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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ÁMBITO DE ESTUDIO

El ámbito de estudio es la totalidad del municipio de Plentzia, pues el Plan General de
Ordenación Urbana es para todo el término municipal, siendo los límites establecidos los
propios límites municipales.
Este término municipal que se ubica al noroeste de la provincia de Bizkaia, a unos 25
kilómetros al norte de Bilbao, en la costa, limita al Norte con el Mar Cantábrico y Gorliz, al
Sur con las localidades de Gatika y Urduliz, al Este con Lemoiz, Maruri y Mungia y al
Oeste con Barrika.
Está situado en la comarca de Plentzia-Mungia, y sus límites son coincidentes con el
curso de la ría de su mismo nombre hasta la desembocadura. Presenta una extensión de
unos 6 km2 y tiene una población de 4.146 personas, según el censo del año 2008, dato
que suele multiplicarse por cuatro en los meses de verano debido a la gran afluencia de
veraneantes.
Los orígenes de Plentzia se remontan a principios del siglo XIII, sin embargo, la Villa no
fue fundada hasta el año 1299 por Diego López de Haro. Se ubicó en el barrio costero de
Gaminiz, perteneciente hasta entonces a la anteiglesia de Górliz, de la que se separaría
todo el territorio que constituiría la Villa de Plentzia.
Los barrios que forman el municipio se hallan bastante dispersos geográficamente y son
Saratxaga, Isuskiza y el Centro Urbano. Éste último comprende tres núcleos bastante
diferenciados: el Casco Histórico o núcleo original de la Villa, Txipios y el Ensanche
donde se localizan preferentemente las construcciones más recientes, fruto del creciente
desarrollo urbanístico de la Villa.
En cuanto al uso del suelo, según los datos obtenidos del Inventario Forestal de la CAE
(2005), el más extendido es el forestal, ocupando una extensión superficial de 240 Ha, lo
que supone el 40,8% de la superficie del municipio. En segundo lugar, con una extensión
del 20%, destaca el suelo artificial, que toma una importancia proporcional muy superior a
otros ámbitos y, en menor medida, los prados que suponen un 15% de la superficie total.
Por último, destacar que la actividad económica de este territorio reposa en el sector
servicios. El sector terciario, es el que ha proporcionado a la Villa de Plentzia un mayor
impulso, siendo cabecera de servicios en la Mancomunidad de Uribe Kosta. Asimismo,
sus buenas comunicaciones y su calidad de vida, han ayudado al desarrollo de este
municipio.
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ALTERNATIVAS PLANTEADAS EN LA FASE INICIAL

Como base para el futuro desarrollo residencial de la Villa de Plentzia se han tenido en
consideración en la presente fase inicial dos propuestas, las cuales han asumido nuevas
zonas o zonas ya existentes, como es el caso del Abanico de Plentzia, de suelo
urbanizable.
Teniendo en cuenta lo anterior, el estudio de las dos alternativas a considerar se ha
realizado en función de la superficie de suelo urbanizable en el municipio. Para ello se
han consultado los datos correspondientes a la clasificación y calificación de usos del
suelo de Udalplan 2009 aporta los datos necesarios para el estudio de las propuestas,
que consisten en lo siguiente.
•

Alternativa 1

Esta alternativa considera una superficie aproximada de 148 ha de suelo urbanizable,
repartidas, principalmente entre el Abanico de Plentzia, el entorno de Saratxaga y el
extremo meridional de la Villa. Además, destaca una superficie afectada de unas 8 ha en
la zona de Txipios.
Tomando en consideración los datos de Udalplan 2009 sobre el municipio de Plentzia, la
Alternativa 1, propone, por un lado, la reclasificación de cuatro áreas catalogadas como
suelo no urbanizable (Saratxaga, cementerio, zona meridional y Txipios), que en su
totalidad abarcan unas 77 ha.
El entorno de Saratxaga se encuentra catalogado como Suelo No Urbanizable
Agroganadero y de Campiña, según el planeamiento vigente, siendo la superficie
considerada a reclasificar de unas 35 ha.
En cuanto a la superficie propuesta para albergar el nuevo cementerio, ésta presenta una
extensión de de unas 2.3 ha y está situada en la zona nororiental. En la actualidad se
encuentra catalogada como Suelo No Urbanizable Agroganadero y Campiña.
Abarcando una superficie de unas 32 ha, la zona considerada en el extremo meridional
del municipio, esta catalogada, casi en su totalidad, como Suelo No Urbanizable de
Especial Protección, y el resto como Suelo No Urbanizable Agroganadero y Campiña,
según planeamiento vigente. La adopción de esta alternativa supondría la reclasificación
de esta área a Suelo Urbanizable.
La zona de Txipios abarca una superficie de unas 8 ha, de las cuales la mayor parte se
encuentra catalogada como Suelo No Urbanizable Sin Vocación de Uso Definido.
Además, esta alternativa abarca dos superficies clasificadas como suelo urbano y suelo
urbanizable, correspondientes a parte del centro histórico y al Abanico de Plentzia,
respectivamente.
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Con respecto a la zona del Abanico de Plentzia, el área considerada supone
aproximadamente unas 70 Ha, según la calificación de Udalplan 2009. Dicha superficie
se encuentra calificada como Suelo Urbanizable Programado Residencial. La segunda
zona, de unas 0,6 ha y ubicada en el centro histórico, se encuentra clasificada como
Suelo Urbano.
•

Alternativa 2

Esta alternativa supone una extensión de unas 95 ha de suelo urbanizable, repartidas
predominantemente, por el Abanico de Plentzia y la zona de Saratxaga. En este caso, la
afección a la zona de Txipios y al entorno de Saratxaga sería menor.
Además, esta alternativa no considera la reclasificación a suelo urbanizable del extremo
meridional del municipio.
En la zona de Txipios y de Saratxaga las áreas consideradas en la Alternativa 2, tal y
como se ha comentado anteriormente, son de superficie menor, de unas 3,4 ha y 18,7 ha
respectivamente. Los suelos afectados se encuentran calificados Suelo No Urbanizable
Sin Vocación de Uso Definido y Suelo No Urbanizable Agroganadero y Campiña,
respectivamente.
La Alternativa 2, al igual que la Alternativa 1, considera una superficie de 70 Ha en la
zona del Abanico de Plentzia, catalogada según planeamiento vigente como Suelo
Urbanizable Programado Residencial y las dos zonas correspondientes al cementerio y al
núcleo urbano, catalogadas como Suelo No Urbanizable Agroganadero y de Campiña, y
como Suelo Urbano, de 2,3 ha y 0.6 ha respectivamente.
Se aporta plano con las alternativas mencionadas.
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EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES

Como primera aproximación de las posibles afecciones de cada alternativa propuesta en
esta fase de desarrollo de la Revisión, han sido analizados el Plan Territorial Sectorial
Agroforestal de la Comunidad Autónoma del País Vasco, el Plan Territorial Sectorial de
Zonas Húmedas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, el Mapa de Inundabilidad
de la CAPV (2007) de la Agencia Vasca del Agua y el Mapa de Vegetación de IKT (2005).
De este primer análisis, cabe señalar lo siguiente:

P.T.S. Agroforestal de la C.A.P.V.
Tal y como se muestra en la cartografía adjunta de este Plan, los posibles ámbitos
propuestos para las nuevas actuaciones del PGOU afectan a suelos de las siguientes
categorías de ordenación del PTS:
•

Agroganadero-Alto Valor Estratégico: Zonas consideradas desde una
perspectiva estratégica para el sector agrario, de manera que su mantenimiento y
su preservación frente a otros usos se consideran prioritarias. En esta categoría
se integran tanto los suelos con mayor capacidad agrológica como los terrenos de
explotaciones agrarias que, por su modernidad, rentabilidad o sostenibilidad, se
consideran estratégicas para el sector

•

Agroganadero-Paisaje Rural de Transición: Zonas cultivadas de menor
capacidad productiva que la subcategoría anterior (mayores pendientes) o de
áreas de campiña cubiertas por prados y pequeños rodales forestales en mosaico
con aquellos.

•

Forestal: Incluye aquellos terrenos que, preferentemente por su uso actual, y en
ocasiones por razones de vocación de uso (riesgos, protección de cuencas, etc.),
presentan una clara vocación para mantener una cubierta arbolada. Incluye tanto
bosques autóctonos, con un elevado interés naturalístico, como plantaciones de
especies alóctonas.

•

Residencial; Industrial; equipamientos e infraestructuras

En cuanto a la Alternativa 1 se debe señalar que es, en general, una alternativa más
agresiva, debido a que con ella se abarca a una mayor superficie de suelo Agroganadero
de Alto Valor Estratégico.
En concreto, esta mayor afección se da tanto en la zona de Txipios como en la zona de
Saratxaga, tal y como se puede observar en la cartografía adjunta.
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Asimismo, al sur del territorio municipal, esta misma alternativa produce afección sobre
un área que no se afectada por parte de la Alternativa 2, correspondiente a las categorías
de Forestal, Agroganadero de Paisaje Rural de Transición y Agroganadero de Alto Valor
Estratégico.
En cuanto al resto de las superficies afectadas, éstas son comunes a las dos alternativas.
Se trata de la posible ubicación del nuevo cementerio, categorizado por este Plan
Territorial Sectorial como Agroganadero Paisaje Rural de Transición y la zona del
Abanico de Plentzia, que en su mayor parte se encuentra categorizado como Residencial;
Industrial; equipamientos e infraestructuras, y en mucha menor medida como Forestal.

P.T.S. Zonas Húmedas
En referencia al Plan Territorial Sectorial de Humedales de la Comunidad Autónoma del
País Vasco, cabe destacar que en el municipio de Plentzia encontramos una zona
húmeda, la ría del Butrón:
Grupo

Denominación

Código

Municipios afectados

II

Ría del Butrón

A1B2

Barrika, Gatika, Gorliz, Lemoiz y Plentzia

Según el PTS, y tal y como se muestra en la cartografía adjunta, esta zona húmeda se
incluye en las siguientes categorías de ordenación:
•

Especial Protección (EP)

Esta categoría se aplica a los bosques autóctonos bien conservados, a las rías y
estuarios, a las playas, a las zonas húmedas interiores, a los acantilados costeros, las
áreas culminares o de vegetación singular y, en general, a todos los elementos valiosos
desde el punto de vista de la ecología, la cultura, el paisaje, o todo ello conjuntamente.
EP-1: Txipios→ Marisma en la que, aunque ha sufrido el cierre de su cara norte, un canal
permite el acceso de los flujos mareales, bajo los que se desarrolla una dinámica
marismeña en diversos estratos, desde los permanentemente anegados, en pequeños
canales, hasta los vegetados por una flora caracterizadora de los sucesivos niveles de
salinidad. Además de los terrenos marismeños, comprende una serie de espacios en
diverso grado de alteración, provenientes del relleno de la cota mareal: áreas de campiña
y zonas ruderalizadas, rellenos de la zona nororiental sobre los que se han construido
campos deportivos.
EP-2: Meandro entre Junquera e Isuskiza→ Amplia zona, de unas 10 ha, compuesta
exclusivamente por una ribera marismeña recuperada gracias al abandono de antiguos
cultivos y lezones, bordeada por fangos intermareales.
EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES DEL PGOU DE LA VILLA DE PLENTZIA
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EP-3: Junkera→ Vega ganada al cauce que mantiene la actividad agrícola, con una
amplia playa de fangos intermareales adyacente.
EP-4: Palados→ Lo forman una finca agrícola sobre terrenos ganados a la cota mareal
de pequeña entidad dado el encajonamiento y reducción del cauce en este tramo anterior
de la ría, la estrecha banda de fangos intermareales a ambos lados del cauce y los
retazos de marisma caracterizadora de los suelos menos salinizados (carrizal).
•

Mejora ambiental (MA)

Se aplica a los bosques degradados, zonas de matorral y suelos marginales que, por su
ubicación en el interior o junto a áreas de mayor valor, se considera beneficiosa su
evolución hacia mayores grados de calidad.
– Áreas de mejora de ecosistemas:
Tienen esta consideración los espacios que aun contando con valores ecológicos,
ambientales y/o paisajísticos de importancia, han sufrido modificaciones antrópicas de
diverso tipo y grado, pero de carácter reversible.
MA1-1: Fangos del tramo exterior→ Comprende los fangos intermareales instalados entre
el puente de la Estación y la desembocadura del Butrón. Las mayores extensiones de
limos se encuentran en la margen derecha del meandro del casco urbano y el lado norte
de Txipios.
MA1-2: Iturritxi→ Zona de marisma degradada por la interrupción mediante diques, con
algunas vías de entrada, por desmoronamiento del flujo mareal, con una importante playa
de fangos intermareales anexa en el cauce, de un alto potencial de recuperación.
MA1-3: Txakurzulu→ El sector, separado de los rellenos y suelos urbanos consolidados
de Txakurzulu, está integrado por una planta de cultivos marinos habilitada en la ribera de
Txakurzulu (para el engorde de almeja y rodaballo y la depuración de moluscos) y los
fangos intermareales adyacentes extendidos en dicha ribera. Los cinco parques de
cultivo, de diverso tamaño, son considerados como áreas de marisma intermareal, con
predominio de fangos en el fondo de la cubeta y taludes parcialmente vegetados.
MA1-4: San Juanena→ Pequeña vega, con escasos terrenos ganados a la cota mareal
para el cultivo agrícola. La mayor parte del sector la constituyen los fangos intermareales
entre ésta y Sanjuanena, con algunos islotes intermareales de marisma vegetada.
MA1-5: Isuskiza → Retazo de marisma vegetada situada al sur del club Isuskiza, fangos
intermareales de un antiguo embarcadero, hoy abandonado y de la ribera de la margen
izquierda hasta Sanjuanena.
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MA1-6: El Abanico→ Riberas ganadas al cauce, colonizadas de prados-juncales,
procedentes de marisma vegetada degradada, y retazos de marisma vegetada,
caracterizada por la flora de los estratos sustentados en los suelos menos salinizados
(carrizales y ciertas especies de juncos) y vegetación arbustiva de ribera (sauces).
También aparecen algunas parcelas rellenadas, todavía no colonizadas por la
vegetación. Incluye los fangos intermareales de la margen opuesta hasta Palados.
MA1-7: Arbina→ Tramo anterior del cauce, comprendido entre Palados y la presa de
Arbina, estrecho y encajonado, en el que predomina la influencia fluvial. Las unidades de
ocupación muestran un equilibrio entre los fangos intermareales en estrechas bandas,
prados-juncales provenientes del desuso de áreas agrícolas ganadas antiguamente a la
marisma, así como zonas de idéntico origen cuya situación más elevada sobre el nivel
mareal les hace evolucionar hacia etapas arbustivas de matorral, previas a la
forestalización ribereña.
– Áreas degradadas a recuperar:
Tienen esta consideración las áreas degradadas, campiñas ruderalizadas, rellenos en
ocasiones con retazos de formaciones marismeñas, alisedas, etc.; escombreras y/o áreas
parcial o totalmente consolidadas (campos de golf, viveros, etc.) situadas en el entorno
del humedal y que constituyen zonas de transición hacia otros medios diferentes (núcleos
urbanos y áreas fuera de la influencia directa del humedal).
MA2-1: Zona de Ardatxa→ Zona ocupada por huertas instaladas en los rellenos de la
desembocadura de la regata de Ardatxa.
En lo referente a las propuestas consideradas para el futuro desarrollo del municipio, se
ha constatado que la alternativa ambientalmente más desfavorable continúa siendo la
Alternativa 1, dado que se afecta a una mayor superficie del Área de Especial Protección,
en el entorno de Txipios. En concreto, para las Alternativas 1 y 2 se verían afectadas una
superficies aproximadas de 3,5 y 1,3 ha, respectivamente de este tipo de área.
Además, en la zona del Abanico de Plentzia, y para ambas propuestas, se verían
afectadas pequeñas superficies del Área de Mejora de Ecosistemas.

Inundabilidad
La información de la Agencia Vasca del Agua referente al “Mapa de Inundabilidad de la
CAPV” realizado en 2007 destaca en el ámbito de estudio las manchas de las avenidas
para los diferentes períodos de retorno correspondientes a la ría del Butrón.
-

Áreas inundadas por avenidas con período de retorno de 10 años, son
ámbitos estrechamente relacionados con el sistema fluvial que presenta una
probabilidad anual de ocurrencia superior al 10%.
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-

Áreas inundadas con avenidas de período de retorno comprendido entre 10
y 100 años. Se trata de áreas con un alto riesgo potencial de inundación, con
probabilidad anual de ocurrencia entre el 1 y el 10%.

-

Áreas comprendidas entre las líneas de avenidas de 100 y 500 años de
período de retorno. Se trata de áreas con bajo riesgo potencial de inundación,
con probabilidad anual de ocurrencia entre el 0,2 y el 1%.

-

Áreas que quedan fuera de la mancha de la avenida de 500 años de período
de retorno. Son ámbitos con pequeño o nulo riesgo potencial de inundación, con
probabilidad anual de ocurrencia inferior al 0,2%.

En cuanto a las alternativas consideradas para los nuevos desarrollos del Plan, cabe
destacar que ambas propuestas se ven afectadas por las manchas de inundabilidad de
10, 100 y 500 años de período de retorno, en la zona septentrional del Abanico de
Plentzia. El resto de las actuaciones propuestas no presenta problemas de inundación
conocidos.

Vegetación
En primer lugar, cabe señalar, tal y como se ha comentado anteriormente, la gran
superficie forestal del municipio que supone el 40,8% del mismo. Donde destacan,
principalmente, las plantaciones de Eucaliptus globulus y los robledales acidófilos y
robledal-bosque mixto atlántico, en sus diferentes estadios, aunque también las
pequeñas manchas de encinar cantábrico en la zona septentrional del municipio. Los
prados y cultivos suponen un 15% de la superficie total.
Como vegetación de interés naturalístico, destacan además algunas manchas de aliseda
en el entrono de la ría y la vegetación típicamente marismeña.
Para conocer el tipo de formaciones vegetales que podrían verse afectadas por las
distintas propuestas del Plan se ha consultado el Mapa de Vegetación de Bizkaia de IKT,
realizado en 2005.
Una vez revisada la vegetación presente en la zona, destaca que la Alternativa 1, en la
zona de Txipios, abarca un área de Vegetación de Marismas, que no se ve afectada en el
caso de la Alternativa 2. Asimismo, este tipo de vegetación se ve comprometida por
ambas alternativas en la zona del Abanico de Plentzia donde además se han señalado
algunas poblaciones de flora amenazada.
Las otras formaciones de interés naturalístico afectadas se corresponden con los distintos
estadios de robledal acidófilo y robledal-bosque mixto atlántico y el encinar cantábrico. En
todas ellas, la Alternativa 1 supone una mayor afección que la Alternativa 2.
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GEOGRAFIA INFORMAZIO SISTEMA
ETA LURRALDE DATUTEGIA
SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
Y BANCO DE DATOS TERRITORIALES

Oharra / Leyenda
Egoitzarako Lurzorua / Suelo Residencial
Urbano Residencial
Egoitzarako Hiri Lurzorua
Urbanizable Programado Residencial
Egoitzarako Programatutako Lurzoru Urbanizagarria
Urbanizable N.P. Residencial
Egoitzarako Programatu Gabeko Lurzoru Urbanizagarria
Nucleos Rurales en S.N.U.
Landatar Guneak Lurzoru Urbanizaezinan

Jarduera Ekonomietarako Lurzorua / Suelo de Actividades Económicas
Urbano Actividades Económicas
Jarduera Ekonomietarako Hiri Lurzorua
Urbanizable Programado Actividades Económicas
Jarduera Ekonomietarako Programatutako Lurzoru Urbanizagarria
Urbanizable N.P. Actividades Económicas
Jarduera Ekonomietarako Programatu Gabeko Lurzoru Urbanizagarria
Actividades Económicas en Puertos y Aeropuertos
Jarduera Ekonomikoak Portu eta Airepurtuan
Actividades Económicas en S.N.U.
Jarduera Ekonomikoak Lurzoru Urbanizaezinan

Sistema Orokorrak / Sistemas Generales
S.G. de Equipamientos
Ekipamenduen S.O.
S.G. de Espacios Libres
Espazio Libreen S.O.
S.G. Viario
Bideak S.O
S.G. Puertos
Portuak S.O.
S.G. Aeropuerto
Aireportua S.O.
S.G. Ferrocarril
Trenbidea S.O.
S.G. Reserva Tran de Alta Velocidad
Abiadura Handiko Trenaren Erreserba S.O.
S.G. de Infraestructuras Básicas
Oinarrizko Azpiegituren S.O.
S.G. de Cauce Fluvial
Ibai Arroaren S.O.

Lurzoru Urbanizaezina / Suelo No Urbanizable
Especial Proteccion
Babes Berezia
Mejora Ambiental
Ingurugiroaren Hobekuntza
Forestal
Basoa
Agroganadera y Campiña
Nekazaritza eta Abelzaintzakoa eta Landazabala
Pastos Montanos
Mendiko Larreak
Protección de Aguas Superficiales
Lurrazaleko Uren Babesa
Sin Vocación de Uso Definido
Erabilera-deiera Gabe
Espacios Naturales Protegidos
Espazio Natural Babestuak
Actividades Extractivas
Erauzketa Jarduerak
Vulnerabilidad de acuíferos
Akuiferoen urrakortasuna
Áreas Erosionables
Area Higagarriak
V. de acuíferos y A. erosionables
Akuiferoen u. eta A. Higagarriak
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