas industriales y residenciales sobre
terrenos de actual uso agrario que deberían considerarse como de Paisaje
Rural de Transición o Alto Valor Estratégico. Especialmente las ubicadas en la
llanura del río Mañaria junto al límite con Izurtza.

Vegetación:
-

Existen dos diferentes regiones bioclimáticas debido al relieve: en las zonas bajas
se ubica el mesotemplado o colino y en las más altas el montano o
supratemplado.

-

Las características geológicas y geomorfológicas determinan el tipo de desarrollo de
vegetación. Así existen formación climatófilas y edafófilas muy bien representadas,
especialmente en los afloramientos calizos.

-

La vegetación de ciertas laderas y especialmente en la llanura ha sido modificada
por cultivos forestales y pastos.

-

La vegetación de ribera ha sido muy alterada, numerosos arroyos han sido
invadidos por plantaciones forestales pero otros poseen una alta calidad estructural.

-

Existe un listado de especies recogidas en el Catálogo Vasco de Especies
Amenazadas.

-

Existe la presencia de especies exóticas invasoras pero no de forma alarmante.
Su dispersión se concentra en canteras abandonadas, especialmente Buddleja
davidii , como ornamental Cortaderia selloana y entre las plantaciones forestales y
riberas Robinia pseudoacacia.
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Hábitats y 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:
o

o

o

o

-

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

Existen los siguientes Hábitat de Interés Comunitario:
o

4030: Brezal seco europeo

o

090: Brezal oromediterráneo endémico con aliaga.

o

6510: Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis,
Sanguisorba officinalis).

o

6170: Prados alpinos y subalpinos calcáreos.
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o

6210*: Prados secos seminaturales y facies de matorral sobre sustratos
calcáreos (Festuco-Brometalia) (parajes con importantes orquídeas).

o

6230*: Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre
sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la
Europa continental).

o

8130: Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos.

o

8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica.

o

9120: Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de
Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion).

o

91E0*: Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior ( AlnoPadion, Lanion incanae, Salicion albae).

o

9180: Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos del Tilio-Acerion.

o

9340: Encinares de Querqus ilex y Q.rotundifolia.

Sistema hidrológico
-

El rio Mañaria es el eje principal al cual confluyen una serie de arroyos de los
diferentes barrancos.

-

El río Mañaria ha sido modificado y canalizado en gran parte de su recorrido por
el municipio por las diferentes actividades extractivas e industriales. Se encuentra
represado en dos puntos al final del municipio, canalizado al atravesar parte de la
zona urbana y aguas arriba también en la cantera de Zallobenta.

-

Las plantaciones forestales han llegado en ciertos casos a ocupar las riberas
de los arroyos, especialmente en Urkuleta.

-

Sin embargo en el barrio de Aldebaraieta el Inpernuerreka posee cierta calidad
buena que además cumple la función de corredor ecológico.

-

Los viales circulan paralelos al cauce llegando a ocupar parte de los mismos.

-

Gran parte del territorio conforma la Unidad Hidrogeológica de Aramotz, potente
acuífero que abastece a varios municipios de la comarca.

-

Debido al tipo de sustrato poroso permeables los acuíferos son muy vulnerables,
especialmente en la zona de las canteras.
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Paisaje
-

El paisaje de Mañaria se encuentra definido por su orografía, la inclusión dentro del
PN de Urkiola y las canteras.

-

La orografía abrupta genera un paisaje variado con roquedos, bosques,
plantaciones forestales grupos de caseríos dispersos. La llanura aluvial está
parcialmente ocupada por desarrollos urbanos pero no masivos.

-

El hecho de encontrarse dentro del PN de Urkiola ha frenado parcialmente la
proliferación de plantaciones forestales que sustituyen bosques, por tanto en
relación con la comarca aún existen manchas importantes de vegetación natural.

-

Los paisajes culturales plasmados en forma de pastos con setos, son ricos y
muestran una buena relación entre habitantes y territorio, potenciando los procesos
de transferencia mediante la conservación de estos setos. A su vez estos setos
suponen una barrera frente a la erosión y articulan el paisaje.

-

Las canteras suponen el mayor impacto paisajístico del territorio. Son visibles
desde gran parte de la comarca y sus dimensiones afectan fuertemente a la calidad
visual.

-

Existe un gran número de canteras abandonadas que se han regenerado de forma
espontánea. Actualmente poseen una alta riqueza de nichos y biodiversidad, aún
así presentan ciertos problemas por especies exóticas y restos de infraestructuras.

-

Las canteras actuales son las que mayores riesgos representan al no encontrarse
ordenadas. Es por tanto necesario su redacción y ejecución de los planes
especiales y garantizar su rehabilitación cuando la explotación finalice.

Espacios naturales protegidos:
-

De las 1778 ha que posee Mañaria 1279 se encuentran dentro del Parque Natural
de Urkiola, 117 en la zona periférica del mismo, un 78% del territorio. Declarado
como tal el 29 de diciembre de 1989 mediante el Decreto 275/1989 gracias a la Ley

NOVIEMBRE 2013

16

Plan General de Ordenación Urbana de MAÑARIA
MAÑARIAKO Hiria Antolatzeko Plan Orokorra
DOCUMENTO DE INICIO DE PROCEDIMIENTO REVISIÓN DE LAS NNS DE
MAÑARIA.

4/198. Espacio que a su vez se corresponde con el Lugar de Importancia
Comunitaria (ES 2120017) perteneciente a la Red Europea Natura 2000
-

Todo esta parte del territorio se encuentra regulado por el Plan de Ordenación de
los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del PN.

-

Esta normativa establece una zonificación con regulación de usos y actividades
y por tanto la normativa urbanística habrá de ser coherente con lo establecido en
dichos documentos.

-

Parte del municipio se corresponde con el Área de Amortiguación del corredor de
enlace de los Espacios-Núcleo Urkiola y Encinares Cantábricos de Urdaibai.
(Conectando los LIC´s ES 2130009 y ES 2130008 de la Red Natura 2000)

Suelos contaminados
La identificación de los suelos contaminados se ha realizado mediante el empleo de
la cartografía del “Inventario de Emplazamientos con Actividades Potencialmente
Contaminantes del Suelo de la CAPV”.
EMPLAZAMIENTOS DEL INVENTARIO DE ACTIVIDADES POTENCIALMENTE
CONTAMINANTES
Superficie
2
(m )

% 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 potencialmente contaminados
Ver plano IX suelos potencialmente contaminados de Mañaria
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Riesgos ambientales:
-

Incendios: tras el análisis del Riesgo de incendio, realizado por servicio de Montes
del Departamento de Agricultura de la DFB, Mañaria posee un riesgo muy bajo.

-

Fracking: Mañaria se encuentra dentro de la parcela denominada Lore, con
Permisos de Investigación sin conceder pero si solicitado.

-

Erosión: debido a las fuertes pendientes existe una erosión potencial elevada, que
se puede ver fuertemente afectada por el tipo de gestión forestal.

-

Inundabilidad: las modificaciones del rió Mañaria han variado el riesgo de
inundabilidad mediante canalizaciones de defensa, reduciendo por tanto la misma
en esas zonas pero aumentando en tramos superiores o inferiores del río.

-

Existen varias zonas inundables que se corresponden con campas que no deberían
ser afectadas por usos urbanísticos.

Otros aspectos ambientales
-

Los consumos de recursos son similares al resto de la comarca, insertos en la
sociedad industrializada de consumo, con grandes “imputs” de materia y energía, y
posteriormente salidas en forma de basura y problemas ambientales.

-

No se aprovechan todas las posibilidades energéticas del municipio como
leñas para biomasa.

-

Existe una movilidad elevada de los habitantes al no existir centros educativos,
puestos de trabajo y ocio en el municipio.

-

Esta movilidad se ve acrecentada por el modelo disperso de caseríos.

-

Además al encontrarse atravesado por el eje de comunicación Durango Gasteiz,
sufre un tránsito muy elevado de vehículos.

PROBLEMAS AMBIENTALES Y EVOLUCIÓN DE LOS MISMOS SIN PLAN
Como se ha visto existe una serie de problemas como son la ocupación de los arroyos,
posibles desarrollos urbanísticos sobre suelos de actual uso agrario (recogidos en las NNS
y el PTS agroforestal), afecciones paisajísticas de las canteras en uso y abandonadas,
existencia de varios suelos potencialmente contaminados, talas a matarrasa y problemas
erosivos, etc. que de de no ser estudiadas en la actual revisión de las NNS se seguirían
perpetuando.
Mención especial es la alteración de suelos de actual uso agrario y por tanto su
artificialización. Continuidad de un modelo urbanístico agotado y altamente consumidor de
recursos naturales. A esto además se ha de hacer notar que debido a la escasez de suelo
en Mañaria su destrucción sería, si cabe, aún más importante. Frente a ello una
recalificación como Suelo No Urbanizable garantizará su conservación a la vez que
posibilita el desarrollo de actividades económicas ligadas al territorio como son las
actividades agrarias.
NOVIEMBRE 2013

18

Plan General de Ordenación Urbana de MAÑARIA
MAÑARIAKO Hiria Antolatzeko Plan Orokorra
DOCUMENTO DE INICIO DE PROCEDIMIENTO REVISIÓN DE LAS NNS DE
MAÑARIA.

L.

DEFINICIÓN DE LAS UNIDADES AMBIENTALES Y
PAISAJÍSTICAS HOMOGÉNEAS DEL TERRITORIO.

Entendiendo el Paisaje como síntesis de todas las relaciones del medio físico con sus
habitantes, se sistematiza el territorio de Mañaria en varias unidades homogéneas.
Estas unidades vienen fuertemente definidas por los usos del suelo que los habitantes han
destinado a cada parcela del territorio. Este uso ha ido variando en el tiempo con las
relaciones económicas y la “desligazón” de la economía con el entorno.
De este modo se observa como a grandes rasgos se ha pasado de tener un paisaje
ganadero y silvícola a una situación actual, con el fondo de valle urbanizado, la BI-623 como
eje vertebrador y generador a su vez de problemáticas. Por otro lado la barrera, en muchos
sentidos, de la actividad de las canteras, recurso económico a corto plazo (escala superior a
una generación humana), pero que ha variado de forma decisiva el paisaje y ha mermado
otros recursos posibles del territorio.
La introducción del Pinus insignis en Bizkaia y su extensión a partir de los 30 o 40 del siglo
XX ha modificado parte de las laderas, antiguamente pastos o bosquetes, sustituidos por
plantaciones para producción de papel y madera de embalaje.
A pesar de estos cambios debido a las características del relieve en general no se han
producido grandes cambios en los últimos años, centrándose estos mismos en las canteras
y usos del fondo de valle. Al estudiar las fotos aéreas de 1991 y 2012 se aprecia el avance
de la cantera de Markomin Goikoa sobre la crestería caliza ocupada por el encinar
cantábrico, el crecimiento de la de Zallobenta y Juaristi. Además del crecimiento del núcleo
urbano pero dentro de sus límites, no habiendo sido muy excesiva la extensificación del
núcleo ni la dispersión.
Los cambios en el paisaje forestal, tanto plantaciones como bosquetes son mínimos.
De la cartografía del Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes, en proceso de
elaboración por el Departamento de Medioambiente y Política Territorial del Gobierno
Vasco, 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.
Ver plano VII.1
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A nivel local se ha realizado un análisis paisajístico en el cual se pueden diferenciar las
siguientes unidades homogéneas del paisaje. De destaca una riqueza paisajística a
diferencia con la comarca del Duranguesado gracias a los relieves de la cadena de
Aramotz, que generan valles, barrancos y cresterías que a su vez poseen una gran variedad
interna.
1. PLANTACIONES FORESTALES
En su mayoria dominadas por coníferas: en este caso se observan las plantaciones ya
crecidas, en su mayoría de pino en las que se aprecia una masa verde oscura y
monótona.
Por otra parte existen zonas recién cortadas o plantaciones recientes en los que el tono
es bastante más claro al observarse la capa de helechos y aulagas.
Ocupan especialmente las laderas de la subida a Urkiola y los barrancos de los barrios
de Aldebaraieta y Arrueta.
2. MANCHAS DE BOSQUES AUTÓCTONOS:
Existe una gran variedad y relativamente bastante superficie del mismo, en gran parte
debido a la orografía y a encontrarse dentro de los límites del PN de Urkiola. Se
diferencian varias unidades:
a)
b)
c)
d)

Hayedos de ladera y entorno fluvial
Hayedos sobre karts
Encinares cantábricos
Robledales mixtos

Imagen desde las faldas de Untzillatx donde se aprecian diferentes unidades del paisaje; mosaico
agrario, núcleo, plantaciones, forestales, encinar, hayedos basófilos, pastos de montaña
(Mugarrikolanda), roquedos (Mugarra) y la cantera de Markomin Goikoa
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3. ROQUEDOS KÁRSTICOS
Situados en las crestas de las montañas, con escasa vegetación exclusivamente
herbácea. Suponen hitos paisajísticos como las puntas de Mugarra o Arrietabaso.
4. MOSAICO RURAL ATLÁNTICO AGRARIO
Distribuidas en valle fluvial del Mañaria así como en las laderas de los barrios junto al
núcleo urbano, constituyen un ejemplo de los paisajes culturales vascos que más se
han visto afectados por el desarrollo urbanístico tanto en las llanuras aluviales, como en
el SNU por plantaciones forestales, plantaciones que en algunos casos como en las
laderas bajo Mugarra y Untzillatx han ocupado campas.
Por lo general presentan abundantes setos que articulan el paisaje a la vez que
suponen corredores ecológicos a escala pequeña aunque en muchas de las parcelas
aún se utilizan los alambres de espino. En el caso del barrio de Arrueta y otros es
presente la existencia de muros de piedra otorgando un valor cultural y de diversidad de
nichos a un mayor.

Barrio de Arrueta con campas, muretes de piedra y viviendas, y huertas en el barrio de Urkuleta
(Aldegoiena) entre campas, setos y plantaciones forestales bajo la ladera de Eskubaratz

Estas campas o pastos y prados atlánticos suponen la evolución de las relaciones entre
los pobladores con su entorno de forma histórica, siendo un reflejo de la importante
riqueza cultural y natural de este territorio, así como un ejemplo real de desarrollo de un
modelo socioeconómico acorde con los factores ambientales. Así el uso ganadero y los
pastos tanto de diente como de siega que han conformado este paisaje sin la inversión
de grandes esfuerzos y obteniendo además productividad ganadera.
Asociado a los pastos están los barrios de caseríos con los que tienen una fuerte
relación. Pero de forma espacial se puede diferenciar ya que en las cercanías de los
mismos se ha modelado el paisaje de forma más intensa y directa.
La riqueza de barrios ofrece una gran oportunidad de regenerar los valores ambientales
y sociales intrínsecos a los mismos. Además para no perder su identidad y riqueza
cultural se deberá evitar la calificación de nuevos suelos urbanizables o al menos se
deberían fijar criterios estrictos de diseño de las mismas construcciones
En estas zonas se deberá buscar la revitalización de los elementos que generan
relaciones sociales y de la sociedad con el medio.
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Gran parte de esta mancha está recogida como Paisaje Rural de Transición según el
Plan Territorial Sectorial agroforestal de la CAPV, estando la entrada al valle de Urkuleta
como de Alto Valor Estratégico.

Prados atlánticos con caserío en primer término, setos, plantaciones forestales, zona superior de
la cantera de Markomin Goikoa, torre de Etxaburu y Mugarra al fondo desde el barrio de
Aldebarrena, frontera con Izurtza.

5. INFRAESTRUCTURAS VIARIAS:
Principalmente la BI - 623 un elemento perturbador y fragmentador del paisaje y la vida
cotidiana. Siendo el eje de comunicación del Duranguesado con Gasteiz y la llanada
alavesa. Es principalmente generadora de ruidos para los habitantes y barrera para la
fauna.

6. SUELO URBANO
El núcleo urbano posee una alta riqueza de edificios históricos, mezclados con plazas,
caseríos, numerosas huertas y la unión de los arroyos Inpernuerreka e Iturribarri
(bastante alterados pero que demuestran sus presencia y cierta funcionalidad más allá
que un canal), arboledas, edificios nuevos, etc.
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Huertas dentro del núcleo urbano y arroyo canalizado junto al parque de la Herriko Plaza

Herriko Plaza: zona céntrica del pueblo, junto a la BI – 623, se
trata de un aplaza dura, pero que se encuentra junto a los
arroyos canalizados y como se aprecia muy cercana al SNU con
plantaciones forestales

7. CANTERAS
A lo largo del documento se han mencionado las diferentes canteras que existen en el
municipio. De forma esquemática y por su diferente incidencia ambiental se jerarquizan
de la siguiente manera:
A.
Cantera Markomin Goikoa: a las faldas de Mugarra, es la cantera de mayor
superficie y mayor actividad e impacto visual. Esta cantera ha ido “comiendo” la
ladera de Mugarra y los encinares cantábricos que sobre ella se desarrollaban.
Posee un periodo de explotación de otros 30 años (prorrogables otros 30), pero a
nivel de extensión ya se encuentra junto a los límites del PN de Urkiola, por lo que
la explotación deberá ser sobre la vertical.
Por otra parte y a nivel urbanístico debe realizar un Plan Especial de Ordenación
que hasta la fecha carece
B.
Cantera Juaristi o Mutxate: esta cantera también es de dimensiones
considerables, en la ladera de Untzillatx, y al igual que en el caso anterior instalada
sobre lo que antiguamente eran encinares cantábricos. En este caso también se
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encuentra cercana a los límites del PN de Urkiola. En su pared se aprecian cuevas
generadas por procesos kársticos.
Al igual que la anterior, a nivel urbanístico debe realizar un Plan Especial de
Ordenación que hasta la fecha carece y su explotación es hasta 2025 sin fecha
prorrogable.

Canteras de Markomin y Juaristi respectivamente.

C.
Cantera de Zallobenta: en el barrio de Urkuleta y en las faldas de
Eskubaratz, ya se encuentra clausurada y se encuentra en fase de rehabilitación,
existiendo ya un proyecto de restauración fechado en abril de 2013, a la espera de
aprobación del Departamento de Minas de la Diputación de Bizkaia.
Tras este proceso de retirada de infraestructuras, atenuación de los perfiles y
parcial relleno y revegetación, se entiende que se ganará en calidad paisajística.

Cantera de Zallobenta en la que aún
existen estructuras y no se ha generado
ningún proceso natural de revegetación
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D.
Cantera de Iturrieta junto al núcleo urbano. Se encuentra bastante
revegetada con diversas especies como arraclanes, fresnos, aladiernos, cornejos,
viburnos, etc. Tiene asociadas edificaciones semisubterráneas actualmente tapadas
por vegetación.

E.
En la subida al barrio de Aldebaraieta, antes del caserío Akoitibehekoa,
existe otra cantera abandonada, bastante regenerada de forma espontánea, con
vegetación natural y una pequeña construcción habilitada para usos ganaderos. Se
considera un espacio interesante e integrado ambientalmente a pesar de que
existen vario ejemplares de Buddleja Davidii que deberían ser erradicados.

F.
Cantera Zabalana en el barrio Aldebaraieta, abandonada. Bastante
regenerada por si misma a pesar de que existen numerosas estructuras abandonas,
en las paredes y en la plataforma existe una cierta revegetación natural pero en
general se observa desde gran parte del territorio generando cierto impacto visual.
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Vista desde la bajada de Urkiola de la cantera de
Zabalana en la que se aprecia su impacto visual,
efecto corregible mediante una ligera atenuación
en los desprendimientos o gleras artificiales.

G.
Cantera de Aperribai, tras la ermita de San Lorenzo en el barrio de Urkuleta.
Ya clausurada pero que posee aún bastantes restos de estructuras así como
ejemplares de especies exóticas invasoras. Junto a ella se encuentran la cueva de
Askondo.

La cueva de Askondo posee pinturas con más de 23.800 años y que constituyen el
tercer conjunto artístico del paleolítico más importante de Bizkaia. Se encuentran a
escasos metros de esta cantera
8. INDUSTRIAL
La presencia industrial en Mañaria es bastante escasa, consistiendo en una serrería en
el barrio de Urkuleta, junto al río Mañaria, Maderas Zugazagoitia y Agirre, los morteros
Bikain asociados a las canteras en el barrio de Aldegoiena, y Fundiciones Mugarra,
Estampaciones y Recubrimientos TROKEBAT, junto al límite con Izurtza.
En todos los casos se trata de instalaciones poco integradas en el paisaje generando
impactos propios de este tipo de estructuras.
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9. PASTOS MONTANOS
Por otra parte debido a las características agrestes, en las zonas altas
especializado en pastos de montaña aprovechados en los meses estivales
ganado y generando uno de los paisajes más significativos y culturales hoy
ligados a la ganadería. Situados en los altos de Mugarrikolanda, dentro del
Urkiola.

se ha
por el
en día
PN de

En la imagen se aprecia el
manejo cultural del territorio, en
primer término se encuentra un
hayedo que se ha conservado
dentro de la zona de lapiaces y
dolinas, y en este “cobijo” natural
se ha establecido un pequeño
establo. Al salir de esta
depresión y con un poco más de
suelo se han generado y
potenciado pastos montanos
donde se encuentran ciertos
arbustos
como
majuelos,
proveedores
de
numerosos
alimentos para micromamíferos y
abundantes aves. Finalmente la
pared de Mugarra, con nichos
muy distintos de los anteriores y
generadora
de
un
hito
paisajístico muy emblemático de
la zona.
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M.

AFECCIÓN A LUGARES NATURA 2000.

Como se ha visto anteriormente Mañaria es uno de los municipios que se encuentra dentro
del 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 fue declarado como tal el 29 de diciembre de 1989 mediante el Decreto 275/1989
gracias a la Ley 4/198. Espacio que a su vez se corresponde con el Lugar de Importancia
Comunitaria (ES 2120017) perteneciente a la Red Europea Natura 2000
Dentro del límite del PN los usos se encuentran regulados por el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del PN. Planes que establecen una
zonificación con regulación de usos y actividades y por tanto la normativa urbanística habrá
de ser coherente con lo establecido en dichos documentos.
Además parte del municipio se corresponde con el Área de Amortiguación del corredor de
enlace de los Espacios-Núcleo Urkiola y Encinares Cantábricos de Urdaibai. (Conectando
los LIC´s ES 2130009 y ES 2130008 de la Red Natura 2000)
Ningunas de las alternativas propuestas afectan a la Red Natura 2000, pero si las posibles
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.
Estas actuaciones se estudiaran en base a 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”. En las siguientes fases:
-

Descripción de las actuaciones
Evolución acumulativa
Fuentes de identificación de impactos
Indicadores

Debido a la fase de avance del plan no es factible la identificación de los efectos en el Lugar
Natura 200 por loque 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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Matriz de cribado del PGOU de Mañaria
Descripción del plan

Ordenamiento de los suelos y usos de los mismos del
municipio, respetando la normativa interna del PN de Urkiola
Entre los objetivos ambientales del plan se concibe la
concentración y reutilización de suelos, la protección de setos
y sistema hídrico, ordenación de las actividades forestales,
etc.

Descripción
Natura 2000

del

Lugar

El lugar consiste en sistema montañoso calizo en el que
conviven actividades ganaderas y forestales. Posee una alta
diversidad de hábitats. Las zonas cercanas a posibles
afecciones del PGOU son manchas de encinares cantábricos
y formaciones bosqosas atlánticas junto a plantaciones
forestales y prados atlánticos.

Posibles efectos en el Lugar Natura 200º del Plan
Efectos
Lugar

directos en el

Actuaciones con efectos
indirectos en el Lugar

No se prevén

En principio no se prevén impactos en esta fase de avance
que deberán ser resueltos y estudiados en fases más
descriptivas del PGOU
El plan no propone actuaciones dentro del límite del lugar
Natura 2000
El plan propone la integración de ciertos elementos en los
límites del lugar como rehabilitación de canteras y
reutilización para equipamientos.

Impactos positivos

El plan propone una mejora de las canteras que se
clausurarán en el futuro: Juaristi
Se prevé una mejora del río Mañaria en el tramo de las
canteras
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N.

IDENTIFICACIÓN DE ÁMBITOS DE AFECCIÓN EN
OTROS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

Además del PN de Urkiola y el corredor enlace Urkiola encinares cantábricos de Urdaibai,
en el municipio existen una serie de elementos con categoría de protección. Éstos son
diversos hábitats de interés comunitario, montes de utilidad pública, y otras zonas con alta
calidad y/o potencialidad ecológica.
1. HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO
En cuanto a los Hábitats de Interés Comunitario, Directiva 92/43/CEE, dentro del término
municipal de Mañaria se encuentran los siguientes:
4030: Brezal seco europeo: se trata de formaciones de sustitución de los hayedos y
robledales con influencia atlántica. En el territorio se encuentran en las faldas de Mugarra y
Untzillatx y por el territorio de forma dispersa. Presente fuera del PN de Urkiola en el barrio
de Aldebaraieta y Aldegoiena.
4090: Brezal oromediterráneo endémico con aliaga: se trata de etapas de sustitución de
bosques degradados de carácter más mediterráneo, correspondientes a los encinares
cantábricos. Se encuentran ligeramente representados en las faldas de Eskubaratz y de las
gemelas, siempre dentro de los límites del PN e Urkiola
6510: Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis): Considerando no prioritario. Se trata de prados artificiales de interés ganadero
que han sido regados y fertilizados. Segados una o dos veces al año o bien pastoreados
directamente. Es un hábitat propio de la cornisa cantábrica. En Mañaria 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. Situados en las zonas rocosas básicas, o
el sotobosque o sin vegetación arbórea y a cierta altitud de Eskubaratz, Errialtabaso,
Mugarra, Leungane, 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):.también se trata de prados
seminaturales perennes desarrollados sobre sustratos calcáreos debido a la alteración de
formaciones boscosas. Distribuido de forma puntual en el barrio de Aldebaraieta, cerca de la
cantera abandonada y el barrio Arrueta, en el valle del arroyo Itturribarri. Así como en la
falda sur de Untzillatx. 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).
Se corresponde con suelos ácidos húmedos., propiciado por los usos ganaderos Es una
formación puntual en el territorio pero extensa en la zona de Mugarrikolanda y las faldas sur
de las gemelas. No está presente fuera de los límites del PN de Urkiola.
8130: Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos: se trata de acúmulos
de piedras formando canchales, gleras, etc. Entre los fragmentos rocosos enraízan especies
vegetales muy adaptadas a la inestabilidad del substrato, a la sequía, etc. Todos se sitúan
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en las faldas de montañas como Mugarra y Untzillatx, dentro de los límites del PN de
Urkiola.
8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica. Se trata de
comunidades vegetales de plantas perennes enraizadas entre fisuras y grietas,
especializadas en bajo nivel de agua y nutrientes. Posee un alto nivel de endemismos. En el
territorio está bastante representado en Mugarra, Untzillatx y Eskubaratz, 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): sobre suelo empobrecidos por la lixiviación
debido a las altas precipitaciones, 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): a pesar de estar considerado como prioritario por la
Directiva es un hábitat que ha visto reducida drásticamente su superficie potencial, además
de verse altamente alterada su estructura, funcionalidad y capacidad de acogida, solo bien
representado en ciertas partes del rio Mañaria, el arroyo Iturribarri y los valles del barrio de
Aldebaraieta. 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.: se trata
de bosques mixtos caducifolios sobre canchales calcáreos inestables que impiden la
formación de bosques estables. Muy limitado a ciertas manchas de la ladera este del monte
Eskubaratz dentro de los límites del PN de Urkiola.
9340: Encinares de Querqus ilex y Q.rotundifolia: en el caso de Mañaria se trata de
formaciones de Quecos ilex distribuidos ampliamente en la ladera este de Eskubaratz, en
los canchales de las Gemelas, Mugarra, al noreste de Untzillatx y junto a la ermita de San
Lorenzo en el barrio de Aldegoiena. 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.
Ver plano IV.4

2. MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA
En el municipio de Mañaria existen una serie de Montes de Utilidad Pública, bien recogidos
como tales o patrimoniales.
El total supone una superficie de 230.39 Ha, de las cuales 18.5 son hayedos y 73
plantaciones forestales, principalmente coníferas
En las siguientes imágenes se observa su ubicación, todos dentro del PN de Urkiola y
concentrados en dos zonas:
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Por un lado se encuentran en la cabecera del río Mañaria, las faldas norte de Saibi y la
subida Urkiola. En esta área se desarrollan principalmente hayedos y plantaciones
forestales de coníferas y frondosas alóctonas.
Una segunda área en el valle de Iturribarri, en el que predominan las plantaciones de
coníferas, los hayedos y vegetación de roquedos.
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3. OTRAS ÁREAS O UNIDADES CON CALIDAD O POTENCIALIDAD ECOLÓGICA
A DESTACAR
Existen otros elementos de interés ambiental y que ofrecen oportunidades e idoneidades de
conservación importantes:
-

-

-

-

Canteras abandonadas: como se ha definido en el apartado de unidades
ambientales y paisajísticas existen 5 canteras abandonas en diferentes situaciones.
o Zabalana: recuperada parcialmente de forma espontánea pero que
necesitaría una intervención mínima en la zona de canchales por su
impacto paisajístico, especialmente visible desde casi todo el territorio.
o Cantera junto al caserío Akoitibehekoa, al igual que la anterior se está
“regenerando” de forma espontánea pero además no genera impactos
visuales apreciables desde el territorio.
o Iturrieta: su ubicación junto al caso urbano la hace propicia para usos
públicos recreativos y una integración paisajística adecuada a estos usos.
o Zallobenta: está en tramitación de su proyecto de rehabilitación ambiental,
lo que posibilita realizar una ejecución que integre el río Mañaria.
o Aperribai, junto a la cueva de Azkondo, es junto con la anterior las únicas
que poseen infraestructuras que deberán ser retiradas y necesita una
buena integración. Por su ubicación junto a la ermita de san Lorenzo y la
futura rehabilitación de Zallobenta es propicia para una rehabilitación
ambiental destinada a usos recreativos.
Setos: las separaciones entre campas mediante arbolado suponen una malla de
corredores internos, que entre ellos formarían una gran matriz, de alto valor por su
capacidad de estructuración paisajística, representación cultural de manejo del
territorio y beneficios ambientales como control de erosión, clima, vientos, etc.
Red hídrica: se han de considerar toda la red de arroyos desde las cabeceras como
estructuradoras del territorio y como corredores ecológicos a escala local de
máxima importancia y eficacia. Especialmente al tratarse de zona recogida como
Área de Interés Especial para el Visón europeo (Mustela lutreola).
El sistema acuífero Aramotz comprende casi todo el territorio, por lo que su
vulnerabilidad ha de tenerse como referencia a la hora de organizar las actividades
y usos. Este acuífero es el que permite el abastecimiento de parte importante del
Duranguesado.
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O.

RELACIÓN DE PÚBLICO INTERESADO.

Ayuntamiento de Izurtza
Ayuntamiento de Igorre
Ayuntamiento de Abadiño
Ayuntamiento de Dima
Patronato del Parque Natural de Urkiola
Asociación de Desarrollo Rural Urkiola
Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia
Mañaria Bizirik
Tabira mendiko taldea
Ateneo Cinegético Mugarra
Ekologistak Martxan
Elorri ekologista taldea
Fundación Lurgaia
Eguzki
SEO/birdlife
Sociedad ornitológica Lanius
Sociedad de Ciencias Arantzadi
Sociedad de Ciencias Naturales de Sestao
Sindicato agrario ENBA-Bizkaia
Sindicato Agrario EHNE
Departamento de Medio Ambiente. Diputación foral de Bizkaia
Dirección General de Montes y Espacio Naturales. Departamento de agricultura. Diputación
foral de Bizkaia
Departamento de Transportes y Urbanismo. Diputación Foral de Bizkaia
Departamento de Cultura. Diputación Foral de Bizkaia
Departamento de Obras Públicas. Diputación Foral de Bizkaia
Comisión de Ordenación de Territorio del Gobierno Vasco
URA Agencia Vasca del Agua
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IHOBE, Sociedad Pública de Gestión Ambiental. Dpto. de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio. Gobierno Vasco
Confederación Hidrográfica del Cantábrico
Dirección de Patrimonio Cultural. Departamento de Cultura del Gobierno Vasco
Dirección de Calidad Ambiental. Dpto. de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Gobierno Vasco
Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental Departamento de Medio Ambiente y
Planificación Territorial. Gobierno Vasco
Dirección de Emergencias. Departamento de Interior. Gobierno Vasco
Dirección de Planificación, Evaluación y Control Ambiental. Dpto. de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio. Gobierno Vasco
Subdirección de Salud Pública. Departamento de Sanidad. Gobierno Vasco
Departamento de Cultura. Gobierno Vasco
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ANEXOS:

Anexo de planos informativos:
-

I. Localización
III.1.- Vegetación actual
IV.1.- Mamíferos protegidos
IV.2.- Anfibios protegidos
IV.3.- Aves protegidos
IV.4.- Hábitats de Interés Comunitario
V.1.- Hidrología
V.3.- Capacidad agrológica
VI.5.- Vulnerabilidad de acuíferos
VII.1.- Unidades del paisaje
VIII.- Espacios Naturales Protegidos
IX.- Suelos Potencialmente Contaminados
XI.2.- Resumen de problemáticas ambientales

Anexo V al Decreto 2011/2012, de 16 de octubre. SOLICITUD DE EVALUACIÓN
AMBIENTAL ESTRATÉGICA DOCUMENTO DE INICIO DE PROCEDIMIENTO
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