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DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS QUE DESARROLLA EL PLAN.
PLAN.
Remítase al formulario adjunto

C. COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS
Remítase al formulario adjunto

D. PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN Y TRAMITACIÓN DEL PGOU
PGOU
Remítase al formulario adjunto
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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
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Remítase al formulario adjunto
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J.DEFINICIÓN ESPECÍFICA DE ALTERNATIVAS RAZONABLES
J.1.1.

Descripción y justificación de los criterios de viabilidad técnica utilizados en la identificación de las alternativas razonables
razonables
consideradas: alternativas
alternativas de localización, de desarrollo técnico y/o desarrollo temporal del plan.

Se presentan 3 alternativas posibles de desarrollo en el municipio de Zaldibar. Para cada una se realiza una descripción de su desarrollo y
de sus implicaciones ambientales (en la profundidad de esta primera fase)
Desde el punto de vista urbanístico los criterios son:
-

Reutilización de suelos ya transformados

-

Completar las tramas urbanas existentes

-

Completar la red de espacios libres, equipamientos y red de movilidad lenta.

-

Análisis del planeamiento vigente

-

Accesibilidad con los barrios existentes

Desde el punto de vista ambiental se realizó mediante herramientas GIS una valoración de las idoneidades del territorio en base a sus
cualidades. De este modo se valora la idoneidad para la conservación, la idoneidad para usos agrarios y su fragilidad paisajística. En base a
estos criterios se elaboró un mapa de usos idóneos del suelo con los que comparar las alternativas propuestas. (ver el anexo II)
En general los criterios de desarrollo del proceso de valoración fueron:
Idoneidad de conservación:
•

Erosión

•

Edafología y capacidad agrológica. Tierras a conservar por su valor agronómico o por ser irremplazables

•

Hidrología superficial: ríos y arroyos (Conservación de las funcionalidades del sistema hídrico)

•

Hidrología superficial: inundabilidad
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•

Vegetación actual

•

Hábitats y fauna

•

Corredores ecológicos internos del municipio

•

Paisaje

Aspectos legales
•

Vegetación protegida

•

Fauna protegida (Peligro de Extinción o Vulnerable)

•

Hábitats de interés comunitario (Directiva Hábitats)

•

PTS de ordenación de márgenes de arroyos y ríos de la CAPV

•

PTS Agroforestal de la CAPV

•

Inundabilidad

Para la valoración de la idoneidad para usos agrarios
•

Pendiente: valorando con mayor puntuación las de menor grado.

•

Orientación: siendo el sur la mejor valorada.

•

Drenaje: siendo las más aptas las de mayor permeabilidad.

•

Calidad del suelo: en base a la capacidad agrológica.

•

Uso actual agropecuario: reforzando las zonas con este uso actual.

•

Intervisibilidad

•

Calidad de las unidades paisajísticas (valor intrínseco cultural, natural, arquitectónico, etc.)

Paisaje:
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Además existen otra serie de criterios para valorar en esta primera fase distintas alternativas, que no se consideraron directamente con las
herramientas GIS pero sí se consideran relevantes:
•

Concentración y reducción de la movilidad

•

Reutilización de suelos evitando nuevas artificializaciones

•

Rehabilitación de suelos potencialmente contaminados

ALTERNATIVA 0. ESTADO ACTUAL. NO EJECUCIÓN DEL PLAN.
Corresponde a que el plan determine mantener al estado actual del municipio (refleja el estado actual de desarrollo urbanístico al margen de
las determinaciones del plan). Implica consolidar en su estado actual consolidando la edificabilidad existente en la actualidad permitiendo
tan solo la edificación de los solares existentes. En el caso de ámbitos interiores sin edificar, dada la imposibilidad de su desclasificación,
se propone su colmatación según NNSS vigentes. Implica la desclasificación de la UE15 (en lo sucesivo SI EGO IBAIA - 5,6 has) que por su
dimensión, características y falta de integración en la trama urbana no tiene características de suelo urbano
Refleja un modelo de crecimiento cero (respecto a nuevos suelos ya que lo que realiza es la ejecución de todo el suelo urbano), en el que
se mantiene el escenario actual y no se da respuesta a las necesidades nuevas del municipio respecto a equipamientos, conectividad interna
del municipio, funcionalidad ambiental y esparcimiento.
En esta alternativa no generará nuevos impactos, pero reduce la posibilidad de regenerar los espacios fluviales que atraviesan el núcleo, así
como la ordenación de elementos internos de calidad ambiental para la ciudadanía: jardines de Osakidetza, ordenación de Ibur erreka,
En el SNU se mantendrían la ocupación del pino en casi todo el territorio sin existir elementos de potenciación de la flora autóctona ni
protección de los suelos agrarios.
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ALTERNATIVA 1. MODELO NN.SS.+ PTP DURANGALDEA.
Corresponde con las zonas calificadas en las NNSS vigentes a las que se suman las zonas de posible desarrollo establecidas en el PTP.
Incluye la UE15 (SI EGO IBAIA - 5,6 has) que por su dimensión, características y falta de integración en la trama urbana debería clasificarse
como suelo urbanizable. Esta área se desarrollaría industrialmente ocupando uno de los pequeños espacios libres de industria y
edificaciones entre Ermua y Eibar, y por tanto perdiendo estas posibilidades de generar un espacio verde de calidad para los habitantes y
para el medio. Así mismo, este ámbito acoge a uno de los mejores suelos agrarios que quedan en el municipio, al tratarse de una llanura
aluvial. Por todo esto su destrucción supone ser absolutamente contrario a los objetivos del plan
Hecho que se ve reforzado por la existencia de suelo industrial desocupado en el SI1 (Azkorreta y Mallabia), que debería ser utilizado antes
de artificializar nuevos espacios. Ver el diagnostico del municipio en el que se reflejan estos datos (CD)
Incluye además los suelos a un suelo urbanizable establecido en el PTP uniendo el centro urbano y el barrio de San Andrés (SR SAN
ANDRES - 0 ,6 has) y un segundo suelo urbanizable definido en el PTP al Oeste del barrio de Aranguren (SR ARANGUREN - 1,4 has).
has) Para
que el primero resulte interesante urbanísticamente se deberá acreditar que resulta posible superar la vía férrea uniendo san Andrés con el
centro y mejorar la situación del arroyo que se encuentra cubierto en gran parte. En el caso del segundo presenta importantes problemas de
integración en la trama urbana siendo su relación con el barrio de Artia a través de un paso a nivel.
En el núcleo de Zaldibar se generarían las siguientes situaciones:
-

Polígono Azkorreta: ocupación de las actuales huertas y colmatación de todo el suelo.

-

Parque de Osakidetza dentro de las NNSS se contempla el desarrollo urbano de toda una mancha que incluye parte de los jardines
de Osakidetza, el antiguo campo de futbol y la zona de la Casa Torre junto a Olazar, UEU 8.1 y UE.8.

-

Existen otros suelos calificados como residencial no desarrollados, como los adyacentes a la N-634 (bajo la calle Abeletxe) UE 6.1,
en los que actualmente se ubican huertas y gallineros, muestra de usos “rururbanos” y pulmones internos pero de uso privado
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En general se puede considerar que es una alternativa que sigue el modelo de ocupación de la década anterior basada en la promoción
inmobiliaria, y que hoy día queda desfasada al existir un importante de vivienda vacía en Zaldibar, a la vez que suelo Urbano aún sin ejecutar
(ver documento de Diagnostico, adjuntado en el CD).
Esta ocupación además se genera sobre suelos importantes tanto paisajística como para usos agrarios
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El SNU
En el PTP de Durangaldea la ordenación del medio natural no otorga especial importancia a las aguas superficiales; más alla del
cumplimiento del PTS de ríos. Ajustando la protección de los arroyos y del río Zaldua. En cuanto al embalse de Aixola no se le otorga un
papel importante, si refleja los bosques autóctonos.
Los condicionantes solo reflejan las áreas erosionables y con riesgo de erosión. Además incluye área de mejora ambiental, pero sólo en el
vertedero de Verter recycling y no en otros menores como el situado al sureste de Egaña. Por otra parte recoge la inundabilidad del Zaldua
entre la variante y la autopista. En el río Ego no recoge ningún riesgo de inundabilidad.
En lo referido al acceso al paisaje dibuja unos recorridos de interés local del municipio y del embalse de Aixola. Por otra parte recoge al
barrio de Gazaga y parte del arroyo Garraiz como Áreas de Especial Interés Paisajístico.

Modelo territorial del PTP de Durangaldea
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ALTERNATIVA 2: MODELO PGOU 2014
Es la alternativa que recoge las propuestas realizadas por el equipo redactor y el proceso de participación ciudadana en la fase de
diagnóstico y primeras valoraciones del municipio.
Sus principales propuestas son:
-

Corresponde a una estrategia de ocupación de los espacios vacantes ubicados en los suelos urbanos existentes sin definir nuevos
suelos urbanizables.

-

Actividades industriales: Dadas las condiciones de pendiente, inundabilidad y carencia de acceso rodado implica la desclasificación
de la gran parte de la UE15 y su clasificación como suelo no urbanizable con la única excepción de una pequeña parte a
transformar en suelo urbanizable (SR Olaerreaga – 0,6 has) en el barrio de Olaerrega necesario para la conexión con la zona
industrial de Ibur-erreka. Esta unidad es necesaria para resolver las problemática urbanística generada en Olaerreaga por el tráfico
pasante del polígono de Ibur-erreka y el vertedero comarcal.
Pero por otra parte propone la desclasificación del meandro del rio Ego y su inclusión como no urbanizable, acorde con el proyecto
de rehabilitación y mejora ambiental del espacio fluvial del rio Ego entre Eibar y Ermua, realizado por Debegesa y en convenio con
URA

-

Dentro del núcleo urbano
o Suelo industrial de Azkorreta: se propone como ámbito industrial destruyendo las actuales huertas
o Jardines de Osakidetza y campo de futbol viejo de Olazar, pretende una ordenación de usos público generando un eje cívico
con ciertas edificaciones, entre sus características se piensa en “sacar” el tramo del rio ego a superficie y dotarles de valora
ambiental y social
o Junto a la N 634, el ámbito Artia Geltoki, se continuaría con la trama urbana existente.
o Colmatación de ámbito junto a las escuelas
o Se estudiar la posibilidad de recuperar los ríos soterrados y devolverlos al municipio

En el diagnostico se observo la existencia de diversas huertas periurbanas, como las ubicadas en Santa Isabel y se piensa que se ha de
estudiar como preservar ciertas huertas a pesar de la actuación sobre las del polígono de Azkorreta.
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Tratamiento del SNU
Tras el estudio del medio físico realizado en el Diagnóstico, se obtuvo una valoración de la idoneidad de los usos para la conservación, para
usos agrarios y los valores paisajísticos (ver documento de Diagnostico adjunto en el CD).
En base a esta valoración se estudia una categorización del SNU según las DOT u otras subcategorías que resulten necesarias, así como
condicionantes superpuestos. De este modo se propone el estudio en los diferentes ámbitos:
-

Ámbito del embalse de Aixola, incluido en el Anexo III del PTS de zonas Húmedas, que permite un margen de 200m para su
ordenación con fines de conservación.

-

Aumentar la protección de los cauces superficiales respecto a la DMA y el PTS de Rios, ordenando sus riberas y limitando las
plantaciones forestales y su modelo en las cabeceras frente a potenciales procesos erosivos.

-

Buscar una conectividad ecológica entre el sistema de arroyos y las distintas manchas de interés del territorio.

-

Protección de suelos agrarios y posible generación de una reserva de suelos agrario en base a la ley de política de desarrollo agrario
de la CAPV

Ver el mapa de Idoneidad de Conservación del anexo II
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J.1.2.

medida
ida en la que contribuyen a
Justificación de su congruencia y proporcionalidad con los objetivos ambientales de referencia, y med
su desarrollo

En función de lo explicado en el apartado anterior se expone como existen una serie de alternativas que no son coherentes con principios y
criterios del plan, por considerarse un desarrollo desproporcionado de las necesidades del municipio, así como la no valoración de los
potenciales ambientales y socioeconómicos (ligados a los valores naturales) del territorio.
Al ser comparados con los valores de idoneidad del suelo (resumidos anteriormente y desarrollados en el documento de diagnóstico del
municipio, ver CD)
SR Aranguren: Este sector se ubicaría sobre suelos con alto valor agrológico y paisajístico, por lo que esta propuesta no sería acorde con los
criterios y objetivos del plan.
SI Ego ibaia: Del mismo modo el desarrollo industrial se ubica sobre una zona de alto valor agrológico y ambiental, al tratrse de una llanura
aluvial, hehco que se potencia al ser uno de los pocos pulmones del rio en el territorio circundante.
UEU (.1 Jardines de Osakidetza y campo de fútbol Olazar): La ordenación y urbanización de este espacio debería respetar y aumentar los
valores paisajísticos y ambientales que posee, poniendo en valor el río Zaldua, y todo el arbolado que existe en el propio parque, evitando
una artificialización y generando espacios libres de calidad.
Tratamiento del SNU: este deberá ser acorde con los valores de idoneidad de conservación (verdes en el mapa), buscando las herramientas
de conectividad ecológica, protecciónn de cauces y sus cabeceras, aumentar la diversidad y calidad paisajística, especialmente en las
plantaciones forestales, etc.
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K. ASPECTOS RELEVANTES DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL MEDIO AMBIENTE
AMBIENTE..
Tras el análisis del territorio se comprueba que se han dado unas transformaciones en los usos del suelo asociados a los cambios
socioeconómicos y de relación entre territorio y sociedad. De estos cambios se extraen una serie de problemáticas y oportunidades:
PROBLEMÁTICAS
Se ha producido una ocupación histórica de los mejores suelos para usos agrícolas, los propios de la llanura aluvial,
aluvial siendo artificializados y
perdiendo su alta capacidad agrológica. Esto supone por tanto una pérdida de recursos y oportunidades muy importante
Del mismo modo ha habido una transformación de los usos de gran parte de las laderas, que previamente estaban destinadas a cultivos o a
pastos generando un paisaje cultural agrario, que actualmente está constituido por una homogeneización en el espacio y el tiempo (no se
reflejan las estaciones en el color del follaje) debido a la masificación de las plantaciones forestales de coníferas (Pinus insignis en su
mayoría).
Las plantaciones han llegado a alterar masivamente los arroyos, reduciendo
reduciendo en gran medida la banda de ribera,
ribera cuando está presente.
•

En el SNU mediante su ocupación por plantaciones forestales hasta el mismo cauce o a sus cercanías en los mejores casos.
Además en la cercanía de viveros, estos están produciendo una alteración notable de su calidad tanto estructural, por
desbroce de la ribera, como bioquímica por vertidos de biocidas y fertilizantes.

•

En el SU se ha producido una canalización y soterramiento total de los arroyos y río. Las cabeceras de los arroyos, al estar
ocupadas por plantaciones forestales, presentan una alta vulnerabilidad relativa a la gestión que se lleve a cabo. De este modo
futuras cortas a matarrasa y el no respeto al dominio fluvial podrán acarrear importantes riesgos de erosión e inundación
aguas abajo. Este hecho es muy relevante en las cabeceras de los arroyos que viertes al embalse de Aixola

•

Junto con esta pérdida del control de las aguas en las cabeceras, el hecho de que los arroyos se encuentren soterrados o
canalizados, puede conlleva un riesgo de inundabilidad muy elevado aguas arriba de los puntos de encauzamiento si estos se
taponasen por acumulación de ramas u otros objetos.

Existe una fuerte presencia de Robinia pseudoacacia tanto en las plantaciones forestales como entre los bosquetes autóctonos en
regeneración. Esta especie se encuentra catalogada dentro de la Categoría A: especies invasoras transformadoras
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El municipio posee una industria viverista que a pesar de encontrarse reducida respecto a principios de siglo, aún es importante
tanto como actividad económica como paisajística. Aún así es fuente de posibles impactos como son la implementación de
biocidas, especialmente junto a arroyos, la posible liberación de Especies Exóticas Invasoras, etc.
En el territorio existen varios vertederos
vertederos que no fueron restaurados adecuadamente y en los cuales se están generando problemas
de reproducción de especies invasoras, como el caso del vertedero sobre Egaña con la fuerte presencia de Cortaderia selloana y
Buddleja daviddii, o el caso de las canteras de Aixola dónde directamente se plantaron Robinia pseudoacacia. Todas
pertenecientes a la Categoria A: especies invasoras transformadoras
Existe un alto riesgo de erosión en las laderas del municipio, en las que es muy importante no sólo la cubierta vegetal, si no el
tipo de gestión de las plantaciones. Así existen localizaciones como en el barrio de Eitzaga en la cual se han producido
matarrasas en fuertes pendientes generando altas tasas de erosión.

Laderas en el barrio de Eitzaga donde
una matarrasa de un pinar está
sufriendo procesos de erosión
notables.

La gestión forestal se puede entender como un ciclo de 25 a 30 años, en el caso de los pinares, en los cuales va creciendo cierta
biomasa que posteriormente se exporta fuera del municipio generando un ciclo abierto. En este tiempo se generan una serie de
nichos para la fauna que posteriormente son “destruidos” en un periodo breve generando un importante estrés. Frente a ello se
podrían adoptar medidas de gestión como fechas, inclusión de porcentajes de franjas de especies autóctonas no talables, etc.
La extensión de plantaciones de Eucalipto podría conllevar
conllevar una serie de riesgos ambientales por los efectos negativos que provocan sobre la
fertilidad del suelo o sobre la biodiversidad, al no permitir la generación de sotobosques y su corto periodo de cortas.
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•

El propio árbol emite una serie de alcoholes y otras sustancias alelopáticas que inhiben el crecimiento de sotobosque.

•

Posee turno de corta de 12-15 años, por lo general a matarrasa y como se acaba de mencionar no existe casi un sotobosque
capaz de reducir la erosión de las lluvias.

•

Además de estas cortas cada 30-40 años se ha de realizar la extracción de las cepas debido a su agotamiento. Para ello es
necesaria la utilización de maquinaria pesada junto con la ejecución de pistas. Como resultado final se obtienen una
destrucción total de los primeros metros de suelo y una erosión crítica.

•

Estos cultivos necesitan, por el tipo de maquinaria para su extracción, mayor número de pistas, lo cual genera mayor
posibilidad de impactos y tasas de erosión
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El municipio es atravesado por una serie de infraestructuras como la Autopista A- 8, la N-634 y la línea de Eusko tren Bilbo-Donosti. De
ellas la autopista junto con las fábricas situadas dentro del municipio genera un volumen de ruido importante. Así en las zonas altas del
municipio, especialmente en los barrios de Urizar, Aranguren y Goierri es notable el ruido generado por la autopista. Del mismo modo
afecta, debido a su proximidad, en el barrio de Eitzaga.
En cuanto al ruido industrial,
industrial, es dentro del municipio, especialmente en las calles Euskal herria y en la zona del ayuntamiento donde más se
padecen molestias, tanto por el tráfico de camiones como por el ruido de las prensas y otras máquinas.
Estas mismas infraestructuras constituyen una serie de barreras importantes para la fauna dentro del municipio:
•

Autopista A8, N-634 y vía de Euskotren Bilbo – Donosti.

•

Soterramiento de arroyos y ríos

•

Núcleo urbano

Como en casi todas las zonas industrializadas se establecen unos ciclos de materia y energía de alto consumo de recursos provenientes de
fuera del sistema y la producción
producción de residuos que a su vez salen del sistema generando un ciclo abierto con repercusiones directas fuera del
territorio pero que afectan a nivel general a la calidad de vida.
El Paisaje ha sufrido una homogeneización perdiéndose una seña de identidad en la cual casi toda el área bizkaina y guipuzkoana resulta un
continuo. De este modo Zaldibar no destaca de la tónica y en el territorio predomina o bien ambientes urbanos - industriales o plantaciones
forestales de coníferas,
coníferas permaneciendo como seña de identidad cultural ciertas laderas en las que aún pervive el paisaje asociado al
Caserío.
Por último existe otro gran riesgo ambiental como es la inclusión dentro de una zona de obtención de Gas No Convencional mediante
Fracking lo cual acarrearía toda una serie de daños sobre la población, la atmósfera y el sistema hídrico como está siendo documentado en
los países en los cuales se lleva desarrollando esta técnica.
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OPORTUNIDADES
Por el contrario, esta extensión de pinares, debido a la bajada en la rentabilidad económica se ha abandonado parcialmente, lo cual está
significando un gran rebrote de la vegetación autóctona en su sotobosque.
sotobosque Esto representa una importante oportunidad para reconvertir parte
de estos pinares en bosquetes naturales.
Como se ha comentado anteriormente prácticamente todo el pino sale del territorio a serrerías o a la industria papelera generando un ciclo
abierto, frente a ello y aprovechando que el ayuntamiento está instalando un sistema de “District heating”
heating para varias instalaciones
municipales se debería estudiar un modelo de gestión que incluyese la biomasa producida en el territorio para su funcionamiento
consiguiendo tener una fuente energética local junto a la generación de empleo.
Si bien tras el análisis del QBR de los diferentes arroyos, se aprecia que existen tramos bastante aceptables, por lo que tomando medidas de
ampliación del bosque fluvial, y limitando las plantaciones a cierta distancia de ellos se conseguiría una buena red de arroyos
arroyos con función
conectora para la fauna a modo de corredores ecológicos internos.
El barrio de Goierri conforma uno de los escasos pasos sobre la autopista A8 que conectase Oiz y Urdaibai con Aramotz y Udalaitz,
pudiendo servir como corredor de apoyo a los presentes en la Red de Corredores del País Vasco. Por ello se podrán optar medidas de
conservación y mejora de hábitats de forma que se consiguiesen mejorar procesos de transferencia mediante dicho corredor ecológico
territorial.
A la vez existen una serie de elementos conectores a nivel
nivel local:
local ciertos setos y manchas dispersas, que poseen un potencial conector
importante. Por ello se deberían tomar acciones y políticas encaminadas a la restauración de arroyos, la adopción de medidas para la
sustitución de alambradas por setos vivos de especies autóctonas para la parcelación, buscar los mecanismos para la creación de pasos a
para la fauna a través de la A–8 y de la N-634.
Estos elementos conectores se podrían fomentar de modo que articulasen el paisaje,
paisaje del
mismo modo que una política de gestión forestal que dotase de variedad y funcionalidad a
los arroyos, masas forestales autóctonas, recuperación para la agricultura de los mejores
suelos actualmente ocupados por plantaciones, etc. así se conseguiría romper con la
monotonía de las plantaciones y recuperar ciertos paisajes culturales asociados a los
molinos y los cultivos de manzanos, castaños, etc.
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En cuanto a los paisajes culturales aún se aprecian vestigios en diversos puntos y
relacionados con diferentes formas de relación con el entorno. De este modo se
encuentran diversos molinos asociados a los arroyos, junto a ciertas terrazas de cultivo de
cereales (panares), además de setos,
setos hayedos trasmochados,
trasmochados regeneración de antiguos
castañares y los pastos y cultivos de árboles frutales en las inmediaciones de los barrios.

Regeneración del castañar al sureste del barrio de Urizar
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Existen en el municipio manchas relativamente decentes de bosquetes autóctonos,
autóctonos como los castañares de Gatika, o las masas de la
cabecera de Kortatxu. Todas estas masas junto con los arroyos se podrían conectar de forma que los hábitats naturales tuvieran una mayor
funcionalidad y posibilidades para la fauna y flora autóctonas.

En este momento se podría potenciar una Política forestal que protegiese los suelos de la erosión mediante el control de prácticas de saca,
a la vez que marcar unos porcentajes de plantación de autóctonas en las lindes de cada parcela de forma que se planteasen unos corredores
forestales, que además proporcionarían biodiversidad frente a plagas de las plantaciones forestales.
El municipio posee una industria
industria viverista que a pesar de encontrarse reducida respecto a principios de siglo, aún es importante tanto como
actividad económica como paisajística. Por el contrario se entiende como pieza de cambio en el modelo forestal como proveedor de
especies de maderas nobles, especies autóctonas, etc.
A nivel urbano se debería realizara la consiguiente descontaminación y reutilización de los suelos para actividades de forma que sea seguro
y saludable
Dentro del núcleo urbano existe una serie de “puntos verdes”
verdes muy interesantes que suponen cierta función de isla o incluso conectores ente
el núcleo y sus dos laderas. De este modo se encuentran una serie de huertas urbanas, como las del polígono Azkorra, las de la subida a
San Andrés, las que se encuentran entre la calle santa Isabel y la cuesta de la iglesia, entre la N-634 y la calle Abeletxe. Estas huertas
suponen espacios de biodiversidad que además sustentan una serie de procesos sociales muy importantes que incluso ayudan a reducir las
importaciones de porductos alimentarios y las consecuencias energéticas y ambientales que ello conlleva.
Por otro lado se encuentran los jardines que al igual que en el caso anterior suponen islas de biodiversidad y pulmones para el núcleo, entre
ellos destacan los jardines del hospital psiquiátrico. Una ordenación adecuada podría configurar una serie de corredores verdes urbanos de
forma que se conectasen ambas laderas del municipio, que si bien no serían permeables para todo tipo de fauna mejoraría la situación
actual.
La presencia del Visón europeo (Mustela lutreola) no se ve muy probable a pesar de
encontrarse cartografiado, aún así es claro que el soterramiento de los arroyos y del rio
en la vertiente de Ibaizabal ha destruido su hábitat y por tanto su probabilidad de
existencia. Por tanto cualquier medida que se tomase respecto a los arroyos y el río
siempre será beneficiosa para esta especie amenazada. Por otra parte existe la
posibilidad de que exista cierta fauna amenazada como la rana patilarga y el lagarto
verdinegro, por lo que las actuaciones que se propongan deberán tener esto en
consideración, protegiendo los hábitats relativos y considerando las determinaciones de
las distintas normativas.
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Los ciclos de materias y energía se podrían “cerrar” parcialmente mediante la inclusión de políticas de ahorro y eficiencia energética en las
nuevas edificaciones o en las rehabilitaciones, el fomento de las energías renovables, la movilidad sostenible.
En cuanto a la materia una apuesta por la producción local de alimentos significaría una reducción en la dependencia del exterior así como
una reducción en el consumo de energía derivado del transporte. Así mismo para cerrar parte de este ciclo de materia se deberá estudiar la
posibilidad de recuperar la materia orgánica y tratarla a nivel local, generando compost utilizable posteriormente en el mismo municipio.
Respecto al embalse de Aixola,
Aixola perteneciente al grupo III del PTS de protección de Humedales, el ayuntamiento podrá ordenar sus márgenes
de forma que se le dotase de una mayor protección ambiental, así como rehabilitación de sus laderas de forma que se generase un hábitat
de alto interés así como funcionalidad. Este espacio ya posee un alto uso social por lo que una mejora aumentaría los servicios ambientales
generados.
El agua proviene en su gran mayoría de Mañaria, siendo exclusivamente ciertos barrios los que consumen el agua de los manantiales
locales.
En el municipio aún existen tierras aptas para usos agrarios,
agrarios así como otras cultivadas por pinos que serían recuperables. Por ello se deberá
optar por medidas de protección para las existentes actualmente y por una política de reactivación de este sector, con las mejoras
ambientales y sociales que acarrearía.
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K.1.

RECURSOS Y ESPACIOS PROTEGIDOS

El municipio no se encuentra dentro de la red de corredores ecológicos de la CAPV, no existen espacios protegidos, ni su embalse se
incluye dentro el convenio Ramsar. Tampoco posee Montes de Utilidad Pública pero si posee una serie de Hábitats de Interés Comunitario
que le dotan de cierta riqueza. Además en el norte se encuentran las estribaciones del monte Oiz , que se considera como parte del corredor
enlace Urkiola encinares cantábricos de Urdaibai.
A pesar de no figurar dentro de esta red se ha de realizar una observación muy importante relativa a la capacidad de conexión y la
oportunidad que supone, especialmente para la fauna, el hecho de que exista el único paso que conecta Oiz con la cordillera de Udalaitz y
Amboto, superando la barrera de la A8 y la llanura aluvial ocupada, a través del barrio de Goierri y el alto de Areitio.
Se trata de un lugar estratégico ya que es la divisoria de aguas de la cuenca del Ibaizabal-C y del Ego-A. Pero lo más importante que se ha
de resaltar es que a nivel territorial, a una escala superior que la comarcal, se trata del único paso sobre la gran barrera que supone la
sinergia de la A-8, la línea de Eusko tren, la N-634 y la extensión del suelo residencial y sobre todo industrial.
Este potencial conector no se encuentra contemplado en la Red de Corredores del País Vasco ni en el PTS Agroforestal (no se considera
dentro de las rutas de mínimo coste), sin embargo se considera una potente vía de transferencia desde los montes de la cordillera del
Amboto y Udalaitz, especialmente desde el
este, hacia Oiz. De esta forma se
complementaría el corredor enlace Urkiola –
Encinares cantábricos de Urdaibai, con
conflictos de transferencia sobre la A-8 en
Amorebieta por el oeste y el de IzarraitzAizkorri-Aratz, Corredor R9-Urkiola, con los
mismos problemas a la altura de Deba, por el
este.
Esta propuesta de inclusión como corredor
forestal y agrario se justifica principalmente
por la posibilidad de superar la barrera
anteriormente descrita y a su vez cumplir con
los objetivos propuestos por los documentos
oficiales como por las teorías básicas de la
ecología del paisaje.
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En cuanto a los Hábitats de Interés Comunitario, Directiva 92/43/CEE, dentro del término municipal se encuentran los siguientes:
6510: Prados pobres de siega de baja altitud
altitud (Alopecurus
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis):
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 Zaldibar representa el hábitat comunitario más extenso coincidiendo con prácticamente la
totalidad de los pastos del municipio.
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 del Santamañe zahar de forma dispersa.
9120:
9120: Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion robori
roboribori-petraeae o IliciIlici-Fagenion): se desarrollan
manchas dispersas por el territorio pero tras el trabajo de campo se puede afirmar que dichas manchas no poseen un estado de
conservación óptimo, tratándose en la mayoría de los casos de manchas sin estructurar y jóvenes con gran influencia de las plantaciones
forestales.
6210*: Prados secos seminaturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco
(FestucoFestuco-Brometalia)
Brometalia) (parajes con importantes
orquídeas)::.también se trata de prados seminaturales perennes desarrollados sobre sustratos calcáreos debido a la alteración de
orquídeas)
formaciones boscosas. Es una formación muy puntual en el territorio
91E0* Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior ( AlnoAlno-Padion, Lanion incanae, Salicion albae):
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.
En general se puede afirmar que los hábitats recogidos en la directiva, a excepción de los pastos, poseen un potencial de desarrollo muy
elevado en el territorio, pero que los usos que se han desarrollado lo han mermado drásticamente. Así se presenta la posibilidad de
potenciar este desarrollo mediante políticas de protección de la red de arroyos así como una ordenación forestal más conservacionista.
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ESPECIES PROTEGIDAS
La realidad actual es que casi todo el territorio ha sufrido una simplificación de los ecosistemas traduciéndose en una plantación
generalizada de coníferas, llegando a ocupar incluso los arroyos del municipio. Este hecho hace que la fauna existente sea la más adaptada
a este tipo de hábitat, aves forestales, ungulados, etc. Otro hábitat relevante son los prados y campiñas con abundante matorral y frutales que
ofrecen de este modo posibilidades para otro tipo de fauna. Si bien este hábitat se ha visto bastante reducido
Tras la consulta de la cartografía del gobierno vasco así como el Banco de Datos de la Naturaleza del Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente, se constata que figuran una serie de especies protegidas de Fauna y Flora (sólo han sido indicadas las especies que
cuentan con una figura de protección (no se incluyen los que sólo se encuentran en las categorías no amenazadas del libro rojo: LC:
preocupación menor, DD: datos insuficientes, o NE no evaluado)):
Anfibios
ESPECIE
Alytes obstetricans
Rana iberica

NOMBRE COMÚN
Sapo partero común
Rana patilarga

FAMILIA
Discoglossidae
Ranidae

Dir HAB

LR Esp

CNEA

CVEA

NT

IV

NT

IE

VU

IV

VU

IE

Aves
ESPECIE

NOMBRE COMÚN

FAMILIA

LR ESP

DIR AVES

VU

CNEA
IE

CVEA

Accipiter nisus

Gavilán común

Accipitridae

IE

Aegithalos caudatus

Mito

Aegithalidae

Alauda arvensis

Alondra común

Alaudidae

Alcedo atthis

Martín pescador común

Alcedinidae

Anthus spinoletta

Bisbita alpino

Motacillidae

IE

Apus apus

Vencejo común

Apodidae

IE

Buteo buteo

Busardo ratonero

Accipitridae

Caprimulgus europaeus

Chotacabras gris

Caprimulgidae

Certhia brachydactyla

Agateador común

Certhiidae

IE

Cettia cetti

Ruiseñor bastardo

Sylviidae

IE

Circaetus gallicus

Culebrera europea

Accipitridae

I

IE

RARA

Circus cyaneus

Aguilucho pálido

Accipitridae

I

IE

IE

Columba domestica

Paloma doméstica

Columbidae

II, III

IE
II
NT

I

NT

IE

IE

IE
I

IE

IE

31

Z A L D I B A R K O
H A P O
P G O U
D E
Z A L D I B A R
HASIERAKO AGIRIA / DOCUMENTO DE INICIO

32

Corvus corax

Cuervo

Corvidae

EN

IE

Corvus corone

Corneja

Corvidae

Cuculus canorus

Cuco común

Cuculidae

IE

Delichon urbicum

Avión común

Hirundinidae

IE

Dendrocopos major

Pico picapinos

Picidae

IE

Dendrocopos minor

Pico menor

Picidae

IE

Emberiza citrinella

Escribano cerillo

Emberizidae

IE

Erithacus rubecula

Petirrojo

Turdidae

DD

IE

Falco subbuteo

Alcotán europeo

Falconidae

NT

IE

Falco tinnunculus

Cernícalo vulgar

Falconidae

DD

IE

Garrulus glandarius

Arrendajo

Corvidae

II

Gyps fulvus

Buitre leonado

Accipitridae

I

Hieraaetus pennatus

Aguila calzada

Hippolais polyglotta

Zarcero común

Sylviidae

IE

Hirundo rustica

Golondrina común

Hirundinidae

IE

Jynx torquilla

Torcecuello euroasiático

Picidae

Lanius collurio

Alcaudón dorsirrojo

Laniidae

Locustella naevia

Buscarla pintoja

Sylviidae

Loxia curvirostra

Piquituerto común

Fringillidae

I

IE

Milvus milvus

Milano Real

Accipitridae

EN

I

EN

Milvus migrans

Milano negro

Accipitridae

NT

I

Monticola saxatilis

Roquero rojo

Turdidae

Motacilla alba

Lavandera blanca

Motacillidae

Motacilla cinerea

Lavandera cascadeña

Motacillidae

Muscicapa striata

Papamoscas gris

Muscicapidae

Neophron percnopterus

Alimoche común

Accipitridae

Oenanthe oenanthe

Collalba gris

Turdidae

IE

Parus ater

Carbonero garrapinos

Paridae

IE

Parus caeruleus

Herrerillo común

Paridae

Parus cristatus

Herrerillo capuchino

Paridae

IE

Parus major

Carbonero común

Paridae

IE

II

I

DD

IE

IE
I

IE

RARA

RARA

IE

IE

VU
IE

IE
DD

IE
IE

CR

I

VU

EN
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Parus palustris

Carbonero palustre

Paridae

Pernis apivorus

Abejero europeo

Accipitridae

Phoenicurus ochruros

Colirrojo tizón

Turdidae

Phoenicurus phoenicurus

Colirrojo real

Turdidae

Phylloscopus bonelli

Mosquitero papialbo

Sylviidae

IE

Phylloscopus
collybita/ibericus

Mosquitero común/ibérico Sylviidae

IE

Phylloscopus ibericus

Mosquitero ibérico

Sylviidae

IE

Pica pica

Urraca

Corvidae

Picus viridis

Pito real

Picidae

IE

Prunella collaris

Acentor alpino

Prunellidae

IE

Prunella modularis

Acentor común

Prunellidae

IE

Ptyonoprogne rupestris

Avión roquero

Hirundinidae

IE

Pyrrhocorax graculus

Chova piquigualda

Corvidae

IE

Pyrrhocorax pyrrhocorax

Chova piquirroja

Corvidae

Pyrrhula pyrrhula

Camachuelo común

Fringillidae

IE

Regulus ignicapilla

Reyezuelo listado

Sylviidae

IE

Saxicola torquatus

Tarabilla común

Turdidae

IE

Serinus serinus

Verdecillo

Fringillidae

Sitta europaea

Trepador azul

Sittidae

Streptopelia decaocto

Tórtola turca

Columbidae

Strix aluco

Cárabo común

Strigidae

Sturnus unicolor

Estornino negro

Sturnidae

Sylvia atricapilla

Curruca capirotada

Sylviidae

IE

Sylvia borin

Curruca mosquitera

Sylviidae

IE

Sylvia undata

Curruca rabilarga

Sylviidae

Troglodytes troglodytes

Chochín

Troglodytidae

Turdus merula

Mirlo común

Turdidae

Turdus philomelos

Zorzal común

Turdus viscivorus
Tyto alba
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IE
LC

I

IE

RARA

IE
VU

II

EN

I

IE

IE
II

IE
IE

I
IE
DD

II

II

Turdidae

II

II

Zorzal charlo

Turdidae

II

II

Lechuza común

Tytonidae

EN

IE
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Mamíferos
ESPECIE

NOMBRE COMÚN

FAMILIA

CNEA

LR Esp

Arvicola sapidus

Rata de agua

Muridae

VU A2ace+3ce

Eptesicus serotinus

Murciélago hortelano

Vespertilionidae

LC

CVEA

IE
EN

Mustela lutreola

Visón europeo

Mustelidae

EN A4e

Mustela putorius

Turón

Mustelidae

NT

IE

Myotis nattereri

Murciélago ratonero gris

Vespertilionidae

NT

RARA

Vespertilionidae

NT

IE

Vespertilionidae

NT

VU

Vespertilionidae

NT

Nyctalus leisleri

Nóctulo pequeño
Murciélago
orejudo
Plecotus auritus
dorado
Murciélago orejudo gris u
Plecotus austriacus
orejudo meridional
Murciélago grande de
Rhinolophus ferrumequinu herradura
Murciélago pequeño de
Rhinolophus hipposideros herradura

PE

VU
VU

Rhinolophidae

NT

VU

Rhinolophidae

NT

VU

Peces continentales
ESPECIE

NOMBRE COMÚN

FAMILIA

LR esp

Anguilla anguilla

Anguila

Anguillidae

VU

Barbatula barbatula

Lobo de río

Balitoridae

VU

Salmo trutta

Trucha común

Salmonidae

VU

CNEA

CVEA

Reptiles
ESPECIE
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FAMILIA

LR esp

Coronella austriaca

Culebra lisa europea

Colubridae

NT

Lacerta schreiberi

Lagarto verdinegro

Lacertidae

NT

Lacerta vivipara

Lagartija de turbera

Lacertidae

NT

Zamenis longissimus

Culebra de Esculapio

Colubridae

LC

CNEA

CVEA

IE

IE
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Lista Roja española
CÓDIGO

DEFINICIÓN

CNEA: Catálogo Nacional de Especies Amenazadas:
CÓDIGO

DEFINICIÓN

NT

CASI AMENAZADA

EN

EN PELIGRO

VU

VULNERABLE

LC

PREOCUPACION MENOR

DD

DATOS INSUFICIENTE

CR

PELIGRO CRÍTICO

EX

EXTINTO

PE

En peligro de extinción

NE

NO EVALUADO

VU

Vulnerable

EW

EXTINTO EN ESTADO SILVESTRE

IE

Interés Especial

VU

Vulnerable

EN

En peligro de extinción

IE

Interés Especial

CVAE: Catálogo Vasco de especies amenazadas:
CÓDIGO

DEFINICIÓN

RARA

Directiva Aves (79/409/CEE Directiva del Consejo de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres).
• I: Anexo I. Especies de aves objeto de medidas de conservación (Directiva Aves anexo I).
• II: Anexo II. Especies que pueden ser objeto de caza, debido a su nivel de población, a su distribución geográfica y a su nivel de
reproductividad en el conjunto de la Unión Europea.
II/1: Anexo II/1. Especies de aves que podrán cazarse en todo el territorio de la Unión (Directiva Aves Anexo II/1).
II/2: Anexo II/2. Especies de aves que podrán cazarse en los estados miembros que se menciona (Directiva Aves
Anexo II/2).

• III: Anexo III. Especies de las que se permite su venta, transporte para venta, retención para la venta, así como poner en venta aves vivas o
muertas al igual que cualquier parte o producto obtenido a partir del ave, fácilmente identificable.
III/1: Anexo III/1 Especies de aves que podrán ser objeto de venta en todo el territorio de la Unión (Directiva Aves
Anexo III/1).
III/2: Anexo III/2 Especies de aves que podrán ser objeto de venta en los estados miembros previo informe favorable de
la Comisión (Directiva Aves Anexo III/2).
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• SI: Especies mencionadas o autorizada su comercialización en España.
• NO: Especies no mencionadas o autorizada su comercialización en España.
Directiva Hábitats (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)
• II: Anexo II: Especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación es necesario designar zonas especiales de
conservación o Se antepone un asterisco (*) a la abreviatura para indicar que dicha especie es prioritaria.
La mayoría de las especies que figuran en el presente Anexo se hallan incluidas en el Anexo IV. Con el símbolo (o),
colocado detrás de la abreviatura, se indican aquellas especies que figuran en el presente Anexo y no se hallan
incluidas en el Anexo IV ni en el Anexo V; con el símbolo (V), colocado detrás de la abreviatura principal, se
indican aquellas especies que figurando en el presente Anexo, están también incluidas en el Anexo V, pero no en
el Anexo IV.

• IV: Anexo IV: Especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una protección estricta
• V: Anexo V: Especies animales y vegetales de interés comunitario cuya recogida en la naturaleza y cuya explotación pueden ser objeto de
medidas de gestión
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FLORA
Tras la consulta de la cartografía del Gobierno Vasco, y del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente se obtienen los siguientes
resultados:
ESPECIE

NOMBRE
COMÚN

LR Esp

CNEA

CVEA

Digitalis purpurea purpurea
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Ilex aquifolium

Acebo

Narcissus
bulbocodium
subsp. Citrinus

Narciso
trompetillas

Potamogeton lucens

Espiga de agua

Quercus robur

Roble

IE

Viburnum tinus

Durillo

IE

IE
de
IE

Z A L D I B A R K O
H A P O
P G O U
D E
Z A L D I B A R
HASIERAKO AGIRIA / DOCUMENTO DE
INICIO

K.2.

PROBLEMAS AMBIENTALES Y EVOLUCIÓN DE LOS MISMOS SIN PLAN

Como se ha comentado en el inicio del capítulo la situación actual es causante de una serie de problemas ambientales que en base al
planeamiento podrían evolucionar en diferentes direcciones:
• Respecto a la ocupación de los mejores suelos para usos agrícolas, el planeamiento ha realizado una caracterización mediante
herramientas GIS para la identificación de los mejores suelos de forma que estos sean protegidos. De no ser así sería muy probable
el continuo consumo y destrucción de ellos.
• En cuanto a la masificación de las plantaciones forestales esta tónica seguiría, si bien con el plan se pretende la protección efectiva
del sistema hídrico, la protección de elementos naturales como paisajes culturales, la protección de las cabeceras frente a la
erosión y la generación de corredores ecológicos internos que articulen el territorio, aprovechando las oportunidades que
actualmente posee.
• De no existir un nuevo planeamiento las cabeceras de los arroyos y el tipo de gestión forestal continuarían con la erosión existente,
la ocupación de los cauces y del DPH, la simplificación de los ecosistemas, etc.
• Respecto a los ríos en el Suelo Urbano la evaluación es más compleja ya que su cambio es económicamente inviable, por lo que se
deberán tener en cuenta los riesgos de en taponamiento de los encauzamientos y por tanto los posibles riesgos de inundabilidad
aguas arriba.
• De no realizar las consideraciones relativas al tipo de gestión forestal y la introducción del eucalipto, se generarán en un periodo
de20 a 30 años problemas muy graves de erosión y simplificación de los ecosistemas como extensión de este cultivo.
Especialmente grave en las laderas del embalse aumentando la tasa de colmatación del mismo.
• La continuidad de la masa forestal de pino puede ser vector de propagación de incendios, por lo que el plan propone la
recuperación de setos, ciertas manchas, riberas y corredores como freno frente al posible avance de incendios.
• El ruido que sufren los habitantes relacionado con la autopista y el tráfico urbano, de no existir el plan se mantendría. Por tanto la
ordenación del tráfico dentro del núcleo (políticas de movilidad, peatonalizaciones, variante, etc.), así como actuaciones
relacionadas con la franja paralela a la autopista, reducirán notablemente el ruido percibido.
• En cuanto a la gestión de residuos y los problemas derivados de estos ciclos abiertos (transporte, costos económicos, incineración
y contaminación ambiental, etc.) son de difícil solución dentro del planeamiento territorial municipal.
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• Existen una serie de suelo recogidos en el “Inventario de Emplazamientos con Actividades Potencialmente Contaminantes del Suelo
de la CAPV”, realizado por IHOBE para el Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno
Vasco. De este inventario se realizó una diferenciación:
Emplazamientos inactivos:
inactivos
-

48095 – 00001: camino a Berriz por la ermita de San Miguel

Vertederos: dentro del municipio existe una cantidad considerable de vertederos, la gran mayoría de ellos han tenido un largo
recorrido de problemas, incumplimiento de las medidas correctoras impuestas por el órgano ambiental, alegaciones, denuncias,
etc. como se comprobó en varios de ellos:

Vertidos incontrolados de escombros y teja en pistas
forestales en el barrio de Gazaga y vertedero de Verter
Recycling

-

48095-00010: Ubicado en Aguirre sakona, iniciado en el 78 y en el cual se pretendía aportar torta de carbonato
cálcico, con informes desfavorables pero que finalmente se utilizó para inertes hasta el 97.

-

48095-00011: En Eitzaga, iniciado en el 87 y en el que se llegaron a encontrar vertidos cianúricos y diversos
problemas de otros tipos de vertidos peligrosos, pero que finalmente se continuó la licencia de vertidos hasta el
2006, a pesar de clausuras temporales.

-

48095-00015: En la cantera de Aixola, iniciado en el 88, en el cual no se cumplieron las diversas medidas
correctoras.

Puntos de vertidos incontrolados: en el municipio existen varios puntos de vertido incontrolados, en los que se suelen encontrar
tejas o escombros de obra. Desde 2001 la Diputación Foral de Bizkaia realiza una recogida y acondicionamiento a instancias del
ayuntamiento.
Emplazamientos activos se corresponde con los suelos inventariados en los que se continúan realizando actividades
industriales:
-

Del 48095 – 0004 al 48095 – 00009 en el casco urbano

Emplazamientos modificados:
modificados se trata de dos emplazamientos dentro del casco urbano:
-

48095 – 00002: situado en la calle Abeletxe, sobre la cual ahora existen viviendas

-

48095 – 00003 en el cruce de las calles Euskal Herria con Gortazar, en el que se encuentran viviendas.

-

48095 – 00013 en Ibur erreka: antigua chatarrería en la que se pretende instalar una bodega.

Emplazamientos aún no registrados
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-

El ayuntamiento pretende realizar la tramitación de al menos dos expedientes de suelos con actividades
contaminantes dentro del polígono industrial de Ibur erreka, correspondientes con la empresa de contenedores
DEBEKO, en el cual se encontraron todo tipo de bidones y fibrocemento.

-

En el mismo polígono se encuentra la parcela de la empresa CAYER ya que en el existen materiales peligrosos
como Ferrosita.

-

Camino a Gazaga, hacia el depósito de aguas del hospital, promovido por Vikersol, existe otro vertedero en
trámites con URA y con el departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco.

VERTER RECYCLING
Se trata de un Vertedero Autorizado de Residuos No Peligrosos, entre el polígono Ibur erreka y Eitzaga, gestionado por la empresa Verter
Recycling 2002, S.L. registrada en el Gobierno Vasco como gestor de residuos cuya valorización sólo es posible mediante vertido.

El plan general deberá tener en cuenta la existencia de estos suelos, especialmente en los que se encuentran en el suelo urbano ya que son
los que mayores riesgos directos podrían ocasionar sobre la población y busca los mecanismos para su reutilización en lugar de la
ocupación de nuevos suelos
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•
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• Debido a las fuertes pendientes las labores forestales pueden suponer elevados riesgos de erosión debido al régimen de lluvias
local. En el plan se asume entre sus retos la ordenación en el SNU de las actividades agrarias y forestales, entre las que cabe la
regulación de los mecanismos de entresaca (mantenimiento de manchas de vegetación natural, gestión de entresacas, etc.) la
protección de diversos elementos del paisaje, como los setos que previenen la erosión, aumentar el nivel de protección del sistema
hídrico, etc.
• Por otra parte, la vegetación invasora está presente en distintos puntos del territorio: es frecuente la presencia de Buddleja davidii en
las inmediaciones de los cursos de agua canalizados así como en escombreras o áreas degradadas, Cortaderia selloana se
encuentra como ornamental en ciertos caseríos y chalets así como en áreas degradadas o junto a las infraestructuras de transporte,
como las inmediaciones de las vías de Euskotren y la A8, Crocosmia x crocosmiiflora en tramo de arroyos cercanos a núcleos
urbanos, Cyperus eragrostis, Oxalis latifolia, etc.

43

Z A L D I B A R K O
H A P O
P G O U
D E
Z A L D I B A R
HASIERAKO AGIRIA / DOCUMENTO DE INICIO

L.

DEFINICIÓN DE LAS UNIDADES
UNIDADES AMBIENTALES Y PAISAJÍSTICAS HOMOGÉNEAS DEL TERRITORIO.
TERRITORIO.

A nivel local se ha realizado un análisis paisajístico en el cual se pueden diferenciar las siguientes unidades homogéneas del paisaje:
1. Forestal

Pinar joven de Pinus insignis

a. Plantaciones forestales:
forestales La gran parte del SNU forestal está ocupado por coníferas, en su gran mayoría Pinus insignis, algo
más del 70 % del total según los datos de Udalmap para 2005. A priori, al tratarse de masas forestales constituidas casi en
exclusiva por una especie alóctona y cultivada, no deberían estar especialmente valoradas, pero la realidad demuestra que,
por lo general, poseen un sotobosque muy rico. Debido a este hecho, así como a la gran extensión que ocupan y a la
conectividad con la que dotan al territorio en que se ubican por casi todo Bizkaia, hace que sean empleados tanto como
lugares de cría, así como zonas de paso entre distintos territorios por numerosas especies de mamíferos y aves. Estas
masas, como es obvio, se encuentran muy cercanas a los barrios, lo cual implica que los cambios de usos de suelo de
estas zonas puedan afectar a los propios barrios y caseríos que en ellos se ubican en este caso se observan las
plantaciones ya crecidas, en su caso de pino en las que se aprecia una masa verde oscura y monótona.
Además del pino de Monterrey las otras especies cultivadas son:
-

Eucaliptus sp: muy escasa presencia cerca del barrio de Goierri.

-

Robinia Pseudoacacia: varias plantaciones pequeñas y dispersas por el territorio, en Gazaga, urizar y en Eitzaga.
Tras el trabajo de campo se ha podido constatar su extensión por otras zonas del territorio como sotobosque de
las plantaciones forestales de coníferas y entre masas de bosque autócotno en regeneración.

-

Platanus hispanica: En la ribera del arroyo Aranguren existe una pequeña plantación.

-

Chamaecyparis lawsoniana: plantaciones bastante densas en las cuales no existe casi desarrollo del estrato
arbustivo debido a la escasa penetración de la luz. Se trata de plantaciones menores distribuidas por el
territorio.

-

Otras coniferas

Pinar de Pinus insignis en el que
proliferan especies autóctonas como
robles, castaños, acebos, cornejos, etc.

Estos suelos estarían ocupando área que potencialmente debería desarrollar otras formaciones autóctonas como son:
- Robledal acidófilo (Tamo communis-Quercetum roboris)
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- Pastizales, lastonares (Mesobromion):
b. Regeneración
Regeneración de antiguas plantaciones de castaños.
castaños Antiguamente se consideró una especie muy importante para la
construcción, fuente de energía y alimentación. Debido al abandono parcial de ciertos pinares se está regenerando de forma
espontánea con pies con numerosos vástagos.
c. Manchas de bosques autóctonos:
autóctonos se trata de las manchas dispersas por el territorio junto a las fronteras o ecotonos
existentes muchas veces entre las plantaciones forestales y los prados atlánticos. Su composición es una mezcla de
vegetación arbórea autóctona en estado de revegetación junto con acacias y numerosos arbustos así como helechos
d. Bosquetes de ribera: muy reducidos y sólo apreciables desde puntos altos o en sí mismos. Poseen un alto valor estético y
ecológico. Asociados a ellos se encuentran en varios casos ruinas de molinos como en el Garraiz o Aixola.
e. Brezales y matorrales:
matorrales intercalados entre las plantaciones forestales o bajo los tendidos eléctricos como medida de
reducción de incendios.
2. Mosaico rural atlántico:
Distribuidas en las laderas más suaves de los barrios y de forma más reducida cerca del 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.
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.
Aún así, cuentan con algunos factores negativos como por ejemplo la carencia de setos divisorios de parcelas, sustituidos por alambre
de espino, que reducen claramente el potencial ecológico de los mismos como conectores y microhábitats
Los diferentes barrios del municipio de Zaldibar, especialmente Goierri, Eitzaga, Gazaga, Urizar y Aranguren, cuentan con amplios pastos
atlánticos caracterizados como uso agroganadero; paisaje rural de Transición según el Plan Territorial Sectorial agroforestal de la CAPV.
Poseen un amplio campo visual, mayor variedad: caseríos, huertas, frutales, prados, setos, manchas de vegetación autóctona, etc.
Existen barrios de caseríos que aún mantienen su identidad y en los cuales predomina esta variedad que transmite un valor cultural
propio.
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3. Barios de caseríos
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.
De este modo una mejora y búsqueda de itinerarios de uso cotidiano, más allá de la PR que une el barrio de Urizar con Santa
Marina, la GR Mikeldi, o subidas a Santamañezar. Por tanto la unión de los distintos barrios con el núcleo deberá ser tenida en
cuenta para reducir las dependencias del coche particular y el consumo energético asociado. Esta conexión deberá contar con las
herramientas urbanísticas precisas para su fomento.
Otros elementos como las ermitas y sus áreas verdes se podrán revalorizar y reordenar (en el caso que fuese necesario), para
buscar un uso múltiple a lo largo del año y no exclusivamente en las fiestas anuales; tal es el caso de la ermita de San Lorenzo en
Urizar y en Eitzaga, Santa Marina en Goierri, Santiago en Gazaga, etc.
4. Viveros:
Se trata de un paisaje propio del municipio, parcialmente monótono a pesar de existir diferentes variedades y colores siempre se
distribuye de forma lineal. Es representante de una actividad agraria representativa del municipio y seña de identidad. Actualmente
poseen un potente desarrollo en el barrio de Gazaga y en Urizar, constituyendo un modo de relación y gestión del territorio agrario,
con ciclos abiertos de energía y materia, en el cual se insumen diversos elementos potencialmente contaminantes.
En ciertos casos llegan a ocupar las zonas de servidumbre de los arroyos, en el caso del Gatika, que si además se consideran la
aplicación de productos fitosanitario puede llevar a ocasionar daños sobre la calidad de las aguas y la biodiversidad del medio
hídrico
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5. Embalse:
Es un elemento muy atractivo para la población, fomentado por el paseo circular que posee.
Actualmente está dominado por las plantaciones de coníferas aunque podría verse mejorado
mediante una gestión forestal que potenciase la vegetación autóctona en las laderas, así
como la erradicación de especies alóctonas.
A pesar de ser artificial, se trata de una unidad paisajística con un potencial muy elevado de
rehabilitación ambiental, que unido al alto uso por sus habitantes, tanto de Zaldibar como de
Ermua, supondría un éxito cualquier actuación positiva sobre el territorio.
Por otra parte al encontrarse dentro del Grupo III del PTS de humedales, considerados a priori
y en base a la información existente, como de menor relevancia, para los que se recomienda
su protección y el establecimiento de un régimen apropiado de usos, a través del
planeamiento urbanístico, a escala de cada municipio, esto significa que el ayuntamiento
tiene cierto grado de posibilidad de gestión del mismo, siempre en coordinación con Aguas
de Gipuzkoa que son los gestores del Embalse.

Vista del embalse de Aixola desde las cercanías de Goierri

6. Infraestructuras viarias:
Principalmente la autopista A-8 supone un elemento perturbador y fragmentador del paisaje, que además cumple una función
barrera infranqueable. Domina casi todo el territorio de forma lineal siendo escuchado de forma constante.
7. Suelo urbano:
No posee prácticamente identidad propia al tratarse en su mayoría de bloques de viviendas y polígonos industriales de finales del
siglo XX. Quedan pocos vestigios de Zaldua, en la plaza de la Iglesia o ciertos edificios asociados a los balnearios.
8. Espacios verdes urbanos:
Suponen un elemento de alto valor paisajístico ya que rompen con la monotonía de la edificación:
• Entre el sanatorio y la variante, existe una zona actualmente ocupada por zarzas y en estado de cierto abandono, zona que
podría ser recuperada para usos sociales ligados con la naturaleza.
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• Huertas del polígono de Askorra: estas huertas poseen un valor ambiental y social elevado, por lo que deberían ser
conservadas buscando la utilización de técnicas de agricultura ecológica y reduciendo los niveles de basuras generadas y
la gestión de las mismas.
• Huertas tras las casas del barrio de Santa Isabel, junto al ayuntamiento, con un alto valor al igual que en el caso anterior al
estar insertas dentro del casco urbano, facilitando relaciones sociales y como núcleo verde..
• Frente al polígono de Mallabiako Industria, en los caseríos de Garitagoitia, Garita, Garitabarri, Uriortua y Garitazelaia, existe
una riqueza paisajística que del mismo modo deberá ser bien conservada.
• Entre la linde de la carretera BI-634 y las calles Abeletxe y Artia, existe un solar destinado a huertas, con frutales y gallinas,
este espacio supone un ejemplo de la posibilidad de compatibilizar los usos urbanos y rurales, reduciendo los niveles de
consumo energético y de basuras al generar una especie de sistema “semicerrado” entre producción y consumo local.
• Otras huertas urbanas: en la subida al barrio de San Andrés junto a la N-634 y en la subida a la Ermita de San Miguel,
Berriz, existe una serie de pequeñas huertas.
• Los jardines del hospital psiquiátrico suponen el mayor pulmón dentro del núcleo urbano
9. Paisaje industrial:
Presente en la llanura del Solozabal han transformado su carácter fluvial y agrícola simplificando el sistema. No se trata de un
paisaje ni atractivo ni funcional desde el punto de vista ecológico.
10. Escombreras y vertederos:
El vertedero de Eitzaga, Verter reciclyng genera un impacto paisajístico notable que se aprecia especialmente desde el propio barrio,
desde la autopista, el tren y la carretera que une Eitzaga con Goierri. Es una actividad legal por lo que las acciones a tomar deberían
ser controlar los trabajos de rehabilitación ambiental así como comprobar su actual funcionamiento y cumplimiento de las medidas
ambientales.
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Vista de Zaldibar desde Goierri, se aprecian casi todos los paisajes del territorio: industria de Solozabal, la autopista A8, los prados atlánticos con setos, el núcleo urbano
y las plantaciones forestales de coníferas.

Dentro del territorio por tanto aún perduran una serie de espacios en los que se puede observar el paisaje tradicional, fruto de un uso cultural
del suelo relativamente acorde con los procesos físicos. En estos ha sido la actividad humana la generadora de diversos elementos como
setos, molinos y sus construcciones asociadas, cultivos forestales como el castaño, y los prados atlánticos. De forma puntual y como se ha
mencionado, los viveros representan una manera de uso del territorio muy importante en Zaldibar, si bien, el uso actual intensivo puede
generar diversos impactos.
Los molinos aún presentes, de los cuales casi todos están abandonados, en ruinas o ya no cumple esa función, se ha de destacar el de
Garraiz por su ubicación en una de las vaguadas mejor conservadas del municipio. Eso sí ya no existen los elementos paisajísticos que le
daban sentido, es decir los cultivos extensivos de maíz y otros cereales.
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M. AFECCIÓN A LUGARES NATURA 2000.
2000.
En el territorio del municipio de Zaldibar no existen ni LIC´s (Lugares de Importancia Comunitaria) ni ZEPA´s (Zonas de Especial Protección
para las Aves), por lo que no se producirán ningún tipo de afecciones sobre lugares de la Red Natura 200.

N. IDENTIFICACIÓN DE ÁMBITOS DE AFECCIÓN EN OTROS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
PROTEGIDOS
Como ha sido descrito en el Apartado k: Aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente, el municipio de Zaldibar no se
encuentra dentro de los límites de ningún ENP ni de la red de corredores ecológicos de la CAPV, aunque en el norte se encuentran las
estribaciones del monte Oiz, que se considera como parte del corredor enlace Urkiola encinares cantábricos de Urdaibai.
Tampoco existen árboles singulares catalogados, ni Montes de Utilidad Pública o Catalogados.
Eso sí existen una serie de Hábitats de Interés Comunitario, varias manchas de vegetación autóctona y un sistema Hídrico bastante complejo
El Plan posee una actitud conservacionista frente a estos elementos de valora ambiental, de este modo estudia la posibilidad de aumentar la
protección superficial de diversos elementos:
• Ámbitos fluviales: se recogerán en la categoría de protección de aguas superficiales otorgando un área superior a los 5 m del DPH y
la ley de aguas (el PTS de ríos deriva a esa ley al considerarse con cuencas menores de 1 km² en su mayoría), a cada ribera tanto
en SNU como en lo que queda en el SU
• Hábitats de interés comunitario: el plan propone la protección de los mismos, especialmente de los ligados a los usos agrarios
mediante la identificación de los mejores suelos agrarios, y siendo recogidos dentro de la categoría de agroganadero (las
subcategorías se deberán estudiar en la fase de Avance)
• Las manchas de arbolado autóctono así como las áreas relacionadas con los paisajes culturales o paisaje muy frágiles se deberá
estudiar en que categoría o subcategoria de las DOT deberán estar recogidas.
• Se estudia otro condicionante superpuesto, Corredores ecológicos, en el cual se conectan las manchas de arbolado autóctono
principales, junto con los principales arroyos y con las laderas del embalse de Aixola
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O. PROPUESTA DE RELACIÓN DE PÚBLICO INTERESADO.
INTERESADO.
Ayuntamiento de Berriz
Ayuntamiento de Ermua
Ayuntamiento de Elorrio
Ayuntamiento de Mallabia
Ayuntamiento de Elgeta
Ayuntamiento de Eibar
Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia
Mancomunidad del Duranguesado
Zaldu mendiko taldea
Ilargi argazki taldea
Castet kultur elkartea
Koral Elkartea
Helmuga
Sociedad ciclista Lagun artea
Hogar del Jubilado
Club deportivo Zaldua
Ekologistak Martxan
Elorri ekologista taldea
Fundación Lurgaia
Eguzki
SEO/birdlife
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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
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 I 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
XI.2.- Resumen de problemáticas ambientales

Anexo II: mapas de valoración del territorio
-

Mapa de usos idóneos del territorio
Mapa de vulnerabilidad paisajística
Mapa de idoneidad para la conservación
Mapa de idoneidad para usos agrarios

Anexo V al Decreto 2011/2012, de 16 de octubre. SOLICITUD DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA DOCUMENTO DE INICIO DE
PROCEDIMIENTO
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Fase juvenil o degradada de robledales acidófilos
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Lastonar de Brachypodium pinnatum u otros pastos mesófilos
Prados y cultivos atlánticos
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Robledal acidófilo y robledal-bosque mixto atlántico
Setos y manchas estratégicas autóctonas
Huertas y frutales
Caseríos huertas y frutales
Parques urbanos y jardines
Viveros
Vegetación ruderal-nitrófila
Bosquetes mixtos con predominancia Robinia pseudoacacia
Vertederos con especies exóticas
PLANTACIONES FORESTALES
Plantaciones de coníferas recientemente taladas
Plantaciones forestales
Plantaciones forestales (Chamaecyparis lawsoniana)
Plantaciones forestales (Eucaliptus sp.)
Plantaciones forestales (Larix sp)
Plantaciones forestales (Picea sp.)
Plantaciones forestales (Pinus nigra)
Plantaciones forestales (Pinus radiata)
Plantaciones forestales (Pinus radiata) joven sin sotobosque
Plantaciones forestales (Pinus radiata) jóvenes con sotobosque
Plantaciones forestales (Pinus radiata) maduro con sotobosque
Plantaciones forestales (Pinus radiata) sin sotobosque
l l l
l l lPlantaciones forestales (Platanus hybrida)
Plantaciones forestales (Populus nigra)
Plantaciones forestales (Robinia pseudoacacia)
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Accipiter nisus
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Ciconia ciconia
Cinclus cinclus

Digitalis purpurea

Circaetus gallicus
Circus cyaneus
Corvus corax
Dendrocopos minor
Eptesicus serotinus
Falco peregrinus
Falco subbuteo
Ficedula hypoleuca
Gyps fulvus
Hieraaetus pennatus
Jynx torquilla
Monticola saxatilis
Mustela lutreola

Potamogeton lucens

Mustela putorius
Myotis nattereri
Neophron percnopterus
Nyctalus leisleri
Pernis apivorus
Plecotus auritus
Plecotus austriacus
Prunella collaris
Pyrrhocorax graculus
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Rana iberica
Rhinolophus hipposideros
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Zonas de Distribución Preferente
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Visón europeo
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Lurzorurik gabe/Sin suelo
Urtegia/Embalse

planoa/plano

E D A F O L O G I A / E D A F O L O G Í A

.

D i.16

D I A G N O S T I KO A P A RT E H A RT U Z

ZALDIBARKO HAPO
PGOU DE ZALDIBAR
dokumentua/documento
D I A G N O S T I KO A
atala/sección
INGU RUME NA

/

/

D I A G N O S T I C O

ME DIOAMBI ENT E

data/fecha

eskala/escala

2013.07

1 : 18.000

Akuiferoen urrakortasuna / Vulnerabilidad de acuiferos
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Baserri, ortue eta fruta-arbolak/
Caserios, huertas y frutales
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Hiriko ortuak/Huertas urbanas

A-8
Zabortegiak/Vertederos
Mintegiak/Viveros
Urtegi Aixola/Embalse de Aixola
Forestala: baso landaketak/Plantaciones
forestales
Industriala/Industrial
Landa eremuko mosaikoa/mosaico rural
Hiri eremua/ Urbano
Ibaiertz basoa/ribera fluvial
Bertoko arboladi/bosquetes autóctonos
Satrakadi/matorral
Heskaiak eta bertoko baso multzo
estrategikoak/Setos y manchas
estratégicas autóctonas
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Euskal Autonomia Erkidegoko korridore ekologikoen sarea/
Red de corredores ecológicos de la CAPV

Nukleo guneak / Espacios núcleo
Korredorearen indargetze zonaldea /
Zonas de amortiguación de los
corredores
Loturazko Korridore Ekollogikoak /
Corredores Enlace
URKIOLA_ENCINARES CANTABRICOS URDAIBAI
IZARRAITZ_ARNO, CORREDOR R11_CORREDOR R9

Autobideak/Autopistas
Bide generalak/Carreteras principales
Trenbideak / vías férreas
Zaldibar
Zaldibarren potenziala loturazko
Korridore Ekollogikoa /Corredor
Enlace potencial en Zaldibar

0 7501.500

3.000

4.500

Urkiola

6.000
Meters

planoa/plano
CORREDOR S1_URKIOLA
IZARRAITZ_AIZKORRI-ARATZ, CORREDOR R9_URKIOLA

GORBEIA_URKIOLA

IZARRAITZ_AIZKORRI-ARATZ, CORREDOR R9_URKIOLA
CORREDOR S1_URKIOLACORREDOR S1_URKIOLA

CORREDOR S1_URKIOLA

Gorbeia

IZARRAITZ_AIZKORRI-ARATZ, CORREDOR R9_URKIOLA
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QBR indizea/índice QBR (Calidad del bosque de ribera)
Eskasa/deficiente
Txarra/mala
 Lurperatutako zatia/tramo soterrado
Hezi ekologiko eta hunkigarri elementuak
elementos barrera e impactantes



Vertederos
Aktibitate industriala/actividad industrial
Robinia pseudoacaciakin baso mixtoak/Bosquetes
mixtos con predominancia Robinia pseudoacacia








Duela gutxi baso landaketa moztutak/
Plantaciones de coníferas recientemente taladas
















Infraestructuras viarias

Baso landaketak (Eucaliptus sp.)/
Plantaciones forestales (Eucaliptus sp.)






Baso landaketak (Robinia pseudoacacia)/
Plantaciones forestales (Robinia pseudoacacia)
Espezie inbaditzailekin hondakindegiak/
vertederos con especies exóticas
Ingurumen-inpaktu potenziala duen puntuak/
puntos potenciales de impactos
Parques urbanos y jardines
Viveros
Akuiferoen urrakortasuna/Vulnerabilidad de acuiferos
Zaurkortasun ertaina/Vulnerabilidad media
Maldak/pendientes
30-50% bitarteko malda/Pendiente entre 30 y 50%
50-100% bitarteko malda/Pendiente entre 50 y 100%
elektizitatea/electricidad
tensio altuko linea 132 kV/línea de alta tension 132 kV
tensio altuko linea 220 kV/línea de alta tension 220 kV
tensio altuko linea 400 kV/ linea de alta tensión 400 kV
GÜEÑES-ITXASO tensio altuko linea 400kV trazadura/
trazado línea alta tensión 400 kV GÜEÑES-ITXASO
tensio ertaineko linea 30 kV/linea de media tensión 30 kV

#
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planoa/plano
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D I A G N O S T I KO A
atala/sección
INGU RUME NA

/

/

D I A G N O S T I C O

ME DIOAMBI ENT E

data/fecha

eskala/escala

2013.07

1 : 18.000

kontserbaziorako egokitasuna/idoneidad para la conservación

1
2
3
4
5

baldintza legalak/condicionantes legales

planoa/plano

KONTSERBAZIORAKO EGOKITASUNA/
IDONEIDAD PARA LA CONSERVACIÓN

.

D i.28.3

D I A G N O S T I KO A P A RT E H A RT U Z

ZALDIBARKO HAPO
PGOU DE ZALDIBAR
dokumentua/documento
D I A G N O S T I KO A
atala/sección
INGU RUME NA

/

/

D I A G N O S T I C O

ME DIOAMBI ENT E

data/fecha

eskala/escala

2013.07

1 : 18.000

nekazaritzarako erabilpen egokitasuna/ idoneidad para
usos agrarios

1
2
3
4
5

planoa/plano

lu r r a ld e a re n b a l o r a z i o a / v a l o r ac i ó n d e l t e r r i t o r i o
I N G U R U N E
M
E
D
I
O

.

D lb.2.1.a

S O Z I A L A
S
O
C
I
A
L

D I A G N O S T I KO A P A RT E H A RT U Z

CONSERVACIÓN

MEZCLA AGRARIO
Y PAISAJÍSTICO

USOS AGRARIOS

USO INDETERMINADO

MEZCLA AGRARIO
Y CONSERVACIÓN

USOS PAISAJISTICOS

USOS PAISAJÍSTICO
Y CONSERVACIÓN

IDONEIDAD DE USOS
DEL SUELO

Z A L D I B A R K O
H A P O
P G O U
D E
Z A L D I B A R
HASIERAKO AGIRIA / DOCUMENTO DE INICIO

Anexo V: DOCUMENTO DE INICIO DE PROCEDIMIENTO

Z A L D I B A R K O

I.

H A P O

/

P G O U

D E

Z A L D I B A R

A n e x o

V

INTRODUCCION

I.1.

DATOS GENERALES DEL PLAN

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

Objeto
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
Zaldibar, cuyas actuales NNSS. datan de 1996.
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 y consumo masivo de
suelo desarrollada hasta el año 2007. Resulta por otro lado necesario la actualización de las distintas normativas ambientales aprobadas con posterioridad, particularmente en lo relativo al
suelo no urbanizable. Dado que el documento se encuentra en fase de avance no corresponde todavía valorar las inversiones a realizar por el P.G.O.U.
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Z A L D I B A R K O

H A P O

/

P G O U

D E

Z A L D I B A R

Tipo de trámite

□ Formulación
 Revisión

□ Revisión Parcial
□ Modificación

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):......................................................
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A n e x o

V

Z A L D I B A R K O

H A P O

/

P G O U

D E

Z A L D I B A R

Ámbito de ordenación

□ CAPV
□ Territorio Histórico:
□ Araba
□ Bizkaia
□ Gipuzkoa
□ Área Funcional (especificar): ………………………………..Duranguesado...
□ Municipio (especificar, varios si es supramunicipal): ...........Zaldibar..............
□ Otros (especificar):
□ Submunicipal (especificar):
□ Municipio:
□ Ámbito:
□ Coordenadas UTM (polígono simplificado envolvente):
□ Superficie
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A n e x o

V

Z A L D I B A R K O

H A P O

/

P G O U

D E

Z A L D I B A R

Materias incluidas en la planificación: (selección múltiple)


Agricultura



Ganadería



Silvicultura



Acuicultura



Pesca



Energía



Minería



Industria



Transporte



Gestión
Gestión de residuos



Gestión de recursos hídricos



Ocupación del Dominio Público Hidráulico o Marítimo Terrestre



Telecomunicaciones



Turismo



Ordenación del territorio



Urbanismo



Otros:
o

Biodiversidad

o

Cambio Climático

o

Información y participación

o

Otros (especificar): ..................................................................................
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A n e x o

V

Z A L D I B A R K O

H A P O

/

P G O U

D E

Z A L D I B A R

A n e x o

V

Justificación de la necesidad y oportunidad del plan o programa

En 1.996 y por Orden Foral 168/96 de de 26 de marzo se procedió a la ejecutoriedad de las NNSS Planeamiento Municipal de Zaldibar en aquellas zonas en las que la aprobación definitiva
había quedado suspendida por la Orden Foral 6/95, de 17 de marzo. Los trabajos preparatorios se llevaban desarrollando desde 1.991. Este documento se encuentra en vigor.
Desde su aprobación en 1.996 se han realizado 11 modificaciones de las vigentes NNSS y en cuanto al desarrollo y gestión de los nuevos ámbitos creados por las NNSS en 1996 se han
gestionado un notable porcentaje de las unidades de ejecución de suelo residencial del núcleo y 2 sectores que posibilitaron la movilización de 460 viviendas de las cuales están ya
licenciadas aproximadamente 338. Según los datos provenientes del padrón municipal se contabilizan actualmente 1.349 viviendas en el término municipal. Según estos mismos datos, de
ellas 236 corresponden a segunda residencia y viviendas vacías. El municipio cuenta en el último censo con 3.069 habitantes. Además, se han gestionado diferentes áreas y sectores de suelo
industrial, si bien, está vacía un 30% de la superficie industrial.
En cuanto al suelo no urbanizable el documento de Normas Subsidiarias establece las siguientes categorías para el suelo no urbanizable: de uso agrícola y ganadera, de uso forestal, de plan
especial de Goierri, de núcleo rural, de protección del SS GG Hidráulico y de SS GG.
Sin embargo, está zonificación no se encuentra apoyada en un diagnóstico ambiental suficientemente detallado por lo que la revisión del planeamiento puede ser una oportunidad para
actualizar esta zonificación.
Desde la aprobación del documento de Normas Subsidiarias han entrado en vigor nuevas leyes europeas, estatales y autonómicas en materia de Medio Ambiente y Urbanismo, por lo que
surge la necesidad de adaptar el nuevo planeamiento al marco normativo vigente.
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Z A L D I B A R K O

H A P O

/

P G O U

D E

Z A L D I B A R

A n e x o

V

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.
El art. 90 de la Ley de Suelo y Urbanismo 2/2006 establece que la formulación del plan general corresponde al Ayuntamiento, en este caso al Ayuntamiento de Zaldibar. Zaldibar, al disponer
de 3069 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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Z A L D I B A R K O

H A P O

/

P G O U

D E

Z A L D I B A R

A n e x o

V

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 Zaldibar

Órgano sustantivo o responsable de la aprobación
definitiva

Diputación Foral de Bizkaia

Órgano ambiental:

Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial de la Diputación Foral de Bizkaia
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Z A L D I B A R K O

I.2.

H A P O

/

P G O U

D E

Z A L D I B A R

A n e x o

V

ANTECEDENTES DEL PLAN
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

(DOT)

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
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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Z A L D I B A R K O

Instrumento

H A P O

/

P G O U

Fecha aprobación
definitiva del Plan o
Programa

D E

Z A L D I B A R

A n e x o

V

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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Z A L D I B A R K O

Instrumento

H A P O

/

P G O U

D E

Fecha aprobación
definitiva del Plan o
Programa

Z A L D I B A R

A n e x o

V

Breve descripción y principales determinaciones de su EAE (1.000 caracteres)
Propone una serie de criterio respecto a la zonificación de las márgenes:
1.- Zonificación:

PLAN TERRITORIAL
SECTORIAL DE
ORDENACIÓN DE
LOS MÁRGENES DE
LOS RÍOS Y
ARROYOS DE LA
CAPV (VERTIENTE
CANTÁBRICA)

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. (Solozabal en el tramo nivel I)

-

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 al PTS de 1998, se incorporan cambios normativos puntuales, de Normativa Específica según la componente hidráulica, en el
que se redefine la normativa sobre prevención de inundaciones, así como del tratamiento de las posibles alteraciones que se planteen, en
su caso, en los cauces de las cabeceras de cuencas.

1ª MODIFICACIÓN
DEL PLAN
TERRITORIAL
TERRITORIAL
SECTORIAL DE
ORDENACIÓN DE
LOS RÍOS Y
ARROYOS DE LA
CAPV

El criterio general de ordenación según la componente hidrológica-hidráulica posee un doble objetivo: la protección ante el riesgo de
inundación de las zonas inundables, sobre todo en los ámbitos poblacionales, y la regulación de los usos del suelo en el conjunto de las
márgenes fluviales y sus zonas inundables.
Para ello se distingue entre dos situaciones:
Aprobación definitiva de
19 de diciembre de 2013.

1.- Zonas rurales: estrategias de preservación integral de los cauces y sus llanuras de inundación salvo excepciones justificadas
tramitadas vía PTP
2.- Zonas urbanizadas: estrategias de defensa ante inundaciones, liberación de la zona de flujo preferente, mejora de las condiciones de
drenaje, etc.
En estas zonas urbanas se deberá diferenciar entre la zona de flujo preferente, con una estrategia proteccionista y restrictiva, y el resto de
las zonas inundables, en las que son posibles determinadas intervenciones edificatorias.
El Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental 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”
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Z A L D I B A R K O

H A P O

/

P G O U

D E

Z A L D I B A R

A n e x o

V

No se contemplan específicamente intervenciones o autorizaciones de uso, sino limitaciones de intervención y/o uso. Que se establecen
adicionalmente a las ya existentes, por lo que los hipotéticos impactos generados por la aplicación de la 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
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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Z A L D I B A R K O

Instrumento

PLAN DE SUELOS
CONTAMINADOS DE
LA CAPV 20072007-2012

H A P O

/

P G O U

D E

Z A L D I B A R

Fecha aprobación
definitiva del Plan o
Programa
Aprobado por el consejo
de gobierno el 26 de
diciembre de 2007

A n e x o

V

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 Zaldibar 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

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

PLAN RECTOR
RECTOR DE USO
Y GESTIÓN DEL PN DE
URKIOLA

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

Desarrolla lo determinado en el PORN de forma individualizada
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Z A L D I B A R K O

I.3.

H A P O

/

P G O U

D E

Z A L D I B A R

A n e x o

V

TRAMITACIÓN PREVISTA DEL PLAN O PROGRAMA.

Descripción de las fases previas a la solicitud del Documento de Referencia.
Acto administrativo

Fecha
Inicio

Órgano emisor

Fin

Acuerdo de
Formulación

Ayto. de Zaldibar

Documentación asociada (Ref. normativa)
1. Consultas previas al Gobierno Vasco y Diputación Foral de Bizkaia (art. 90 ley 2/2006)
2. Programa de participación ciudadana (art 108 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)

Aprobación de los criterios y objetivos del PGOU

Mayo 2014

Ayto. de Zaldibar

I.S.A. (art. 87.3 de la Ley 2/2006)

Aprobación inicial del PGOU

Diciembre 2014

Ayto. de Zaldibar

I.S.A. actualizado (art. 90.5 de la Ley 2/2006)

Aprobación provisional del PGOU

Marzo 2015

Ayto. de Zaldibar

Aprobación Definitiva del PGOU

Junio 2015

DFB
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Z A L D I B A R K O

H A P O

/

P G O U

D E

Z A L D I B A R

A n e x o

V

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

Consultas previas

Diagnóstico del PGOU

2 meses

Consulta y cooperación

Diagnóstico del PGOU

Diagnóstico participado de las problemáticas y oportunidades

5 meses

Sugerencias y alternativas

Avance del PGOU

Propuestas y alternativas de carácter estructural

6 meses

Información pública - alegaciones

Aprobación inicial del PGOU

Ordenación estructural y pormenorizada

1 mes
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Z A L D I B A R K O

I.4.

H A P O

/

P G O U

D E

Z A L D I B A R

A n e x o

V

INSTRUMENTOS DE DESARROLLO
DESARROLLO POSTERIOR DEL PLAN O PROGRAMA.

Tipo de instrumento (Plan, Programa o
Proyecto)

Descripción sintética

Estado de tramitación

Sometimiento a evaluación ambiental (EAE o EIA)
(efectuada o previsible)

Desarrollo sector primario y reserva de suelo
agrario
Planes Especiales
Ordenación y aprovechamiento de usos
forestales

Sin desarrollo (caso general)
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E.A.E.

Z A L D I B A R K O

II.

H A P O

/

P G O U

D E

Z A L D I B A R

A n e x o

V

MARCO ADMINISTRATIVO. IDENTIFICACIÓN DE DETERMINACIONES
DETERMINACIONES Y OBJETIVOS AMBIENTALES DE REFERENCIA

II.1.

NORMATIVA TERRITORIAL
TERRITORIAL Y AMBIENTAL APLICABLE
APLICABLE
Normativa

Ley 3/1998, General de
Protección del Medio
Ambiente en el País Vasco

Objetivos

Criterios de desarrollo
-

Garantizar un desarrollo sostenible.

-

Conservar la biodiversidad, la utilización sostenible de sus componentes.

-

Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, cualquiera que sea el medio
ambiente en el que habite.

Fijar el desarrollo sostenible como prioritario en
toda la política ambiental que se desarrolle en el ámbito territorial de la C.A.P.V. Señala que el
uso del aire, el agua, el suelo, el paisaje, la flora
y la fauna se hará de forma sostenible.
-

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

a) La utilización ordenada de los recursos
Principios generales:
naturales, garantizando el aprovechamiento
a) Gestión ordenada de los recursos naturales para producir beneficios
sostenido de las especies y de los ecosistemas,
económicos, sociales y ambientales de modo sostenible.
Ley 16/1994 de 30 de junio, así como su restauración y mejora.
b) Utilizar el suelo conservándolo y protegiéndolo de tal manera que su fertilidad
de conservación de la
b) La preservación de la variedad y singularidad
no se vea disminuida.
naturaleza del País Vasco
de los ecosistemas naturales y del paisaje, así
c) Garantizar el uso agrario de aquellos suelos aptos para esta finalidad
como la protección de las áreas de interés
aplicando técnicas agrarias (agrícolas, ganaderas y forestales) compatibles con
geológico.
el entorno.
c) El mantenimiento de los procesos ecológicos
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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 de
Biodiversidad y Paisaje:
integra información sobre
la evolución de: la
fragmentación y
conectividad de los
hábitats, las poblaciones
de especies indicadoras y
el grado de alteración de

Z A L D I B A R K O

H A P O

/

P G O U

D E

Z A L D I B A R

esenciales y de los hábitats de las especies de
fauna y flora que viven en estado silvestre,
garantizando su diversidad genética.
d) El mantenimiento de la capacidad productiva
del patrimonio natural.

A n e x o

V

d) Protección de los recursos hídricos frente a vertidos, al tiempo que se protege los paisajes indicadores
su fauna y su flora.
e) La vegetación ha de ser conservada, especialmente los bosques, los
conjuntos vegetales, los setos y la vegetación ribereña; el aprovechamiento
forestal del monte se realizará de forma ordenada.
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
ídem
de la Ley 16/1994

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
No contempla
llevara cabo explotaciones mineras dentro de los límites y zonas de afección de
ENP´s
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Z A L D I B A R K O

Normativa

H A P O

/

P G O U

D E

Z A L D I B A R

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
h) Mejorar la ordenación del territorio,
favoreciendo una ocupación más racional,
equilibrada e interrelacionada del espacio.

b) Reconocimiento social de la actividad y su
carácter multifuncional

Ley 17/2008, de 23 de
diciembre, de POLÍTICA
AGRARIA Y ALIMENTARIA

Decreto 193/2012, de 2 de
octubre, de conservación y
fomento del uso del suelo
agrario en la CA de Euskadi.

A n e x o

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

Proteger los valores agrarios, forestales y naturales del medio rural
A partir de estos criterios propone la elaboración de Programas de Desarrollo
Rural

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.

e) La defensa del suelo agrario por su valor
agronómico, soporte de biodiversidad y paisaje,
así como por su capacidad para frenar procesos Insta al fomento del suelo agrario mediante:
de desertización y erosión.
a).- Creación de un fondo de suelo agrario
f) Proteger el suelo agrario en las zonas más
c).- Protección especial del suelo de alto valor agrológico
desfavorecidas y bajo presión urbanística.
e) Promoción de la mejora de la gestión agraria de los suelos agrarios de
h) Proteger las actividades no recompensadas
titularidad pública.
por el mercado del carácter multifuncional de la
Por otra parte en la normativa se reflejan medidas ambientales relativas a la
agricultura: gestión territorial y paisajística,
utilización
de fitosanitarios, las razas empleadas, las prácticas y el uso de
protección medioambiental, y la conservación
energías renovables.
de razas de animales autóctonas y de la
sociedad y cultura rural
El desarrollo de la ley 17/2008 para la
generación de fondos de suelo agrario y en

V

El articulado detalla los mecanismos para la obtención de suelo y la formación

particular el procedimiento para la declaración del Fondo de Suelo Agrario así como la declaración de infrautilización
y cesión obligatoria de los suelos
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No presenta

No presenta

Z A L D I B A R K O

H A P O

/

P G O U

D E

Z A L D I B A R

A n e x o

V

infrautilizados.
Proyecto de la Ley vasca de
Cambio Climático (Acuerdo
del Consejo de Gobierno del
24-05-2011)

-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.
Además fija tipos de acciones sobre el paisaje:

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.

-

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
Establece una serie de instrumentos para ello:
territorial y urbanística, de infraestructuras y en
a. Catálogos del paisaje
todas las políticas sectoriales.
b. Directrices del paisaje
c. Planes de acción del paisaje
d. Estudios de integración paisajística
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No contempla

Z A L D I B A R K O

Normativa

H A P O

/

P G O U

D E

Z A L D I B A R

Objetivos

A n e x o

Criterios de desarrollo

V

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.
Ver la DMA
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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Z A L D I B A R K O

H A P O

Normativa

/

P G O U

D E

Z A L D I B A R

Objetivos

A n e x o

Criterios de desarrollo

V

Indicadores

Instrumentos para alcanzar estos objetivos:
Ley 4/1990 de Ordenación
del Territorio

Definir los usos sobre el territorio que ha
de estar basada en un criterio
coordinador, tanto de las diferentes
políticas sectoriales como de las
relaciones entre los diversos entes.

-

Directrices de Ordenación Territorial (DOT)

-

Planes Territoriales Parciales (PTP).

-

Planes Territoriales Sectoriales (PTS).

No presenta

Indicadores (EAVDS) aplicables a un PGOU son:
Intensidad de artificialización del

suelo

Categorías de Ordenación:
-

Índice de calidad del aire.

-

Emisiones de GEI

-

Calidad de las aguas

-

Índice de demanda de agua

-

Índice de biodiversidad

3. Preservar del desarrollo urbano y de la
intervención antrópica los elementos de - Sin vocación de uso definido
interés naturalístico existentes en el
Condicionantes superpuestos
territorio
4. Reducir los costes y efectos negativos - Áreas vulnerables a la contaminación de acuíferos

-

Superficie recuperada

-

Suelos contaminados recuperados

-

Movilidad local

-

Población expuesta a ruido

de la movilidad

1. Utilizar racional e intensivamente el
suelo
2. Evitar la segregación y dispersión
urbana
DOT

-

Especial Protección

-

Mejora ambiental

-

Forestal

-

Zona agroganadera y campiña

-

Protección de aguas superficiales

-

Áreas erosionables

-

Eficiencia energética

-

Áreas inundables

-

% de energía de fuentes renovables

-

Espacios protegidos y Reserva de Urdaibai

-

Superficie forestal autóctona

-
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Espacios del Catálogo de paisajes
singulares y sobresalientes con medidas de
gestión

Z A L D I B A R K O

Normativa

H A P O

/

P G O U

D E

Z A L D I B A R

Objetivos

A n e x o

Criterios de desarrollo

V

Indicadores

La ordenación deberá asumir los siguientes criterios:
a)

Ley 2/2006 de Suelo y
Urbanismo

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

Sostenibilidad ambiental
Protección de los recursos naturales
Ocupación sostenible del suelo  compactación y
reutilización frente a dispersión reducir movilidad

No presenta

Fomentar la rehabilitación
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.

Decreto 211/2012, de 16 de
Establece la tramitación de la EAE de los planes y programas
Octubre, de regulación del
Analizar las repercusiones sobre el medio dentro de la CAPV, siendo parte de la misma el presente
procedimiento de
ambiente para la elección de la mejor
documento.
EVALUACIÓN AMBIENTAL
alternativa
ESTRATÉGICA
Priorizar la prevención

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

La ordenación de la eliminación de
vertidos en vertedero así como su
regulación dentro de los criterio de
sostenibilidad del II PMA

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

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.
Para cada tipo de vertedero establece unos
El Anexo I: establece requisitos relativas a su ubicación, gestión de
parámetros de diferentes componentes que
aguas, protección del suelo, control de gases, molestias, etc.
deberán respetarse.
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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Z A L D I B A R K O

Normativa

H A P O

/

P G O U

D E

Objetivos

Decreto 515/2009, de 22 de
septiembre, por el que se
Desarrollo compatible entre explotaciones
establecen las normas
agrarias, medio ambiente y salubridad.
técnicas, higiénicosanitarias y
medioambientales de las
explotaciones ganaderas

Normativa

Z A L D I B A R

A n e x o

Criterios de desarrollo
En la normativa se describen una serie de condiciones y normas
higiénico-sanitarias y medio ambientales y aspectos constructivos
que deberán cumplir las instalaciones agrarias así como distancias
mínimas a diferentes puntos del Suelo Urbano.
El municipio de Zaldibar se incluye en el Anexo III como núcleo de
población con orientación productiva predominantemente agrícolaganadera

Objetivos

V

Indicadores

Distancias en metros a diferentes puntos del
territorio en función del tipo de actividad ganadera
y especie de ganado.

Criterios de desarrollo

Indicadores

BIZKAIA
1. Conservar y proteger los valores de montes y áreas
forestales buscando la evolución hacia ecosistemas
originarios.

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 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.

2. Mantener las condiciones y adoptar medidas frente
la erosión o degradación.
Norma Foral 3/94, de 2 de
junio, de Montes y
Administración de Espacios
Naturales Protegidos de
Bizkaia, modificada por la
Norma Foral 3/2007, de 20
de marzo

3. Recuperar para usos forestales las áreas degradadas
por otras actividades.
4. Ordenar y regular el uso y aprovechamiento de los
montes. Compatibilizando economía y los valores
naturales.
6. Impulsar y favorecer las agrupaciones y
concentraciones de montes.
7. Impulsar la elaboración de un Plan de delimitación
de los MUP y/o protectores,
10. Impulsar el sostenimiento socio-económico de las
poblaciones afectadas a través de la explotación
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La NF no presenta indicadores

Z A L D I B A R K O

H A P O

/

P G O U

D E

Z A L D I B A R

coordinada y equilibrada de los recursos forestales.

A n e x o

V

Dentro del Planeamiento Urbanístico se calificarán como SNU
de protección especial

11. Regular las actividades socio-culturales
practicadas en los terrenos forestales, bajo el espeto a La orden foral contempla la creación de Planes de Ordenación
de los Recursos Forestales
la naturaleza.
Además regula los usos pastoreos, recreativos y cambios de
uso, así como las distancias de plantación o circulación de
vehículos.

Normativa

Objetivos

Criterios de desarrollo

Indicadores

ESTATALES
1.- Las políticas públicas relativas al
suelo tienen como fin común la
utilización de este recurso conforme al
Real decreto 2/2008, TEXTO
interés general y según el principio de
REFUNDIDO DE LA LEY DEL
desarrollo sostenible.
SUELO
2.- estas políticas deben armonizar los
diferentes aspectos del desarrollo y la
conservación ambiental

Ley 42/2007 de 13 de
diciembre, del PATRIMONIO
NATURAL Y BIODIVERSIDAD

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

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

-

Anexo II: Listado de especies de interés comunitario para cuya
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No presenta indicadores

Z A L D I B A R K O

H A P O

/

P G O U

D E

participación
i) Desarrollo sostenible de espacios
naturales y seminaturales

Z A L D I B A R

A n e x o

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 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

El objetivo es regular el catálogo de
Real Decreto 1628/2011, de
especies exóticas invasoras y las de
14 de Noviembre por el que
potencial invasor para así concretar los
se regula el listado y
mecanismos de inclusión en dicho
catálogo español de
listado, las medidas de prevención,
ESPECIES EXÓTICAS
control y erradicación para cada especie
INVASORAS
y las estrategias para dichos fines.

En el capítulo III se establecen una serie de medidas de prevención
y lucha contra estas especies. Entre ellas cabe destacar las
competencias de las administraciones para las diversas actividades
de cría ganaderas, cría cinegética, el acceso a terrenos con
posibilidad de presencia de dichas especies, etc.
No presenta indicadores
Por otra parte la Disposición Transitoria Primera: Especies vegetales
en viveros ornamentales, posee importancia para el ámbito de
estudio del presente trabajo.
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V

Z A L D I B A R K O

Normativa

H A P O

/

P G O U

D E

Z A L D I B A R

Objetivos

A n e x o

Criterios de desarrollo

V

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.

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.

Mantenimiento o restablecimiento de los
hábitats y especies

Estos espacios deberán de contar con Planes de Gestión propios.
Generación de un listado de especies y hábitats que deberán ser protegidos. .

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

Medidas:
La conservación de las Aves salvajes de la
UE.

•

Creación de zonas de protección : ZEPA

•

Ordenamiento de los hábitats

•

Restablecimiento de biotopos destruidos

•

Desarrollo de nuevos biotopos

No establece

• Mejorar el estado ecológico
• Controlar la contaminación agraria difusa.
DIRECTIVA MARCO DEL
AGUA 2000/CE

• Mejorar los sistemas de depuración y
reducir la contaminación en origen.
• Reducir el consumo de agua.
• Mantener mayores caudales y recuperar
espacio para los ríos

Establece que los estados miembros deberán desarrollar los mecanismos de
necesarios para la consecución de dichos objetivos y directrices.
Por otra parte concibe los ríos como Sistemas Fluviales. Siendo la calidad
ecológica de ellos caracterizada por los siguientes componentes: composición
físico-química del agua, fitoplancton, macroinvertebrados bentónicos, fauna
ictiológica, estado del bosque de ribera y los parámetros hidrogeomorfológicos
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Estos indicadores están
desarrollados en el Proyecto del
Plan Hidrológico de Cuencas
Internas del País Vasco 20102020
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A n e x o

V

ESTRATEGIAS Y PLANES RELACIONADOS CON EL PLAN O PROGRAMA, POR RANGO SUPERIOR, ÁMBITO
ÁMBITO ORDENADO O MATERIA
MATERIA PLANIFICADA,
INCLUYENDO SUS DOCUMENTOS
DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL.
Instrumentos

ESTRATEGIA AMBIENTAL
VASCA DE DESARROLLO
SOSTENIBLE EAVDS
(2002-2020)

Situación administrativa

Aprobada el 4 de junio de
2002

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
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.

III PROGRAMA MARCO
AMBIENTAL (2011-2014)

Aprobado por el consejo de
gobierno el 12 de julio de
2012

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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Instrumentos

H A P O

/

P G O U

Situación administrativa
5ª versión modificada el 14
de noviembre de 2011

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

D E

Z A L D I B A R

A n e x o

V

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 Estratégico Nacional de
Desarrollo Rural 2007-2013 del Estado español, y al Marco Nacional de Desarrollo Rural 2007-2013, que fija un conjunto de
ocho actuaciones horizontales obligatorias, así como una serie de elementos comunes para algunas medidas.
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.
El municipio de Zaldibar se encuentra dentro del listado de entidades cuyos cascos urbanos no son considerados rurales

Aprobación inicial de la
DIRECTRICES DE ORDENACIÓN modificación mediante la
DEL TERRITORIO (DOT)
orden de 24 de febrero de
2012

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

Modificación de las DOT

Orden 24 febrero de 2012 de
aprobación inicial de
modificación

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

PLAN TERRITORIAL PARCIAL
DEL ÁREA FUNCIONAL DE
DURANGO (AFD).

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

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

PLAN FORESTAL VASCO 19942030

Redactado a instancias de
una Resolución del
Parlamento Vasco sobre
Ver apartado I.2.- Antecedentes del Plan o Programa
Política Rural el 5 de junio de
1992
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Instrumentos

H A P O

/

P G O U

D E

Situación administrativa

ESTRATEGIA DE
BIODIVERSIDAD DE LA CAPV
2009-2014

Elaborada desde noviembre
de 2007 hasta febrero de
2008 en continua redacción

ESTRATEGIA ENERGÉTICA DE
EUSKADI 2020

Aprobada en Consejo de
Gobierno en diciembre de
2011

Z A L D I B A R

A n e x o

V

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

Para ello posee dos herramientas:
30 de octubre de 2012 por el
consejo de gobierno acuerda
la conformidad y tramitación.

-

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).

PTS AGROFORESTAL

Orden de 8 de noviembre de
2010, de la Consejera de
Medio Ambiente,
Planificación Territorial,
Agricultura y Pesca, por la
que se aprueba
provisionalmente el Plan
Territorial Sectorial
Agroforestal

El ECIA del PTS señala que la no ejecución de este plan supondría un excesivo consumo de suelo agrario y su artificialización.
Parte de una visión proteccionista, siendo los posibles impactos de carácter positivo.
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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Instrumentos

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

H A P O

/

P G O U

D E

Situación administrativa

Aprobación Definitiva
mediante Decreto 415/1998
de 22 de Diciembre

Z A L D I B A R

A n e x o

V

Resumen de sus principales determinaciones y de las de sus Evaluaciones Ambientales
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.
PTS ORDENACIÓN DE
MÁRGENES DE RÍOS Y
ARROYOS DE LA CAPV.

PTS DE ZONAS HÚMEDAS DE
LA CAPV

Instrumentos

Decreto 449/2013, de 19 de
noviembre por el que se
aprueba definitivamente
modificación.

Aprobado definitivamente
mediante el Decreto
231/2012 de 30 de Octubre

Situación administrativa

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.
Desarrolla lo determinado por las DOT a través del inventario y clasificación de los humedales de la CAPV y la regulación de los
usos y actividades de acuerdo con su capacidad de acogida
Además establece recomendaciones y criterios generales para la protección de la totalidad de los humedales inventariados.
Embalse de Aixola está dentro del grupo III considerados a priori y en base a la información existente, como de menor relevancia,
para los que se recomienda su protección y el establecimiento de un régimen apropiado de usos, a través del planeamiento
urbanístico, a escala de cada municipio.

Resumen de sus principales determinaciones y de las de sus Evaluaciones Ambientales
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H A P O

/

P G O U

D E

Z A L D I B A R

A n e x o

V

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 para cumplir cuatro objetivos.

PLAN VASCO DE LUCHA
CONTRA EL CAMBIO
CLIMÁTICO 2008-2012

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
Catálogo de paisajes
Sobresalientes y Singulares de
la CAPV

PLAN DE SUELOS
CONTAMINADOS DE LA CAPV
2007-2012

En fase de elaboración.
Anteproyecto presentado en
Diciembre de 2005

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,

aprobado en Consejo de
Gobierno de 26 de diciembre Considera el suelo como un recurso natural con funciones imprescindibles, cuyo estado incide directamente en la calidad de
de 2007
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

H A P O

/

P G O U

Situación administrativa

D E

Z A L D I B A R

A n e x o

V

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

PLAN DE PREVENCION DE
RESIDUOS URBANOS DE
BIZKAIA 2010-2016

Acuerdo del 13 de julio de
2010

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

II PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN
DE RESIDUOS URBANOS DE
BIZKAIA 2005-2016

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.
Aprobado por la NF 10/2005
de 16 de diciembre de 2005

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

Aprobado por la DFB el 17
mayo de 2011.

PLAN GESTIÓN VISÓN
EUROPEO, Mustela lutreola
(Linnaeus, 1761), EN EL T.H. DE Aprobado mediante el decreto
BIZKAIA, COMO ESPECIE EN
foral 118/2066, de 19 de
PELIGRO DE EXTINCIÓN Y CUYA junio
PROTECCIÓN EXIGE MEDIDAS
ESPECIFICAS.

Se estructura en torno a los 10 compromisos de Aalborg+10, que deberán alcanzarse contando con la participación los
departamentos forales, así como con la acción municipal. Como objetivo está la integración ambiental económica y social.

Establece “Áreas de Interés Especial para la conservación del Visón Europeo” entre las que están los ríos Ego, Solozabal y el
arroyo Gatika, del municipio de Zaldibar.
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.
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H A P O

/

P G O U

Situación administrativa
(Estado de tramitación o
aprobación)

D E

Z A L D I B A R

A n e x o

V

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

Agenda local 21

Último Plan de Acción Local
(PAL): 2012 – 2013.

En congruencia de la idea original de las Agendas Locales 21. En el caso de Zaldibar se trata de buscar una armonía entre el
desarrollo económico, social y ambiental de municipio. Para ello se llevan elaborando una serie de diagnósticos, estrategias y
objetivos. Lo más importante son los PAL como herramientas para conseguir dichos objetivos.
El municipio de Zaldibar se encuentra dentro del Udaltalde21 del duranguesado con el cual se coordinan una serie de políticas y
acciones de desarrollo.
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IDENTIFICACIÓN DE OBJETIVOS
OBJETIVOS AMBIENTALES DE REFERENCIA.

Instrumentos

Objetivos ambientales identificados

Justificación de su
aplicabilidad

Criterios de
desarrollo

Indicadores

Límites

Los aplicables a un PGOU son:
1.
Intensidad
artificialización del suelo

METAS
1.
Garantizar un aire, agua y suelos
limpios y saludables.
2.
Gestión responsable de recursos
naturales y residuos.
3.
Protección de la naturaleza y la
biodiversidad:

ESTRATEGIA AMBIENTAL
VASCA DE DESARROLLO
SOSTENIBLE EAVDS
(2002-2020)

4.
Equilibrio territorial y movilidad:
enfoque común.
5.
Limitar la influencia en el cambio
climático.
CONDICIONES NECESARAIS
1. Integrar la variable ambiental en otras
políticas.
2. Mejorar la legislación vigente y su
aplicación.

Los objetivos, metas y
condiciones
marcadas por la
EAVDS han de ser
asumidas desde el
planeamiento
municipal de modo
que sea factible el
logro de dichos
objetivos. Tomando
las decisiones de
ordenación y la
normativa de usos
coherentes desde lo
local.

3. Incitar al mercado a actuar a favor del
medio ambiente.

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

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

8.
Suelos
recuperados

contaminados

9.

Movilidad local

10.

Población expuesta a ruido

11.

Eficiencia energética

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

4. Capacitar y corresponsabilizar a la
ciudadanía, administración y empresas y
modificar sus comportamientos.

de

forestal

14.
Espacios del Catálogo de
paisajes singulares y sobresalientes
con medidas de gestión
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Instrumentos

H A P O

/

P G O U

D E

Objetivos ambientales identificados

Z A L D I B A R

Justificación de su
aplicabilidad

A n e x o

Criterios de desarrollo
Se destacan las líneas de actuación
aplicables a nivel municipal:

OBJETIVOS

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

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.

III
PROGRAMA
MARCO
AMBIENTAL
(20112014)

Indicadores

6.-Concienciar y fomentar la
participación en la reducción de
emisiones de GEIs a la ciudadanía,
empresas y otros agentes
9.- Impulsar el desarrollo de medidas y
herramientas de adaptación al cambio
climático

Nº de concursos con
criterios de compra
verde

Inventario de
emisiones de

GEIs reducidas
voluntariamente
(evolución anual)

Nº de actuaciones
impulsadas
Nº beneficiarios de las
Actuaciones
impulsadas
Nº de medidas
propuestas

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

13.- Planificar actuaciones de
restauración y conservación de los
ecosistemas.
15. Promover la lucha contra especies
invasoras.
18. Fomentar la reutilización de suelos
antropizados

Nº de actuaciones de
restauración
planificadas/
ejecutadas
Nº de actuaciones de
lucha contra especies
Invasoras ejecutadas
Nº de actuaciones
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V
Límites
establecidos o
propuestos

Z A L D I B A R K O

H A P O

/

P G O U

D E

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

Z A L D I B A R

A n e x o

19. Potenciar el modelo de ciudad
compacta, así como la protección de
superficies blandas y de la vegetación
existentes

sobre factores
ambientales adversos

23. Fomentar proyectos de
demostración en ahorro de materia
primas, prevención de producción de
residuos y consumo sostenible

Nº de proyectos
impulsados

26. Fomentar la inclusión de criterios
de compra verde en suministros y
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 instrumentos de
planificación territorial

Nº de concursos con
criterios de compra
verde

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 un entorno limpio y
saludable

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
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Nº iniciativas
desarrolladas
% ejecución de
actividades
programadas
Nº de directrices
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Z A L D I B A R

A n e x o

CONDICIONES NECESARIAS
Integrar la variable ambiental en otras
políticas

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
Existencia de Planes
Municipales para la
Energía Sostenible

Mejorar la legislación vigente y su
aplicación

4.- Elaboración de normativa ambiental
que mejore la vigente.
5.- Utilizar mecanismos para facilitar y
agilizar el cumplimiento de la
legislación ambiental a las empresas y
ciudadanía.

Utilizar el mercado a favor del medio
ambiente

7. Fomentar la inclusión de criterios de
contratación y compra verde en el
ámbito privado
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% de desarrollo de
actividades
programadas
Nº de procedimientos
simplificados y con
gestión telemática

V
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Instrumentos

H A P O

/

P G O U

Objetivos ambientales
identificados

D E

Z A L D I B A R

Justificación de su
aplicabilidad

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

Indicadores

Líneas de actuación:

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

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.- Minimizar la
dependencia energética
frente a las energías fósiles
y mitigar las emisiones de
GEI y los efectos del

El diferente
ordenamiento y las
normas urbanísticas
pueden incidir de
forma notable en el
modelo de consumo

V

Criterios de desarrollo

4.1.- Modelo de Ciudad Compacta

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.

A n e x o

5.1.- Impulsar la mejora de la eficiencia
energética y la reducción del consumo
energético.
42. Apoyar el desarrollo y utilización del
coche eléctrico y otros.
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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 interior de energía

Límites
establecidos o
propuestos

Z A L D I B A R K O

H A P O

cambio climático

/

P G O U

D E

de energía.

Z A L D I B A R
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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Instrumentos

PROGRAMA
DESARROLLO
RURAL VASCO
2007-2013

H A P O

/

P G O U

D E

Z A L D I B A R

Objetivos ambientales
identificados

Justificación de su
aplicabilidad

Criterios de desarrollo

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

A n e x o

V

Indicadores

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

Límites
establecidos o
propuestos

Z A L D I B A R K O

Instrumentos

H A P O

/

P G O U

D E

Z A L D I B A R

Objetivos ambientales identificados

Justificación de su aplicabilidad

A n e x o

Criterios de desarrollo

Indicadores

V
Límites
establecidos o
propuestos

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

Sus objetivos más destacables son:

DIRECTRICES DE
ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO (DOT)

Conservación de valores ecológicos,
paisajísticos, productivos y científico-culturales.
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

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

Z A L D I B A R K O

Instrumentos

H A P O

/

P G O U

D E

Z A L D I B A R

Objetivos ambientales identificados

Justificación de su
aplicabilidad

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%.

Modificación de las
DIRECTRICES DE
ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO (DOT)

Reducir la demanda de agua en el suministro público,
actividades industriales y agrícolas un 20% respecto
2001.
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.

A n e x o

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.
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

- 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.

Aumentar la superficie forestal autóctona respecto a
2006.

- 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.
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V
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

Z A L D I B A R K O

Instrumentos

H A P O

/

P G O U

D E

Z A L D I B A R

Objetivos ambientales identificados

Justificación de su
aplicabilidad

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%.

Modificación de las
DIRECTRICES DE
ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO (DOT)

Reducir la demanda de agua en el suministro público,
actividades industriales y agrícolas un 20% respecto
2001.
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.

A n e x o

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.
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

- 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.

Aumentar la superficie forestal autóctona respecto a
2006.

- 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.
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V
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

Z A L D I B A R K O

Instrumentos

PTP
DURANGALDEA

H A P O

/

P G O U

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 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

D E

Z A L D I B A R

Justificación de su
aplicabilidad

A n e x o

Criterios de desarrollo

A. CATEGORIZACIÓN DEL MEDIO NATURAL
1.
2.
3.

Suelos de Singular Protección
Suelos de Protección de Aguas Superficiales
Suelos Protegidos: Áreas Forestales, Agroganaderas y
Campiñas:
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

3. Condiciones Superpuestas de Carácter Comunitario
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V

Indicadores

Límites
establecidos o
propuestos

Z A L D I B A R K O

H A P O

/

P G O U

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

D E

Z A L D I B A R
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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A n e x o

V

Z A L D I B A R K O

Instrumentos

H A P O

/

Objetivos ambientales
identificados

P G O U

D E

Z A L D I B A R

Justificación de su
aplicabilidad

Criterios de desarrollo

A n e x o

V

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.2.-Conservación:
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 1994-2030

II.- Establecer Directrices de
Gestión Forestal respetuosa
con el Medio Natural y
eficaz en el suministro
permanente y predecible de
bienes y servicios

- 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

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

48

Z A L D I B A R K O

H A P O

/

de comunicación,
prevención y defensa, y de
estructuras flexibles de
investigación, información
permanente y formación
técnica.

P G O U

D E

Z A L D I B A R

A n e x o

estación
- 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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V

Z A L D I B A R K O

Instrumentos

H A P O

/

Objetivos ambientales
identificados

P G O U

D E

Justificación de su
aplicabilidad

Z A L D I B A R

A n e x o

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

V

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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Z A L D I B A R K O

H A P O

/

P G O U

D E

Z A L D I B A R

A n e x o

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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V

Z A L D I B A R K O

Instrumentos

H A P O

/

Objetivos ambientales
identificados

P G O U

D E

Justificación de su
aplicabilidad

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

Criterios de desarrollo

A n e x o

V

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

Z A L D I B A R

Utilización del
vehículo
eléctrico con
37.100
unidades en el
mercado

C.2: Disminuir la dependencia del petróleo en el
transporte
- C.2.1.- Programa de Movilidad Sostenible.
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.2.2.- 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)

Z A L D I B A R K O
Instrumentos

H A P O

/

P G O U

Objetivos ambientales
identificados

D E

Z A L D I B A R

Justificación de su
aplicabilidad

Criterios de desarrollo

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

Límites

Organismos fitobentónicos. índice IPS

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

Evitar o limitar la entrada de
contaminantes en las y evitar el
deterioro de su estado.

Indicadores derivados de la DMA

Ríos. Macroinvertebrados bentónicos. MBi.

Prevenir el deterioro de su
estado

PROYECTO DEL
PLAN
HIDROLÓGICO DE
CUENCAS
INTERNAS DEL
PAÍS VASCO 20102020

V

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
AGUAS SUBTERRÁNEAS

A n e x o

Desde la normativa y
ordenamiento municipal
se puede lograr un uso
del territorio que sea
acorde a dichos
objetivos ambientales.
Se caracteriza el tramo
Ego A en mal estado
para todos los
indicadores y el
embalse de Aixola

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.
- Medidas relacionadas
con afecciones por
alteraciones
hidromorfológicas
- Medidas relacionadas
con alteraciones de la
biodiversidad.

Índice de Estado de Conservación de las poblaciones
de Peces (ECP).
Macrófitos. Índice de Estado de Conservación fluvial
basado en la vida Vegetal (ECV)

INDICADORES FISICOQUÍMICOS
pH

6,98 – 8,55

Oxígeno disuelto (mg/l)

7,1-11,5

Saturación de oxígeno (%)

73,6 – 110,1

Nitrato (mg NO3/l)

≤ 12,6

Amonio (mg NH4/l)

≤ 0,5

Demanda Biológica de Oxígeno 5 días (mg/l)

≤ 4,8

Demanda Química de Oxígeno (mg/l)

≤17,2

Nitrógeno Total (mg/l)

≤ 4,9

Fósforo Total (mg/l)

≤ 0,4

Ortofosfatos (mg PO4/l)

≤ 0,7

Sólidos en suspensión (mg/l)

≤ 25

INDICADORES HIDROMORFOLÓGICOS
Caudales
Estructura de zonas riparias intermedias (QBR)
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Z A L D I B A R K O

Instrumentos

H A P O

/

P G O U

Objetivos ambientales identificados

D E

Z A L D I B A R

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 AGROFORESTAL
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.

A n e x o

Criterios de desarrollo

V

Indicadores

Límites
establecidos
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 de

-

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

Transición
2.

Forestal

-

Afección a cada explotación

3.

Monte Ralo

-

Afección general

4.

Pastos Montanos

-

5.

Roquedos

Superficies posiblemente afectadas
por contaminantes

6.

Mejora Ambiental

7. Protección
Superficiales

Compatibilizar la protección agraria
con la ambiental

54

de

Aguas

No establece

Z A L D I B A R K O

Instrumentos

H A P O

Objetivos ambientales
identificados

/

P G O U

D E

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

Z A L D I B A R

A n e x o

Criterios de desarrollo

V

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 los
encauzamientos.
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Z A L D I B A R K O

H A P O

/

P G O U

D E

Z A L D I B A R

A n e x o

- 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
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)
-

Integrar los cauces
fluviales en las zonas
de desarrollo urbano

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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V

Z A L D I B A R K O

Instrumentos

PTS ORDENACIÓN
DE MÁRGENES DE
RÍOS Y ARROYOS
DE LA CAPV.
Modificación 2013

H A P O

/

P G O U

Objetivos ambientales
identificados

D E

Justificación de
su aplicabilidad

Z A L D I B A R

Criterios de desarrollo

Buena calidad del agua

Establece dos ámbitos

Protección ante el riesgo de
inundación (ámbitos
poblacionales)

Ámbitos Rurales:
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.

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

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

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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A n e x o

V

Indicadores

Límites
establecidos o
propuestos

No establece

No establece

Z A L D I B A R K O

Instrumentos

PTS DE ZONAS
creación de un
HÚMEDAS DE LA
CAPV

H A P O

/

D E

Z A L D I B A R

Objetivos ambientales
identificados

Justificación de su
aplicabilidad

Criterios de desarrollo

Garantizar la conservación
de sus valores naturales,
productivos y científicoculturales.

Dentro de la
ordenación del SNU
se deberá tener en
cuentas las
consideraciones y
determinaciones del
PTS, especialmente
en la cuenca del
embalse de Aixola al
ser del grupo III y
recaer en el
planeamiento
municipal su
ordenación de usos

Posibilitar la mejora,
recuperación y
rehabilitación del medio
natural de las zonas
húmedas degradadas.
Establecer líneas de acción
que permitan una
revalorización de sus
recursos naturales.

P G O U

A n e x o

V

Indicadores

Límites
establecidos o
propuestos

No establece

No establece

Creación de un Inventario con las Zonas Húmedas de la CAPV.
Establece un ámbito de ordenación de 100 m a partir de la lámina de agua
sectorizada:
-

Zona de lámina de agua y orillas

-

Zona de banda próxima: 50m

-

Zona del entorno

En esta zonificación se han de regular los usos y actividades a partir de la
matriz de las DOT con cierta pormenorización
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Z A L D I B A R K O

Instrumentos

H A P O

/

Objetivos ambientales
identificados

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

PLAN VASCO
CAMBIO
CLIMÁTICO 20082012

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

P G O U

D E

Justificación de su
aplicabilidad

Z A L D I B A R

Criterios de desarrollo

A n e x o

V

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

Gestión de los sumideros de carbono

Minimizar los riesgos sobre
la salud de las personas, la
calidad del hábitat urbano y
los sistemas
socioeconómicos..

Programa 4: Ciudadanía y Administración

Unidades de Absorción (UDAs)

Actividades generales y compra verde

% de compras realizadas con criterios
ambientales

Ahorro y la eficiencia en el lugar de trabajo, en el
hogar y en la movilidad

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

Z A L D I B A R K O

Instrumentos

H A P O

/

Objetivos ambientales
identificados

P G O U

D E

Z A L D I B A R

Justificación de su
aplicabilidad

PREVENIR la alteración del
suelo

RECUPERACIÓN suelos
contaminados
PLAN DE SUELOS
CONTAMINADOS DE
LA CAPV 2007-2012

REUTILIZAR suelos

En el término de
Zaldibar 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.

A n e x o

Criterios de desarrollo

Indicadores

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

6. Número de
inspecciones realizadas

V
Límites
establecidos o
propuestos

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

VALORIZAR suelos
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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

Z A L D I B A R K O

Instrumentos

H A P O

/

Objetivos ambientales
identificados

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

PLAN DE
PREVENCION DE
RESIDUOS
URBANOS DE
BIZKAIA 2010-2016

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

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

P G O U

D E

Z A L D I B A R

Justificación de su
aplicabilidad

Criterios de desarrollo

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.

A n e x o

V

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

Nº de autocompostadores/año

LE-4.B-3: Apoyar el desarrollo de mecanismos y
circuitos de venta de enseres usados

Cantidad de compost doméstico/años

-

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 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

Z A L D I B A R K O
Instrumentos

H A P O

/

Objetivos ambientales
identificados

P G O U

D E

Z A L D I B A R

Justificación de su
aplicabilidad

Criterios de desarrollo

A n e x o

V

Indicadores

Límites
establecidos o
propuestos

No presenta

No presenta

Principios:

II PLAN INTEGRAL
DE GESTIÓN DE
RESIDUOS
URBANOS DE
BIZKAIA 2005-2016

Instrumentos

ESTRATEGIA DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE DE LA
DIPUTACIÓN FORAL
DE BIZKAIA: II
PROGRAMA
BIZKAIA21: 20112016

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.

Objetivos ambientales
identificados
De todos los objetivos se
señalan los que pueden
verse reforzados mediante
políticas municipales
3.1.1.Proteger la
biodiversidad,
especialmente especies
amenazadas, y luchar contra
especies invasoras
3.1.5. Minimizar y optimizar
los cambios de uso y la

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

Justificación de su
aplicabilidad
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

•

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

Criterios de desarrollo

Indicadore
s

Límites
establecidos o
propuestos

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

3.1.1.C. Realizar actuaciones para el mantenimiento de especies protegidas y
reducción de amenazas para la biodiversidad en áreas de esparcimiento.
3.1.1.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
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De momento no han sido
elaborados, estando pendiente
su redacción pero en la
siguiente tabla se muestran
los indicadores municipales
para Zaldibar del programa
Bizkaia 21

Z A L D I B A R K O

H A P O

/

ocupación del suelo

P G O U

D E

Z A L D I B A R

A n e x o

espacios urbanizables.
3.1.5.D. Evitar nuevos desarrollos urbanísticos desconectados, regenerar
ámbitos obsoletos y completar tramas

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
3.2.1. Fomentar actuaciones
municipales para mejorar la
calidad del aire

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
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

4.3.4.D. Promover el autocompostaje en municipios de naturaleza rural, o con
bastantes viviendas unifamiliares.
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V

Z A L D I B A R K O

H A P O

/

producir compost

P G O U

D E

Z A L D I B A R

A n e x o

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

5.1.2. Desarrollar las áreas
rurales con criterio de
aportar impulso económico
y existencia de los servicios
básicos necesarios

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 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).
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V

Z A L D I B A R K O

H A P O

/

6.1.4. Impulsar la
realización de más
desplazamientos a pie o en
bicicleta, incluyendo el ocio
sin vehículo privado
8.1.1. Fomentar políticas
que respeten e incrementen
el espacio agrario sostenible
y sus características rurales
8.1.2. Incrementar el
consumo productos
procedentes de la
agroganadería y silvicultura
sostenible

P G O U

D E

Z A L D I B A R

A n e x o

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.
6.1.4.C. Considerar un conjunto lo suficientemente amplio de lugares de
estacionamiento de bicicletas.
8.1.1.C. Fomentar el Banco de Tierras de Bizkaia.
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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V

Z A L D I B A R K O

H A P O

/

P G O U

D E

Z A L D I B A R

A n e x o

V

INDICADORES AMBIENTALES ZALDIBAR PROGRAMA BIZKAIA21 (SISTEMA DE INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD)
9.9.- CONSUMO DE AGUA Y POR SECTORES

Frecuenci
a

9.A. Consumo facturado de agua por habitante y día

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

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

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

Anual

Otros ( L/hab/día)
9.C. Porcentaje de pérdida de la red

Pérdida de la red %

10.10.- AGUA RESIDUAL DEPURADA Y CALIDAD
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
(%)

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

DQO5 (%)
SS (%)
NH3 (%

Anual

PO4 (%)
10-C- Índice de calidad de los ríos

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

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

Kwh/habitante y año

11.B. Consumo de energía eléctrica según sectores

Residencial (Kwh/Hab)
Industrial (Kwh/Hab)
Servicios (Kwh/Hab)
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Anual

Z A L D I B A R K O

H A P O

/

P G O U

D E

Z A L D I B A R

A n e x o

V

No clasificados (Kwh/Hab)
12.12.- SUPERFICIE MUNICIPAL PROTEGIDA BAJO UNA FIGURA JURÍDICA
12.A. Porcentaje de la superficie declarada de interés natural bajo una figura jurídica de
protección

%

Cada 7
años

13.URBANIZABLE
BLE SEGÚN USOS
13.- OCUPACIÓN DEL SUELO URBANO, URBANIZABLE Y NO URBANIZA
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

13.E Crecimiento urbano previsto en el planeamiento municipal

Residencial (%)

económicas
Anual

Actividades económicas (%)
Sistemas generales (%)
13.F Viviendas construidas por hectárea urbana.

Nº de viviendas/Ha de suelo urbano

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

Kg/hab/día

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

Masa (Kg/Hab/día)
Papel-Cartón (Kg/Hab/día)
Vidrio (Kg/Hab/día)
Voluminoso (Kg/Hab/día)
Envase (Kg/Hab/día)

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

Masa (Nº habitantes/contenedor)
Papel-Cartón (Nº habitantes/contenedor)
Vidrio (Nº habitantes/contenedor)
Envases (Nº habitantes/contenedor)
Pilas (Nº habitantes/contenedor)
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14.D Tratamiento final que reciben los residuos domésticos totales generados en el año en
Bizkaia

A n e x o

V

Clasificación y reciclaje (%)
Compostaje (%)
Incineración (%)
Vertedero (%)

14.E Residuos anuales recogidos en Garbigune

Kg/hab

14.F Porcentaje de Residuos Peligrosos recogidos en Garbigune

Pilas (%)
Aceites (%)
Fluorescentes (%)
Tóner (%)

INDICADORES EUROPEOS ZALDIBAR PROGRAMA BIZKAIA21 (SISTEMA DE INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD)
1.1.- MODOS Y MOTIVOS DE TRANSPORTE EN LOS DESPLAZAMIENTOS MUNICIPALES
1.A. Modos de transporte

Frecuenci
a
A pie ( %)
En transporte público ( %)
En vehículo privado ( %)

1.B. Motivos de transporte

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

1.C. Distribución de los desplazamientos

Intermunicipal ( %)

según tipo: inter o intramunicipales

Intramunicipal ( %)
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A n e x o

V

2.2.- POBLACIÓN CON ACCESO A PIE A LOS SERVICIOS BÁSICOS Y ÁREAS VERDES
2.A. Accesibilidad de la población a los

% de población que vive a menos de 300 m de un centro cultural

diferentes tipos de equipamientos

% de población que vive a menos de 300 m de una instalación deportiva
% 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

3.3.- 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

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

A pie ( %)
Bicicleta ( %)
Transporte colectivo ( %)
Vehículo privado ( %)

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

Distancia ( %)
Comodidad ( %)
Mal tiempo ( %)
Seguridad ( %)
No hay otros medios de transporte ( %)

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

Primaria - A pie - ( %)
Primaria- Bicicleta - ( %)
Primaria- Transporte colectivo - ( %)
Primaria- Vehículo privado - ( %)
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V

Secundaria - A pie - ( %)
Secundaria - Bicicleta - ( %)
Secundaria Transporte colectivo - ( %)
Secundaria - Vehículo privado - ( %)
6.6.- 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)

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

55-60 dB(A)

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

60-65 dB(A)

Anual

65-70 dB(A)
70-75 dB(A)
>75 dB(A)
7.7.- 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

Nº de focos

Anual

Superficie del conjunto de los focos (m²)
7.D. Porcentaje de la superficie municipal con algún nivel de protección

Superficie municipal con algún nivel de protección (%)

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

Volumen comercializado

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

Agricultura Ecológica (Ha.)
En conversión (Ha.)
Primer Año de Prácticas (Ha.)
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Criterios de desarrollo

V

Indicadores

El plan realiza dos tipos de acciones
1.- La zonificación de las áreas de distribución de la especie
- Áreas de Interés Especial
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.

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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Criterios de desarrollo

V

Indicadores

1.3.1 Programa para mantener el sector primario en el municipio

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

1.3.2 Creación de un banco de suelos agrarios municipal.
- Inventario de los suelos agrarios: régimen de propiedad, uso y aptitud para usos agroganaderos de todo el
SNU, estudio de la posibilidad de huertos urbanos. Desarrollo mediante herramientas GIS y un análisis in situ
de la calidad de los suelos.
1.3.3 Programa de seguimiento de indicadores del desarrollo económico y social sostenible
3.1.3 Salvaguardar las zonas verdes existentes y especialmente el parque del sanatorio en las actuaciones
urbanísticas

LE3: apostar por un urbanismo
equilibrado, mejorar la calidad
del espacio urbano
Agenda local 21

•

Reurbanizar el parque José Antonio Aguirre

•

Reurbanizar el parque Tabernasolo

•

Convenio con Osakidetza para la recuperación de parte del parque del hospital psiquiátrico para
aprovechamiento y disfrute público

•

Parque en Sector Residencial 1 (Goierri Bidea)

•

Mejora de la zona del antiguo campo de fútbol de Olazar.

3.1.10 Mejora de las redes de abastecimiento y saneamiento
•

Mejora abastecimiento San Andrés

•

Mejora saneamiento Zonas rurales

4.1.1 Continuar con la preservación del medio natural existente en el municipio

LE4: proteger y mejorar los
valores naturales y el paisaje

•

Recuperación PR de San Román a Santa Mañe

•

Firma colaboración de Ayuntamientos de la comarca para mantener GR Mikeldi

•

Ejecutar el contenido del acuerdo Mikeldi

4.1.2 Limitar la utilización de vehículos a motor en los montes del municipio.
4.1.3 A fin de mantener las vistas de la zona de “Santamaña Zahar” por parte del Ayto. se intentará comprar
dicha zona
4.1.5 Plan especial de suelo forestal
•

Protección cabeceras fluviales
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•

Generación de corredores ecológicos a nivel local

•

Identificación de las especies adecuadas en función del tipo de suelo y de los riesgos ambiéntales

•

Propuesta de medidas para una gestión forestal sostenible

•

Hacer un análisis pormenorizado de los suelos forestales

•

Creación de una normativa especifica

•

Determinación de acciones concretas en terrenos municipales

4.1.6 Riesgo de inundaciones y recuperación de cauces fluviales soterrados
•

Mejorar la biodiversidad

•

Mejorar la movilidad peatonal e incorporarlo a la red de espacios libres municipales.

•

Evitar riesgos de inundación mejorando las características del cauce

•

Estudiar estado actual de cauces, estudio hidráulico y un anteproyecto de alternativas de
recuperación.

•

Descontaminación de los cauces.

•

Restauración ambiental

•

Creación itinerarios peatonales

4.1.8 Protección y conservación de suelos agrarios
•

Aumentar la biocapacidad del municipio reducir la huella ecológica fomentar el consumo y
producción local.

•

Generar un banco de suelos agrícolas municipal

•

Realizar un inventario de suelos agrarios

•

Realizar un Plan de desarrollo rural sostenible y ordenanza para gestión del banco de tierras
municipal.

5.1.1 Mantener los servicios de transporte público actuales
5.1.2 Reducir el paso de vehículos por el entramado urbano.

LE5: mejorar la calidad
ambiental del municipio

•

Se ha dado acceso alternativo al polígono industrial de Solozabal

•

Se realizarán expropiaciones del terreno. Falta por hacer el último tramo (Autonomía-Fueros E.H)

5.2.1 Estudiar el establecimiento de pantallas acústicas para paliar los efectos del ruido generado por la
autopista
5.2.2 Realización de un mapa de ruido municipal.
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5.3.1 Realizar campañas de sensibilización entre la ciudadanía para reducir la generación de los residuos así
como para que las personas adopten hábitos de reciclaje.
5.3.2 Mejorar el servicio de recogida de basuras.
5.3.3 Incrementar el número de contenedores de basura y reciclaje y mejorar su ubicación
5.3.5 Prohibir el establecimiento de nuevos vertederos en el municipio
5.4.1 Instar a G.V a recuperar el rio que atraviesa el municipio
5.5.1 Implantar sistemas para el uso racional del agua tales como contadores para todas las captaciones,
suministros, etc.
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INDICADORES PLAN
PLAN DE ACCION LOCAL (PAL
(PAL)
AL) ZALDIBAR 2007
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

No disponemos de los datos. Habría que realizar una
cartografía para obtener estos datos.

Unidades
%

Tendencia
Aumento

INDICADOR 2. USO SOSTENIBLE DEL SUELO

Descripción
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:
1. Nº de habitantes por km2 de suelo artificializado.
2. Nº de habitantes en suelo urbano residencial por km2 de suelo
urbano
Nuevo desarrollo: distribución de las nuevas construcciones entre:
3.

Suelo virgen (1): suelos sobre los que anteriormente no se
había construido (normalmente suelo rústico que fue
recalificado)
4. Suelos abandonados y contaminados recuperados.(2)
5. Resto de suelos (3)
Restauración de superficies urbanas:
•
•
•

Rehabilitación integral y parcial de edificios(1)
Recuperación de suelos abandonados para nuevos usos urbanos
(2)
Recuperación de suelos contaminados (3)

Valor

Año

No disponemos de datos referentes al % del suelo
artificializado
(2) 31.900

Unidades
%

2005

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.

M2

Hab. Km2

(3) 4 emplazamientos
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Disminución

(2) Aumento

(1)Disminución

1-%

Analizar la previsión de realización de nuevas construcciones en
suelo virgen, suelos abandonados y contaminados recuperados y en
el resto de los suelos.

(2) No disponemos de datos sobre la superficie de suelos
abandonados que han sido recuperados para usos urbanos.

Disminución

(1) Aumento

No disponemos de los datos.

(1) No disponemos de datos de la superficie de edificios
rehabilitados.

Tendencia

2-%

(2) Aumento
(3) Aumento

3- %

(3)
20002005

1- (m2 de
superficie total y
nº total,
incluyendo el nº
de edificios
cuyas fachadas
han sido
rehabilitadas

(1) Aumento
(2) Aumento
(3) Aumento

V
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2- (m2 de
superficie del
solar y nº total)
3- (m2 y nº
total)

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

Disminución

Distancia media diaria recorrida por habitante

9,2

2006

Km

Disminución

16,82

2006

min

Disminución

2006

%

Duración media de los desplazamientos
Motivo de desplazamiento y regularidad durante la semana

Modo de transporte utilizado para la realización de los desplazamientos y
distancias recorridas en cada desplazamiento:
A pie
Bicicleta
Motocicleta
Coche
Taxi
Autobús
Metro
Tranvía
Combinado

Trabajo: 38,3
Ocio: 23,2
Estudios: 4,6
Compra diaria: 14,8
Compra semanal: 8,3
Llevar niñ@s escuela: 9,5
Otr@s: 1,4

Aumento
desplazamientos no
motorizados y
colectivos

A pie: 44,1
Coche: 49,8
Autobús: 4,2
Tren/metro: 2,3
Moto: 0
Bici: 0
Combinado: 0
Otros: 0

2006
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INDICADOR 4. DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE MUNICIPAL DEDICADA A INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

Descripción
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

Valor

Año

Unidades

Tendencia
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.

%

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.

%

Aumento

Aumento

Disminución

INDICADOR 5. CONSUMO DEL AGUA

Descripción

Valor

Consumo domestico del agua
Demanda total de agua (suministro en alta) del municipio
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

Año

Unidades

Tendencia

108,9

2005

Lit/hab/día

Disminución

347005

2005

M3/año

Disminución

2005

%

2005

%

Doméstico: 61,91
Comercio: 22,12
Industria: 7,43
Dependencias municipales: 5,48
Otros: 3,03

No disponemos de los datos.
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INDICADOR 6. CONSUMO DE ENERGIA

Descripción

Valor

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

Año

Unidades

Tendencia

1.154 kwh (solo consumo eléctrico)

2004

Tep/hab/año

Disminución

27.352.444 kwh (solo consumo eléctrico)

2004

Tep/año

Disminución

2004

%

Residencial: 12,2
Industria: 73,09
Servicios: 13,58
Sin Clasificar: 1,07

INDICADOR 7. GENERACIÓN Y GESTION DE RESIDUOS

Descripción

Valor

Generación de residuos urbanos por habitante y día

Año
1,09

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

Unidades

Tendencia

2005

Kg/hab/día

Disminución

2005

%

2003

TM/año

Disminución

%

Aumento
valorización

1.- 79,6 (residuos sólidos urbanos)
2.- 20,4 (recogida selectiva)

Generación de residuos peligrosos

186

Gestión de residuos peligrosos: valoración o eliminación

No disponemos de los datos

INDICADOR 8. VERTIDOS AL AGUA

Descripción
Calidad de los ríos (índice BMWP) y en su caso coeficiente biótico

Viviendas del municipio con sistemas de saneamiento de aguas

Valor

Año

Unidades

No disponemos de datos ya que no existe una estación de
muestreo en el Ibaizabal a su paso por Zaldibar.
No disponemos de datos.
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residuales:
-

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

-

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

conectadas a la
red de
saneamiento

INDICADOR 9.. SISTEMAS DE GESTIÓN
GESTIÓN MEDIOAMBIENTALES EN EL MUNICIPIO

Descripción

Valor

Grandes empresas y PYMES

Año

Unidades

ISO 14001: 2

Tendencia
Aumento

2005

Nº

ECOSKAN: 1
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
POTENCIALMENTE CONTAMINANTES

Descripción
Nº de de empresas en el municipio con actividades potencialmente
contaminantes

V

Valor

Año
1 empresas según el catalogo EPER
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2003

Unidades
Nº

Tendencia
Disminución
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V

INDICADOR 16. RUIDO URBANO

Descripción

Valor

Existencia o no de un mapa de ruidos

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

Tendencia

Aumento

Disminución

Indicadore
s

Instrumentos

Objetivos ambientales identificados

Criterios de desarrollo

Agenda local 21
Programa municipio
empresa

Promover la regularización de las actividades
empresariales que se desarrollan en sus
municipios conforme a la Ley 3/1998, de 27 de
febrero, General de Protección del medio Ambiente
del País Vasco, en lo referente a la obtención de las
correspondientes licencias de actividad y apertura.

Durangaldeko Behargintza con el apoyo de los 8 Ayuntamientos ha puesto en
marcha el Servicio de Consultoría
Consultoría y Asesoramiento Técnico y Jurídico en materia
ambiental a empresas
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SÍNTESIS DEL PLAN O PROGRAMA OBJETO DE EVALUACIÓN.

III.1.

ÁMBITO TERRITORIAL DE
DE ORDENACIÓN Y CARACTERÍSTICAS
CARACTERÍSTICAS GENERALES.
GENERALES.

Descripción:

El municipio de Zaldibar, con una superficie de 11,84 km2, se encuentra situado en el extremo oriental del Territorio Histórico de
Bizkaia, concretamente en la comarca de Durangaldea limitando al Norte con Mallabia y Ermua, al Sur con Elorrio, al este con Eibar y
Elgeta (Gipuzkoa), y al Oeste con Berriz.
El territorio municipal consta de dos partes diferenciadas entre sí separadas orográficamente por el alto de Areitio y el collado de
Goierri que separa el ámbito del Bajo Deba de Durangaldea. Dicho alto forma parte de las estribaciones que unen por el Oeste el circo
montañoso que limita la comarca de Durangaldea, formado al Norte el macizo y estribaciones del Monte Oiz, y al Sur por las sierras
que forman los macizos de Udalaitz y Anboto.
De este modo, la parte Oeste del municipio forma la cabecera de la cuenca del río Zaldua que convertido posteriormente en el
Ibaizabal va atravesando los principales núcleos de la comarca constituyendo su principal curso fluvial. En esta vertiente del municipio
se encuentran, además del núcleo principal de Zaldibar, la mayoría de los barrios (Gazaga, Urizar, Aranguren y San Jorge) y las
principales zonas industriales del municipio.
La parte Oeste del municipio forma parte de la cuenca de Debabarrena siendo el principal curso el río Ego que desemboca posteriormente en el río Deba. Dada la distancia al núcleo de Zaldibar
los barrios (Eitzaga, Sallabente y Olarreaga) y zonas industriales (Iburerreka y Sallabente) ubicados en esta vertiente tienen una mayor relación con los municipios de Ermua y Eibar, y en general
con Gipuzkoa, que con el núcleo principal Zaldibar.
Zaldibar es por tanto un municipio ubicado a caballo entre Bizkaia y Gipuzkoa cuyo núcleo principal dista 7 km de Durango y 9km de Eibar. Esta disposición geográfica en la parte alta de varias
cuencas fluviales hace que Zaldibar tenga un relieve muy accidentado ubicándose en el municipio numerosas cabeceras fluviales. Los arroyos Gatika, Solozabal, Agirre – Sakona, Aranguren, Urizar
y Garraiz desembocan en el Zaldua en la vertiente oriental y los arroyos Bekoerreketa, Kortatxu, Ibur y Aixola desembocan en el río Ego en la Oriental. Los puntos más altos del municipio se
encuentran situados al Sudoeste del mismo estando ubicada la cumbre principal en el alto de Ganguren (674 m).
En cuanto a las comunicaciones cabe destacar la ubicación de Zaldibar en el corredor Bilbao-Donostia uniendo Bizkaia con Gipuzkoa a través del alto de Areitio. A lo largo de este eje discurren
con distintos trazados la N-634, la autopista A-8 con su paso en túnel bajo el barrio de Goierri y la línea de ferrocarril Bilbao-Donostia.
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Se puede afirmar, dado lo acusado de sus pendientes, que Zaldibar es en la actualidad un territorio principalmente forestal estando limitados los usos agrarios a las escasas zonas llanas ubicadas
en la cercanía de los núcleos habitados.
El núcleo principal de Zaldibar (antiguo barrio de Zaldua) ha tenido un importante desarrollo urbano e industrial, con un importante incremento poblacional, siendo el resto de núcleos pequeños
barrios de carácter principalmente rural ubicados a media ladera. Los barrios de la vertiente oriental de Eitzaga y Olarreaga tienen un carácter distinto, al ubicarse en el fondo de valle y ligados a
los cauces fluviales.
En este sentido, el núcleo principal de Zaldibar cuenta con un casco urbano plenamente desarrollado, con sus sistemas de servicios y estructura residencial, además de zonas industriales. El resto
de barrios de la zona occidental participan más de una estructura rural basada en explotaciones agrícolas cuya unidad productiva es el caserío, mientras que los barrios de Sallabente y Olarreaga
de la zona oriental, se organizan en torno a la vía principal que estructura el Debabarrena. Estos dos barrios sufrieron crecimientos urbanos ligados la industrialización constituyendo pequeñas
tramas urbanas periféricas de Ermua y de Eibar.

III.2.

SÍNTESIS DE OBJETIVOS
OBJETIVOS Y CRITERIOS GENERALES
GENERALES PROPUESTOS PARA LA PLANIFICACIÓN.

Objetivos Sustantivos del Plan y Criterios de desarrollo
Definición de un modelo territorial sostenible y adaptado a la realidad socio-económica de Zaldibar.
Objetivos:
Mejorar la calidad de vida de los habitantes de Zaldibar.
Desclasificar y descalificar suelos no necesarios.
Agotar el interior de la trama urbana (suelo y techo vacante)
Definir un modelo económico basado en los valores del territorio. Diversificar la estructura económica
utilizando potenciales territoriales infrautilizados.
Criterios de desarrollo:
Potenciar la mezcla de usos y el crecimiento compacto frenando la transformación en ciudad-dormitorio.
Dotar de valor a los activos territoriales y considerar el paisaje como una oportunidad para el desarrollo socioeconómico.
Potenciar las cualidades específicas de territorio y sus barrios.
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Objetivos Ambientales del Plan y Criterios de desarrollo
Protección y conectividad ecológica, rural y paisajística.
Objetivos:

Protección de suelos agrarios frente a su artificialización y urbanización.
Mejora de la calidad del aire, del agua y los suelos.
Recalificación de ciertos Suelos Urbanizables a No Urbanizable.

Criterios de desarrollo:

Categorización de suelo no urbanizable en función de estudio de idoneidad de usos
realizado.
Puesta en valor y recuperación del ciclo completo del agua.

III.3.

DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS
ALTERNATIVAS DE PLANIFICACIÓN
PLANIFICACIÓN CONSIDERADAS.
CONSIDERADAS.

Identificación y Justificación de los Criterios Técnicos utilizados para la validación de las alternativas.
Criterios Técnicos, justificación
Desde el punto de vista urbanístico los criterios son:
-

Reutilización de suelos ya transformados

-

Completar las tramas urbanas existentes

-

Completar la red de espacios libres, equipamientos y red de movilidad lenta.

-

Análisis del planeamiento vigente

- Accesibilidad con los barrios existentes
Desde el punto de vista ambiental se realizó mediante herramientas GIS una valoración de las idoneidades del territorio en base a sus cualidades. De este modo se valora la idoneidad para la
conservación, la idoneidad para usos agrarios y su fragilidad paisajística. En base a estos criterios se elaboró un mapa de usos idóneos del suelo con los que comparar las alternativas propuestas.
(ver el anexo II)
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En general los criterios de desarrollo del proceso de valoración fueron:
Idoneidad de conservación:
•
•
•
•
•
•
•
•
Aspectos legales

Erosión
Edafología y capacidad agrológica. Tierras a conservar por su valor agronómico o por ser irremplazables
Hidrología superficial: ríos y arroyos (Conservación de las funcionalidades del sistema hídrico)
Hidrología superficial: inundabilidad
Vegetación actual
Hábitats y fauna
Corredores ecológicos internos del municipio
Paisaje

•
Vegetación protegida
•
Fauna protegida (Peligro de Extinción o Vulnerable)
•
Hábitats de interés comunitario (Directiva Hábitats)
•
PTS de ordenación de márgenes de arroyos y ríos de la CAPV
•
PTS Agroforestal de la CAPV
•
Inundabilidad
Para la valoración de la idoneidad para usos agrarios
•
•
•
•
•

Pendiente: valorando con mayor puntuación las de menor grado.
Orientación: siendo el sur la mejor valorada.
Drenaje: siendo las más aptas las de mayor permeabilidad.
Calidad del suelo: en base a la capacidad agrológica.
Uso actual agropecuario: reforzando las zonas con este uso actual.

•
•

Intervisibilidad
Calidad de las unidades paisajísticas (valor intrínseco cultural, natural, arquitectónico, etc.)

Paisaje:
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Caracterización ambiental de las alternativas viables propuestas.
Alternativas, denominación
Alternativa 0 – Corresponde a que el plan determine mantener al estado actual del municipio (refleja el estado actual de desarrollo urbanístico al margen de las determinaciones del plan). Implica
consolidar en su estado actual consolidando la edificabilidad existente en la actualidad permitiendo tan solo la edificación de los solares existentes. En el caso de ámbitos interiores sin edificar,
dada la imposibilidad de su desclasificación, se propone su colmatación según NNSS vigentes. Implica la desclasificación de la UE15 (en lo sucesivo SI EGO IBAIA - 5,6 has) que por su
dimensión, características y falta de integración en la trama urbana no tiene características de suelo urbano.
TOTAL SUELO URBANIZABLE = 0 has.
Alternativa 1 – Corresponde con las zonas calificadas en las NNSS vigentes a las que se suman las zonas de posible desarrollo establecidas en el PTP. Incluye la UE15 (SI EGO IBAIA - 5,6 has)
que por su dimensión, características y falta de integración en la trama urbana debería clasificarse como suelo urbanizable. Incluye además los suelos a un suelo urbanizable establecido en el PTP
uniendo el centro urbano y el barrio de San Andrés (SR SAN ANDRES - 0 ,6 has) y un segundo suelo urbanizable definido en el PTP al Oeste del barrio de Aranguren (SR ARANGUREN - 1,4 has).
has)
Para que el primero resulte interesante urbanísticamente se deberá acreditar que resulta posible superar la vía férrea uniendo san Andrés con el centro y mejorar la situación del arroyo que se
encuentra cubierto en gran parte. En el caso del segundo presenta importantes problemas de integración en la trama urbana siendo su relación con el barrio de Artia a través de un paso a nivel.
TOTAL SUELO URBANIZABLE = 7,6 has.
Alternativa 2 – Corresponde a una estrategia de ocupación de los espacios vacantes ubicados en los suelos urbanos existentes sin definir nuevos suelos urbanizables. Propone una redefinición, y
en su caso redensificación, de los suelos urbanos solucionando problemáticas urbanas y ambientales (arroyos soterrados).
Dadas las condiciones de pendiente, inundabilidad y carencia de acceso rodado implica la desclasificación de la gran parte de la UE15 y su clasificación como suelo no urbanizable con la única
excepción de una pequeña parte a transformar en suelo urbanizable (SR Olaerreaga – 0,6 has) en el barrio de Olaerrega necesario para la conexión con la zona industrial de Ibur-erreka. Esta unidad
es necesaria para resolver las problemática urbanística generada en Olaerreaga por el tráfico pasante del polígono de Ibur-erreka y el vertedero comarcal. RIOS + DENSIFICACIÓN
TOTAL SUELO URBANIZABLE = 0,6 has

Congruencia, proporcionalidad y contribución
ALTERNATIVA. 0:
Se mantendría el escenario actual. No generará nuevos impactos, aunque resulta mesurada en la ocupación de suelo, no permite resolver importantes carencias existentes en el núcleo urbano de
Zaldibar como es la escasez de zonas verdes, el nefasto modelo de movilidad interna, la recuperación de los arroyos soterrados o las carencias dotacionales detectadas, o del espacio fluvial del rio
Ego.
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En el SNU se mantendrían la ocupación del pino en casi todo el territorio sin existir elementos de potenciación de la flora autóctona ni protección de los suelos agrarios.
ALTERNATIVA 1:
Dadas las características del momento actual y tal y como establecen los datos del socio-económico, desde un punto de vista coyuntural, no tiene sentido el planteamiento de una alternativa de
marcado carácter expansionista. Por otro lado ha de decirse que en el diagnóstico realizado se observó la existencia de un alto porcentaje de techo y suelo vacío tanto en zonas industriales como
en las residenciales por lo que parece de difícil justificación la alternativa 1. Se ha de añadir además que los potenciales suelos urbanizables analizados tienen contraindicaciones ambientales y
urbanísticas.
El área del rio Ego se desarrollaría industrialmente ocupando uno de los pequeños espacios libres de industria y edificaciones entre Ermua y Eibar y por tanto perdiendo estas posibilidades de
generar un espacio verde de calidad para los habitantes y para el medio.
SR Aranguren: ocuparía suelos considerados de alta capacidad agrologica y paisajística. Potenciaría un modelo disperso de urbanización.
En el núcleo de Zaldibar:
-

Polígono Azkorreta: ocupación de las actuales huertas y colmatación de todo el suelo.

-

Parque de Osakidetza dentro de las NNSS se contempla el desarrollo urbano de toda una mancha que incluye parte de los jardines de Osakidetza, el antiguo campo de futbol y la zona de
la Casa Torre junto a Olazar, UEU 8.1 y UE.8.

-

Existen otros suelos calificados como residencial no desarrollados, como los adyacentes a la N-634 (bajo la calle Abeletxe) UE 6.1, en los que actualmente se ubican huertas y
gallineros, muestra de usos “rururbanos” y pulmones internos pero de uso privado

En general se puede considerar que es una alternativa que sigue el modelo de ocupación de la década anterior basada en la promoción inmobiliaria, y que hoy día queda desfasada al existir un
importante de vivienda vacía en Zaldibar, a la vez que suelo Urbano aún sin ejecutar (ver documento de Diagnostico, adjuntado en el CD).
Esta ocupación además se genera sobre suelos importantes tanto paisajística como para usos agrarios
En el SNU se limitaría a las protecciones del PTS y PTP, sin estudiar las posibilidades de una ordenación de los recursos naturales y protección de los suelos agrarios o la conectividad ecológica.
ALTERNATIVA 2:
Propone un estudio en profundidad del tejido urbano del núcleo buscando soluciones a las problemáticas detectadas (zonas verdes, movilidad, carencias dotacionales, cauces fluviales, etc.). Para
ello se propone un trabajo mediante la redefinición o redensificación de los ámbitos urbanos
-

Corresponde a una estrategia de ocupación de los espacios vacantes ubicados en los suelos urbanos existentes sin definir nuevos suelos urbanizables.

-

Actividades industriales: implica la desclasificación de la gran parte de la UE15 y su clasificación como suelo no urbanizable con la única excepción de una pequeña parte a transformar
en suelo urbanizable (SR Olaerreaga – 0,6 has) en el barrio de Olaerrega necesario para la conexión con la zona industrial de Ibur-erreka.
Por otra parte propone la desclasificación del meandro del rio Ego y su inclusión como no urbanizable, acorde con el proyecto de rehabilitación y mejora ambiental del espacio fluvial del
rio Ego entre Eibar y Ermua, realizado por Debegesa y en convenio con URA
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Dentro del núcleo urbano
o Suelo industrial de Azkorreta: se propone como ámbito industrial destruyendo las actuales huertas
o Jardines de Osakidetza y campo de futbol viejo de Olazar, pretende una ordenación de usos público generando un eje cívico con ciertas edificaciones, entre sus características
se piensa en “sacar” el tramo del rio ego a superficie y dotarles de valora ambiental y social
o Junto a la N 634, el ámbito Artia Geltoki, se continuaría con la trama urbana existente.
o Colmatación de ámbito junto a las escuelas
o Se estudiar la posibilidad de recuperar los ríos soterrados y devolverlos al municipio
Se estudia una categorización del SNU según las DOT u otras subcategorías que resulten necesarias, así como condicionantes superpuestos. De este modo se propone:
-

-

Ámbito del embalse de Aixola, incluido en el Anexo III del PTS de zonas Húmedas, que permite un margen de 200m para su ordenación con fines de conservación.

-

Aumentar la protección de los cauces superficiales respecto a la DMA y el PTS de Ríos, ordenando sus riberas y limitando las plantaciones forestales y su modelo en las cabeceras frente
a potenciales procesos erosivos.

-

Buscar una conectividad ecológica entre el sistema de arroyos y las distintas manchas de interés del territorio.

-

Protección de suelos agrarios y posible generación de una reserva de suelos agrario en base a la ley de política de desarrollo agrario de la CAPV

Ver el mapa de Idoneidad de Conservación del anexo II

III.4.

PRINCIPALES DETERMINACIONES
DETERMINACIONES DEL PLAN O PROGRAMA.
PROGRAMA.
Denominación

Breve descripción

Estrategia de ocupación de suelo no expansiva.

No hipotecar el suelo para necesidades futuras.

Desclasificar suelos

Volver a suelos no urbanizables suelos urbanizables no desarrollados.

Actuaciones en el Suelo Urbano

Agotar los vacíos de la actual trama con criterios de concentración urbana obteniendo suelos para espacios y equipamientos públicos.
Mejorar la movilidad interna creando una red de espacios peatonales y ciclables.
Buscar criterios para sacar a superficie los arroyos soterrados.
Fomentar la utilización de la vivienda vacía.

Actuaciones en el suelo no urbanizable

Adecuada categorización de usos en función de sus características.
Actuaciones de fomento de la economía basada en los valores del territorio. Fomento de sector primario, modernización de sector forestal y
promoción del turismo rural en zonas de valor paisajístico o patrimonial.
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CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DEL ÁMBITO TERRITORIAL POTENCIALMENTE AFECTADO.

IV.1.

FUENTES DE INFORMACIÓN
INFORMACIÓN Y DIFICULTADES ENCONTRADAS.
ENCONTRADAS.

Fuentes de información
Fuentes de información bibliográfica:
•

Interrogatorio de la Producción Agrícola del Partido Judicial de Durango, año 1860

•

Monserrat,P. 200. La cultura que hace el paisaje. Edt: la Fertilidad de la Tierra. Tafalla.

•

Lasuen Solozabal, Balendin. 2006. Herriko Kondaira Koadernoauak (Cuadernos de historia local), Arboricultores de Zaldibar (Zaldibarko zuhaitzainak), 1906 – 2006. Ed. BLS eta Zaldibar
Elizateko Udala. Zaldibar.

•

Pinedo Otaola, Juan Antonio. 1996. Ermua, Mallabia y Zaldibar: estudio histórico-artístico. Ed. Diputación foral de Bizkaia. Bilbao.

•

VVAA, 1990.Pascual Madoz, Bizkaia 1845-1850. Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico.Ed. Ámbito Ediciones y Juntas Generales de Bizkaia. Salamanca.

•

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.

•

Miche,M. y Gil, L. 2013. La transformación histórica del paisaje forestal en la comunidad autónoma de Euskadi. Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia Servicio Central de
Publicaciones del Gobierno Vasco. Gasteiz

•

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.
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•

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.

Agenda local 21 del ayuntamiento de Zaldibar
Fuentes cartográficas:
•

Gesplan

•

FTP geoeuskadi:

Páginas web:
•

www.ogasun.ejgv.euskadi.net

-

www.eustat.es

-

www.ingurumena.ejgv.euskadi.net.

-

www.nasdap.ejgv.euskadi.net

-

www.ftp.geo.euskadi.net

-

www.uragentzia.euskadi.net

-

www.bizkaia.net.

-

www.bizkaia21.net

-

www.zaldibar.org.

-

www.magrama.gob.es

-

www.ine.es

-

www.ehnebizkaia.org

-

www.fracturahidrulicano.info

-

www.shesa.es

-

www.fundacion-biodiversidad.es
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www.seguiminetodeaves.org

Otras fuentes
•

Archivo fotográfico municipal y del Illargi Argazki Taldea, Zaldibar

•

Entrevistas a habitantes del medio

•

Talleres del Proceso de Participación Ciudadana

•

Entrevistas al aparejador municipal y otros trabajadores del ayuntamiento

•

Trabajo de campo de análisis del medio físico, socioeconómico y urbano

DIFICULTADES
Cierta cartografía está realizada a escala muy pequeña por lo que varios planos debieron ser realizados con trabajo de campo.
Los suelos del inventario de suelos potencialmente contaminados se hizo una labor de investigación junto con los técnicos municipales para determinar sus características
Se carece de datos exactos de movilidad y de generación de residuos, ante ello se realizo trabajo de campo para estimar la movilidad mediante encuestas y conteos de vehículos.
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DESCRIPCIÓN AMBIENTAL
AMBIENTAL DEL ÁMBITO TERRITORIAL
TERRITORIAL POTENCIALMENTE AFECTADO.

[Se sintetizarán los aspectos más relevantes de estas temáticas (tanto en su situación actual como en su evolución previsible) que serán desarrolladas en el DI, en función del nivel de detalle del
avance o del documento de consultas del plan o programa, a partir del cual se elabora este].
Ámbito de análisis
El término municipal de Zaldibar se encuentra en la comarca del Duranguesado, pero geográficamente pertenece a dos cuencas hidrográficas. La vertiente oeste, perteneciente al Ibaizabal y
articulada mediante el río Zaldua, en cuya llanura se ubica el núcleo urbano y en las laderas los principales barrios de caseríos. La vertiente este es mucho mayor superficialmente pero con una
población muy escasa. Estos valles vierten directamente a la cuenca del Ego o al Embalse de Aixola que posteriormente verterá al Ego.
La mayoría del territorio está ocupado por plantaciones forestales, principalmente coníferas, en consonancia con la comarca. La llanura aluvial ha sido totalmente ocupada por viviendas, industria o
campos de fútbol. Esto hace que prácticamente no existan suelos muy aptos para usos agrícolas. Junto con esta artificialización se ha llevado a cabo un soterramiento total de la red hídrica en el
núcleo urbano.
Posee una superficie de 11,78 km2, su cota superior es Santamañezar o Ganguren con 675 msnm.
La población oscila los 3050 habitantes.
El territorio es atravesado por diversas infraestructuras de comunicación. La N 634, la autopista Bilbo- Behobia, y la línea de Euskotren Bilbo – Donostia.
La actividad económica se centra en la industria asociada a la automoción. Pero existe una actividad económica significativa ligada al suelo como son los viveros forestales, concentrado en el
barrio de Gazaga.
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Medio atmosférico. Calidad del aire y ruido
CLIMA
A rasgos generales el municipio se encuentra en latitudes templadas del hemisferio norte, dentro de la vertiente atlántica, con clima mesotérmico, moderado en cuanto a las temperaturas y
bastante lluvioso configurando por tanto un clima templado húmedo o atlántico.
atlántico
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
Del sistema de indicadores de sostenibilidad del programa Bizkaia 21 de la Diputación Foral de Bizkaia y de Udalmap se obtienen que el 99.7 % de los días existió una buena calidad del aire. Pero
son extrapolaciones generales ya que no existe ninguna estación de la Red de Vigilancia y Control de la Calidad de Aire de la C.A.P.V instalada en el término municipal de Zaldibar (sólo está en
Durango).
Las estaciones de Durango y de Elorrio incluidos en la zona Ibaizabal – Alto Deba, las más cercanas a Zaldibar dan valores de calidad Admisible, en su mayoría, o buena para todos los parámetros
medidos durante el 2012
Fuentes generadoras:
-

Naturales: plantaciones de Pinus insignispolen y debido a la gran concentración de ejemplares se pueden llegar a producir acumulaciones significativas del mismo. No existen
seguimientos del mismo.

-

Antrópicas: se diferencian las industriales y urbanas. El tránsito de vehículos está relacionado con actividades industriales así como con los hábitos de movilidad de los ciudadanos.

-

Fuentes domésticas: sistemas de calefacción basados en combustibles fósiles para la calefacción. La política municipal de fomento de la biomasa puede alterar esta dinámica
contaminante pero a nivel individual los consumos no se ven modificados.

Otras fuentes
-

Emisiones electromagnéticas y sus efectos aún no están consensuadas a nivel científico, existiendo una variedad de opiniones y resultados. Pero se señalan las fuentes de tales
emisiones: telefonía móvil y redes de transporte de energía. Especialmente se ha de mencionar el proyecto de la línea de Muy Alta Tensión Güeñes – Itxaso, que pasaría por el barrio de
Goierri. Así como la actual central situada en el mismo barrio

RUIDO
Las fuentes principales de ruido en el municipio de Zaldibar son (a falta de mapa de ruidos se uso el Mapa de ruidos de la CAPV, elaborado por el Departamento de Ordenación del Territorio y
Medio Ambiente del Gobierno Vasco):
-

La industria: martilleo de diferentes fábricas como Ochoa u otras

-

Red de carreteras: Autopista A-8 y N634: que se registran niveles sonoros a 10 metros superiores a 70 dBA. Variante

-

Ferrocarril: el municipio es atravesado por la línea Donosti – Bilbo de Eusko Tren. Dicha vía férrea provoca niveles de entre 55 y 60 dBA en el tramo entre Berriz y San Sebastián. El
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ferrocarril ocasiona fuertes niveles sonoros para las viviendas que están cerca de las vías. En momentos señalados se alcanzan máximos de 90 dB que no descienden por la noche. No
obstante, a partir de los 10 m de distancia el ruido nunca supera los 70 dB por lo que se considera que las líneas férreas no constituyen un foco de problemas salvo para las viviendas
más cercanas.
-

Establecimientos comerciales

-

Tránsito de vehículos: es la incidencia temporal y espacial más generalizada. Se puede afirmar la existencia de una fuerte relación entre la movilidad y el ruido.

-

El municipio es atravesado por una serie de infraestructuras como la Autopista A- 8, la N-634 y la línea de Eusko tren Bilbo-Donosti. De ellas la autopista junto con las fábricas situadas
dentro del municipio genera un volumen de ruido importante. Así en las zonas altas del municipio, especialmente en los barrios de Urizar, Aranguren y Goierri es notable el ruido
generado por la autopista. Del mismo modo esta afecta debido a su proximidad en el barrio de Eitzaga.

En cuanto al ruido industrial es dentro del municipio, especialmente en las calles Euskal Herria y en la zona del ayuntamiento donde más se padecen molestias, tanto por el tráfico de
camiones como por el ruido de las prensas y otras máquinas.
Según el Decreto 3/1995, de 12 de enero, por el que se establecen las condiciones que deberán cumplir las actividades clasificadas por sus niveles sonoros o de vibraciones establece los
siguientes límites: ANEXO I del Decreto 3 /1995 del 12 de Enero, referente a NIVELES DE RUIDO EN EL AMBIENTE EXTERIOR
-

TIPO DE ZONA

NIVELES MÁXIMOS DE DECIBELIOS
DIA

NOCHE

Zona de equipamiento sanitario 45 35

45

35

Zona de viviendas y oficinas, servicios terciarios no
comerciales o equipamientos no sanitarios

55

45

Zona con actividades comerciales

65

55

Zonas industriales
industriales y almacenes

70

55
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Geología, geomorfología y suelos
GEOLOGÍA
Zaldibar se encuadra dentro del sinclinorio de Bizkaia. Esta depresión es la continuación noroccidental de un gran geosinclinal cretácico que corre a lo largo de la fosa tectónica del Ebro, más tarde
sepultada por los potentes sedimentos de la época terciaria. Las rocas sedimentarias detríticas (areniscas, arcillas y margas) son la litología más frecuente, apareciendo en series flyschoides
principalmente del Cretácico y produciendo relieves en general redondeados
En el mapa de litología se aprecia la distribución de los principales estratos predominando las margas y margocalizas y la alternancia flyschoide junto con alternancias de margas, areniscas
calcáreas y calizas arenosas. Además, a pesar de su escasez se han de citar las calizas que en determinados puntos afloran generando puntos paisajísticos relevantes así como permitiendo
manchas de vegetación de carácter más mediterráneo, como en el caso de del barrio de Urizar en el cual se desarrollan elementos propios del encinar cantábrico.
Esta presencia de margas y alternancia con sustratos más duros como las calizas son las que han permitido una erosión de la cuenca del rio Ibaizabal, hacia el oeste y del Ego hacia el este.
GEOMORFOLOGÍA
Zaldibar se encuentra ubicado entre dos valles, así la vertiente occidental es el principio del valle del Duranguesado desde el este, rodeado por montes de baja altura, siendo Santamañezar, de 675
metros de altura su cota máxima. En el fondo del valle es donde se asienta el núcleo de población y en las laderas los principales barrios. La vertiente oriental es más abrupta y mucho menos
poblada.
Existen varios sistemas geomorfológicos en el municipio (a pesar de que existe escasa información geológica y edafológica de Zaldibar): Sistema de laderas, sistema fluvial con depósitos aluviales
y terrazas.
•

Sistema de laderas: es la gran parte del territorio en cuyas zonas inferiores se han producido los diferentes acúmulos o coluviones.

•

Coluvial y Acúmulos de ladera de grano fino: donde se han asentado las edificaciones tanto en la vertiente occidental como en la oriental.

•

Aluvial: muy restringida por tratarse de cabecera de ambos valles

•

Terraza: muy restringidas debido a la escasa identidad del sistema fluvial.

•
Zonas de erosión activa
El principal agente modelador del territorio es la lluvia y los procesos de escorrentía que generan diversa erosión en base a la cubierta vegetal y los manejos culturales del territorio
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PUNTOS DE INTERÉS CEOLÓGICO
DENOMINACIÓN

INTERÉS
INTERÉS

VALOR

Nivel Margoso muy alterado

Alto

4

Cierre anticlinal Santa Marina

Alto

4

Flysch del Terciario

Medio

3

Flysch del Cretácico Superior

Medio

3

Megabrechas (Megaturbiditas)

Medio

3

Margas del Danés

Medio

3

SUELOS POTENCIALMENTE CONTAMINADOS
Se han definido distintos tipos de emplazamientos:
Emplazamientos inactivos:
inactivos
•
48095 – 00001: camino a Berriz por la ermita de San Miguel
Vertederos: dentro del municipio existe una cantidad considerable de vertederos, la gran mayoría de ellos han tenido un largo recorrido de problemas, incumplimiento de las medidas correctoras impuestas
por el órgano ambiental, alegaciones, denuncias, etc. como se comprobó en varios de ellos:
•

48095-00010: Ubicado en Agarre sakona, iniciado en el 78 y en el cual se pretendía aportar torta de carbonato cálcico, con informes desfavorables pero que finalmente se utilizó
para inertes hasta el 97.

•

48095-00011: En Eitzaga, iniciado en el 87 y en el que se llegaron a encontrar vertidos cianúricos y diversos problemas de otros tipos de vertidos peligrosos, pero que finalmente
se continuó la licencia de vertidos hasta el 2006, a pesar de clausuras temporales.

•
48095-00015: En la cantera de Aixola, iniciado en el 88, en el cual no se cumplieron las diversas medidas correctoras.
Puntos
Puntos de vertidos incontrolados: en el municipio existen varios puntos de vertido incontrolados, en los que se suelen encontrar tejas o escombros de obra. Desde 2001 la Diputación Foral de Bizkaia
realiza una recogida y acondicionamiento a instancias del ayuntamiento.
Emplazamientos activos se corresponde con los suelos inventariados en los que se continúan realizando actividades industriales:
•
Del 48095 – 0004 al 48095 – 00009 en el casco urbano
Emplazamientos modificados:
modificados se trata de dos emplazamientos dentro del casco urbano:
•

48095 – 00002: situado en la calle Abeletxe, sobre la cual ahora existen viviendas
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48095 – 00003 en el cruce de las calles Euskal Herria con Gortazar, en el que se encuentran viviendas.

•
48095 – 00013 en Ibur erreka: antigua chatarrería en la que se pretende instalar una bodega.
Emplazamientos aún no registrados
•

El ayuntamiento pretende realizar la tramitación de al menos dos expedientes de suelos con actividades contaminantes dentro del polígono industrial de Ibur erreka,
correspondientes con la empresa de contenedores DEBEKO, en el cual se encontraron todo tipo de bidones y fibrocemento.

•

En el mismo polígono se encuentra la parcela de la empresa CAYER ya que en el existen materiales peligrosos como Ferrosita.

Camino a Gazaga, hacia el depósito de aguas del hospital, promovido por Vikersol, existe otro vertedero en trámites con URA y con el departamento de Medio Ambiente del
Gobierno Vasco.
VERTER RECYCLING
•

Se trata de un Vertedero Autorizado de Residuos No Peligrosos, entre el polígono Ibur erreka y Eitzaga, gestionado por la empresa Verter Recycling 2002, S.L. registrada en el Gobierno Vasco como
gestor de residuos cuya valorización sólo es posible mediante vertido.
VALORACIÓN AGROLÓGICA
En el municipio de Zaldibar, se desarrollan los siguientes tipos de suelos y capacidades de uso.
Cambisols (B): permiten usos agrícolas variados con limitaciones debidas a la pendiente o la presencia de rocas, donde su uso idóneo es el forestal o pastos.
Tipos de Cambisol: crómico, gleico, dístrico, eútrico
eútrico y húmico.
Fluvisols (J): relativo a las llanuras de inundación y los depósitos aluviales. Fluvisols eútricos: Muy utilizado para huertas y pastos. Sufren procesos cíclicos de inundación los que les aporta
riqueza. Si se drenan pueden sufrir procesos de acidificación.
Regosol (Re): se desarrollan sobre materiales no consolidados, alterados y de textura fina. Uso muy variado: regadío, pastos extensivos de baja carga que son su principal utilización. En zonas
montañosas es preferible mantenerlos bajo bosque. Regosol éutrico.
éutrico. Rico o muy rico en bases en los 50 cm de profundidad
Acrisol órtico (Ao): Suelo pobre y poco productivo
Rendsina (E): suelo con capa superficial hasta 50 cm sobre material muy carbonatado, la capa es oscura y rica en nutrientes.
Luvisol
Luvisol crómico (Lc): suelo con arcilla acumulada en el subsuelo, de color rojizo. Cuando el drenaje interno es adecuado, presentan una gran potencialidad para un gran número de cultivos a
causa de su moderado estado de alteración y su, generalmente, alto grado de saturación.
En Zaldibar, como se observa en el plano de Capacidad agrológica, la gran mayoría del municipio está ocupado por capacidad moderada y baja. Siendo limitada a las llanuras de inundación las de
capacidad muy elevada y en puntos concretos (Gazaga) los de capacidad elevada.
Los mejores suelos, asociados a los cauces fluviales han sido ocupados totalmente por fábricas o carreteras por lo que esta capacidad ha sido totalmente anulada en la cuenca del Ibaizabal, pero
aún útil en la del Ego.
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Medio hidrológico superficial y subterráneo
RED HIDROGRÁFICA y CALIDAD ESTRUCTURAL: existen dos cuencas principales
Cuenca occidental del Zaldua
-

Arroyo Aranguren: arroyo entre campas, estado aceptable hasta acercarse a la población

-

Arroyo Solozabal: arroyo alterado por plantaciones forestales que al llegar a la llanura está totalmente canalizado y posteriormente soterrado.

-

Arroyo Gatika: en la cabecera alterado por plantaciones forestales. A medio tramo posee cierta vegetación de ribera y al llegar a la llanura está soterrado.

-

Arroyo Urizar: pequeño arroyo afluente del Gatika. Entre plantaciones forestales.

-

Arroyo Agarre-Sakona: arroyo entre plantaciones hasta llegar al barrio de San Andrés en el cual se canaliza y posteriormente se soterra

-

Arroyo Garraiz: transcurre entre plantaciones forestales y está afectado por los viveros de Gazaga. Posteriormente posee una calidad bastante mejor y cuenta con elementos históricos
como ruinas de un antiguo molino. Al llegar a la fábrica de Egaña es canalizado y desviado. se encuentre recogida como hábitat de interés comunitario prioritario, Directiva 92/43/CEE:
91E0* Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior ( AlnoAlno-Padion, Lanion incanae, Salicion albae).
albae).

-

Río Zaldua: cabecera del Ibaizabal que atraviesa además de Zaldibar Berriz, hasta llegar a Matiena donde se une al mismo.
Es el río principal donde confluyen los arroyos antes mencionados. El desarrollo humano había estado siempre ligado a él siendo en su llanura dónde se ubicaron los primeros
asentamientos. En épocas más recientes, siglo XX, se aprovecharon aguas sulfurosas para los balnearios y se tuvo siempre una alta apreciación del río como demuestra que se hiciera un
pequeño estanque en el cual se “navegaba” con barcas de remos. Con el desarrollismo industrial y el proceso urbanizador adjunto se fue dejando de lado el río llegando a soterrar gran
parte del mismo hasta la salida del pueblo. Salida que además está totalmente canalizada mediante escollera.

En toda la cuenca del Zaldua se comprueba una difícil continuidad fluvial no sólo por pequeñas infraestructuras en diversos cauces, como el caso de la minipresa del arroyo Gatika, sino porque la
llegada a la zona supone la canalización y posterior soterramiento de las masas fluviales
Cuenca del Ego
-

Arroyo Ibur: totalmente canalizado y transformado para la instalación industrial

-

Arroyo Kortatxu: entre plantaciones forestales que ocupan casi toda la ribera.

-

Arroyo Bekoerreka similar al caso anterior.

-

Embalse de Aixola: en el límite con Gipuzkoa, está bastante simplificado llegando las plantaciones hasta la orilla y con un recorrido peatonal de uso importante.

-

Rio Ego: Es uno de los ríos que peor estructura presenta y en peor estado se encuentra de la CAPV, a partir de Ermua su canalización y soterramiento es muy severo, especialmente en
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Eibar. Numerosos sectores presentan modificaciones importantes en el canal fluvial por lo que se considera una masa muy modificada por canalizaciones y coberturas
Índice QBR

Calidad

QBR: CALIDAD ESTRUCTURAL

100 - 95

Azul

Para el municipio de Zaldibar se realizo un análisis del índice QBR de todos
los arroyos obteniendo los siguientes valores:

Muy buena: bosque de ribera sin
alteraciones.

90 – 75

Buena: bosque ligeramente perturbado.

Verde

70 – 55

Moderada: alteración importante-

Amarillo

50 – 30

Deficiente: fuerte alteración.

Naranja

25 – 0

Mala: alta degradación.

CUENCA DEL ZALDUA
Masa

Usos suelo

QBR1

QBR2

QBR3

QBR4

QBR total

Gatika 1

Urbano y viveros

0

5

5

0

10 Mala

Gatika 2

Plantación forestal y alguna landa

25

25

15

25

90 Buena

Gatika 3

Plantación forestal con
represamientos

5

10

15

10

40 Deficiente

Urizar

Plantación forestal

25

25

15

0

65 Moderada

Garraiz 1

Industrial

0

0

5

0

5 Mala

Garraiz 2

Plantaciones forestales y
bosques

25

20

25

10

Garraiz 3

Viveros

15

5

15

Garraiz 4

Plantaciones forestales

25

15

Egaña

Vertedero y plantación forestal

5

Aranguren 1

Urbano

Aranguren 2

Rojo

CUENCA DEL EGO
Masa

Usos suelo

QBR1

QBR2

QBR3

QBR4

QBR total

Ibur 1

Industrial

0

0

0

0

0 Mala

Ibur 2

Plantaciones forestales

15

15

10

10

50
Deficiente

80 Buena

Bekoerreka

Pastos y cultivos

5

5

20

5

35
Deficiente

10

45 Deficiente

Kortatxu

25

25

15

10

75 Buena

15

10

65 Moderada

Plantaciones forestales
y bosques

5

5

5

20 Mala

1 arroyo

Bosque mixto

20

25

20

10

75 Buena

5

5

0

0

10 Mala

1 arroyo

Plantaciones forestales

10

10

0

10

30
Deficiente

Plantación forestal

20

15

0

10

45 Deficiente

Aixola

25

25

20

5

75 Buena

Aranguren 3

Pastos atlánticos y bosquetes

20

25

15

20

80 Buena

Plantaciones forestales
y bosques

Solozabal 1

Industrial y urbano

0

0

10

0

10 Mala

Afluente de
Aixola I

Plantaciones forestales

20

20

20

10

70
Moderada

Solozabal 2

Plantaciones forestales

20

15

10

10

55 Moderada
20

20

20

10

Urbano

5

0

0

0

5 Mala

Afluente de
Aixola II

Plantaciones forestales

Agarre-Sakona 1

70
Moderada

Agarre-Sakona 2

Plantaciones forestales

25

25

10

10

70 Moderada
Moderada

Afluente de
Aixola III

Plantaciones forestales

20

15

10

10

55
Moderada
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CALIDAD DE LAS AGUAS
Rio Zaldua: no existen datos hasta el río Ibaizabal en Durango, IBA 162, cuyos datos también serán muy distintos ya que hasta ese punto se han atravesado poblaciones y zonas industriales.
Los datos de la estación IBA162 indican que se cumplen los objetivos de calidad físico-química general en el periodo 2007-2011, especialmente en los tres últimos años con todos los resultados
por encima del umbral Bueno/Moderado.
Rio Ego: En base a lo marcado por la Directiva Marco del Agua la masa de agua del Ego –A, se elaboró un informe de su calidad del que se desprendes los siguientes resultados:
MASA DE AGUA: EGOEGO-A
Fuentes puntuales de contaminación
Presión materia orgánica

Alta

Presión Nitrógeno

Alta

Presión fósforo

Alta

Aportes sustancias contaminantes: Evaluación
Presión por contaminantes

Alta

Presiones de tipo hidromorfológico: Evaluación de la presión regulación de flujo (Aixola)
Presión regulación

Alta

Alteraciones Morfológicas: Evaluación de la presión morfológica
Presión morfológica

Alta

Valoraron de la presión global: Evaluación de la presión global en las masas de agua de la categoría rio.
Presión morfológica

Alta

Impactos: Masa de agua de la categoría río con impacto comprobado debido a la degradación de su estado ecológico
Estado/Potencial ecológico
Impacto

Malo
comprobado

La masa de agua Ego-A (categoría río) con impacto comprobado tiene riesgo alto de incumplir los objetivos medioambientales de la Directiva Marco del Agua
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DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO
En base a lo establecido en el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.
-

Servidumbre: 5 m; en la mayoría no es posible el paso público y ha sido ocupado por plantaciones forestales destruyendo el componente arbóreo y matorral del ecosistema fluvial. En la
zona de llanura aluvial incluso esta franja ha sido ocupada por edificaciones /y posteriormente soterrados los arroyos por lo que desaparece el DPH)

-

Policía 100 m, en la llanura totalmente ocupada por actividades de distinta índoles y posteriormente al estar soterrados los cauces “desaparece” esta banda. En el SNU está ocupado en
su mayoría por plantaciones forestales menos en el caso de Gazaga donde está ocupada por viveros.

PTS DE ZONAS HÚMEDAS DE LA CAPV
Embalse de Aixola: Se origina a partir del arroyo Aixola y otros arroyos menores. Ocupa terreno de los municipios de Zaldibar, Elgueta y Elorrio, siendo su gestión competencia del Consorcio de
Aguas de Gipuzkoa y su finalidad el abastecimiento a Eibar. Posee una capacidad de almacenamiento de 2,64 Hm³.
El PTS de Humedales lo recoge en el Grupo III a través de la Orden de 3 de mayo de 2011, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, por la que se modifica
el Inventario de Zonas Húmedas de la CAPV. Esto supone una ordenación municipal según las categorías del PTS dentro del grupo de Zonas Húmedas Interiores
UNIDADES HIDROGEOLÓGICAS
Los datos del Gobierno Vasco no detalla la presencia de acuíferos a nivel local si no que divide el territorio en las unidades de masas de aguas subterráneas de Etxano en la zona occidental de
municipio y de Getxo – Bergara la oriental.
A pesar de ello, ha existido una buena calidad de aguas y la presencia de múltiples fuentes (agua sulfurosa y los balnearios). En la actualidad se sigue consumiendo en casi todos los barrios agua
de los diversos manantiales por lo que sigue siendo un recurso valorado e importante.
ÁREAS DE RECARGA DE ACUIFEROS
No existen áreas definidas, por lo que se entiende que casi todo el territorio es una zona de recarga de acuíferos
ZONAS CON ALTA VULNERABILIDAD DE ACUÍFEROS
-

Baja: Gran parte del municipio.se trata de estratos de calizas, margas y areniscas calcáreas, estructurados en flysch o de formas alternas. Poseen una baja porosidad y baja
permeabilidad.

-

Media: calizas impuras: Calizas micriticas y margocalizas o margas rojas o grises y calcarenitas brechoides. Poseen mayor porosidad y permeabilidad por fisuración y karstificación.

-

Alta: límite este del municipio. Pequeña área de Megabrechas poligénicas: brechas de areniscas, margas, margocalizas y lutitas. Megaturbiditas.

100

Z A L D I B A R K O

H A P O

/

P G O U

D E

Z A L D I B A R

A n e x o

V

PTS ORDENACIÓN DE MÁRGENES DE RIOS Y ARROYOS: según las tres componentes se obtiene lo siguiente ( se ha de destacar el hecho de que casi toda la red está soterrada y canalizada)
Componente hidráulica

.. .. .. 00
C < 1 km2 Arroyos Gatika, Garraiz y Lertzako primeros
tramos, tramo inicial del Solozabal al llegar al pollígono industrial

Componente medioambiental

Componente urbanística

No aporta información

……. Márgenes en ámbito rural: arroyos del barrio de Gazaga
…… Márgenes en ámbitos desarrollados llegada a Egaña

……. 0
1 < C < 10 km2 Garraiz paqsado Gazaga, y Urizar al llegar
a la autopista,

…… Márgenes con potencial de nuevos desarrollos urbanisticos
…… Suelo Urbanizable

Solozabal en el polígono
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Vegetación
CARACTERIZACIÓN BIOCLIMÁTICA: El municipio de Zaldibar se encuentra dentro de la región Eurosiberiana, en el piso bioclimático mesotemplado o Colino, concretamente el Eucolino o Colino
medio
VEGETACIÓN POTENCIAL
Series climatófilas:
- Robledal acidófilo y bosque mixto atlántico (Tamo communis-Quercetum roboris, Hyperico pulchri- Querco roboris-S.)
- Hayedos acidófilo u oligotrofos (Saxifrago hirsutae-Fagetum):
- Encinar cantábrico: (Lauro nobilis - Quercetum ilicis - S.)
Series edafófilas:
-

Aliseda cantábrica (Hyperico androsaemi- Alnetum)

VEGETACIÓN ACTUAL
La gran parte del SNU forestal está ocupado por coníferas, en su gran mayoría Pinus insignis, algo más del 70 % del total según los datos de Udalmap para 2005. En base al Inventario Forestal de
2010 estas repoblaciones suponen el 57% de la superficie total del municipio y el 75% del suelo forestal (eliminando pastos)

Datos en el 2013, elaboración propia.
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Plantaciones forestales
a)

Pinus insignis, por lo general, poseen un sotobosque muy rico. Dotan conectividad al territorio, son lugares de cría por numerosas especies de mamíferos y aves. Si bien esta riqueza del
sotobosque es consustancial, hasta que suba el precio del pino y sean talados. Se diferencian varias subunidades: jóvenes, intermedia y maduras

b) Eucaliptus sp. Muy puntual y reducida ubicada en Goierri
c)

Robinia Pseudoacacia: pequeñas y dispersas en el barrio de Gazaga, sobre la autopista a la altura de Goierri y en Eitzaga. Está recogida por el catálogo español de especies invasoras
(decreto 1628/2011) en el Anexo II, especies con potencial invasor. En la Diagnosis de la Flora Alóctona Invasora de la CAPV, en la categoría A: especie Alóctona Invasora
Transformadora, así como en Flora alóctona invasora en Bizkaia, en la misma categoría. Tras el trabajo de campo además se ha podido constatar su extensión por otras zonas del territorio
como sotobosque de las plantaciones forestales de coníferas.

d) Larix sp: Plantaciones dispersas por el territorio de pequeño tamaño
e)

Platanus hispanica: En la ribera del arroyo Aranguren, al oeste del municipio, se encuentra una pequeña plantación ocupando el espacio fluvial de dicho arroyo.

f)

Chamaecyparis lawsoniana: Se trata de plantaciones bastante densas en las cuales no existe casi desarrollo del estrato arbustivo debido a la escasa penetración de la luz. Se trata de
plantaciones menores.

2.

Manchas de robledal autóctona:
autóctona: son superficies muy pequeñas, no constituyen bosques (para cumplir la función de hábitat núcleo).Nunca se trata de masas maduras, encontrándose en
fases de degradación y/o regeneración y en las cuales abunda Robinia pseudoacacia. Manchas dispersas en diversos tramos de arroyos como en el arroyo Gatika, en el barrio de Goierri ,
entre el barrio de Goierri y Eitzaga, etc

3.

Encinar cantábrico:
cantábrico: sobre sustrato de roca caliza Junto a la encina (Quercus ilex) se encuentran otros árboles xerófitos como el laurel (Laurus nobilis), el madroño (Arbutus unedo), el
aladierno (Rhamnus alaternus) y el labiérnago u olivilla (Phylirea latifolia). En el estrato arbustivo y lianoide se desarrollan especies como rubia silvestre (Rubia peregrina), rusco (Ruscus
aculeatus) y zarzaparrilla (Smilax aspera) entre otras. Están muy localizados los restos de encinar cantábrico, coincidiendo con las vetas de caliza más importantes: en Urizar buru sobre
sustrato rocoso calizo, sobre Azkorra y en el barrio de Aranguren

4.

Fresnedas:
Fresnedas: En las laderas algo húmedas se encuentra la formación Polysticho setiferisetiferi-Fraxino excelsioris sigmetum
sigmetum.
um La vegetación asociada: plantas generalistas de robledales y alisedas no
exigentes edáfica ni climáticamente: avellanos (Corylus avellana), arces (Acer sp), acebos (Ilex aquifolium), majuelos, cornejos, endrinos y una maraña cuasi impenetrables de arbustos
espinosos, y un estrato lianoide de hiedras (Hedera helix), madreselvas (Lonicera sp.) y clemátides. Se encuentra representada en la ladera izquierda del arroyo Garraiz, antes de la fábrica
Egaña.

5.

Pastos atlánticos:
atlánticos: comunidades de plantas herbáceas evolucionadas frente a la presión del pastoreo. Estas formaciones se pueden dividir en prados de siega y pastizales de diente montano.
Ocupa relativamente poca extensión en el municipio, pero que al mismo tiempo articula el paisaje, es un motor económico y un valor de diversidad de usos

6.

Vegetación de ribera: por lo general se encuentra mermada en anchura, pero su estado de conservación es relativamente bueno en la mayor parte del tramo fluvial. Compuesta principalmente
por alisos (Alnus glutinosa), fresnos (Fraxinus excelsior), Sauces (Salix atrocinerea, Salix caprea, Salix sp.), cornejos (Cornus sanginea), avellanos (Coryllus avellana) y algunos zarzales
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(Rubus ulmifolius) y rosas (Rosa sp.). El estrato lianoide se compone de enredaderas como hiedra (Hedera helyx), Clematis vitalva, y Lonicera sp. está considerado como hábitat de interés
comunitario incluidos en la Directiva 92/43/CEE: 91E0* Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Lanion incanae, Salicion albae).
7.

Setos de especies
especies autóctonas:
autóctonas: vestigios de vegetación autóctona de degradación de robledales con especies espinosas. 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.

8.

Barrios:
Barrios: vegetación asociada a dos maneras diferentes de concebir el medio rural:
Uso exclusivo de vivienda: especies de jardinería en su mayoría exóticas (en algunos casos invasoras), a veces setos con especies autóctonas y exóticas a modo de diferenciación de la
propiedad y huertas de autoconsumo con algún frutal.
En el caso de los caserío que mantienen ciertas relaciones directas con el campo como motor productivo, se encuentran cultivos hortícolas de mayores proporciones, pastos, cultivos de
frutales (bastante reducidos a cómo podrían ser previamente) y frutos secos, algunos setos y jardines en mucha menor proporción

9.

Masas de acacia:
acacia: a partir de cultivos abandonados se ha ido asilvestrando y ocupando zonas del territorio. Incluida en el Catálogo español de especies invasoras y en el Catálogo De Especies
Exóticas Amenazadas, que en el caso de la CAPV, adquiere además la categoría A, Invasora Transformadora.

10. Zarzales:
Zarzales: etapas sucesionales de la vegetación potencial arbórea. Se trata de pastos abandonados o de antiguas plantaciones de pino, que han iniciado su proceso de reforestación
11. Brezales –argomales: también son formaciones sucesionales de la vegetación autóctona con especies de brezos: Erica cinerea, E. vagans, Daboecia cantabrica, Vaccinium myrtillus, Calluna
vulgaris, junto con diversas papilonáceas: Ulex gallii, U. europaeus, etc
12. Suelo urbano:
urbano:
•

Vegetación ruderal: espacios abandonados  zarzales, gramíneas y otras plantas pioneras. En ciertos casos se desarrollan especies exóticas.

•

Huertos urbanos: pequeñas islas de biodiversidad importantes ya que en ellas se concentran intensamente una gran variedad de posibilidades biológicas frente a un entorno
hostil.

•

Parques y Jardines: se trata de típicas formaciones manejadas con estrato arbóreo y herbáceo casi exclusivamente.

•

Jardín del hospital psiquiátrico: se trata de un jardín bastante adulto por lo que se encuentran ejemplares muy maduros de diversas especies, lo cual a pesar de tratarse en ciertos
casos de especies alóctonas proporciona una gran cantidad de nichos y maderas muertas.
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HABITATS DE INTERÉS COMUNITARIO
-

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

-

6210: Prados secos seminaturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco(Festuco-Brometalia) (parajes con importantes
importantes orquídeas)
orquídeas debido a la alteración de formaciones
boscosas. Es una formación muy puntual en el territorio

-

: 91E0* Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior ( AlnoAlno-Padion, Lanion incanae, Salicion albae).
albae). Localizado en algún arroyo. Es prioritario

-

9120 Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion roborirobori-petraeae o IliciIlici-Fagenion).
Fagenion). pequeñas manchas del territorio sin conexión, Goierri, faldas
de Santamañe Zahar, etc., junto con grandes hayas dispersas representantes de cómo sería la vegetación potencial

-

4030 brezal seco europeo: se encuentran en las faldas del Santamañe zahar de forma dispersa

En general se puede afirmar que los hábitats recogidos en la directiva, a excepción de los pastos, poseen un potencial de desarrollo muy elevado en el territorio, pero que los usos que se han
desarrollado lo han mermado drásticamente. Así se presenta la posibilidad de potenciar este desarrollo mediante políticas de protección de la red de arroyos así como una ordenación forestal más
conservacionista
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 obtienen los siguientes resultados relativos a
las plantas vasculares con categorías de protección:
ESPECIE

NOMBRE COMÚN

LR Esp

CNEA

CVEA

Ilex aquifolium

Acebo

IE

Narcissus bulbocodium subsp. Citrinus

Narciso de trompetillas

IE

Quercus robur

Roble

IE

Viburnum tinus

Durillo

IE

IE: Interés Especial
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ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS: Dentro del municipio de Zaldibar 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:
A ESPECIES ALÓCTONAS
TRANSFORMADORAS

Categoría B ESPECIES ALÓCTONAS
NATURALIZADAS INVASORAS

Categoría C:
C ESPECIES ALÓCTONAS
NATURALIZADAS NO INVASORAS

Buddleja davidii

Acacia deabalta.

Cytisus striatus

Castanea sativa

Conyza canadensis

Ailanthus altisima

Euphorbia lathyris.

Digitaria sanguinalis

C. sumatrensis

Arundo donax

Ficus carica .

Hypericum hircinum

Cortaderia selloana

Bromus catharticus

Melissa officinalis.

Crocosmia x crocosmiiflora

Lonicera japónica

Cyperus eragrostris.

Oxalis latifolia

Paspalum dilatatum

Phytolacca americana

Paspalum distichum

Platanus hispánica

Robinia speudoacacia

Tradescantia fluminensis

Categoría D ESPECIES ALÓCTONAS
CASUALES

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

Quercus rubra.

Sporobulus indicus
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Fauna
Existe una gran extensión de pinares que al no ser desbrozados en su mayoría facilitan la existencia de numerosa fauna. Además la presencia de árboles muertos aumenta dicha diversidad. Si bien
esta extensión del pinar hace que la fauna existente sea la más adaptada a este tipo de hábitat, aves forestales, ungulados, etc. Otro hábitat relevante son los prados y campiñas con abundante
matorral y frutales que ofrecen de este modo posibilidades para otro tipo de fauna. Si bien este hábitat se ha visto bastante reducido.
Por el este se encuentra el embalse de Aixola y una serie de elevaciones de cierta entidad con una masa de plantaciones forestales notable. Esta extensión posee potencialmente una elevada
variedad de ecosistemas y elementos como corredores ecológicos a partir de los arroyos, el propio embalse y sus riberas como ecotonos, manchas de bosque autóctono, etc.
Estas características ofrecen la posibilidad de recuperar un territorio con una gran biodiversidad potencial para la flora y fauna según la política de gestión forestal que se desarrolle.
ÁREAS DE DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES AMENAZADAS
En el territorio se distribuyen especies recogidas en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas
-

Anfibios: Zona de Distribución Preferente (ZDP) para la rana patilarga (Rana iberica).

-

Mamíferos: Área de Interés Especial (AIE) para: Visón europeo (Mustela lutreola), especie en Peligro de Extinción en el río Zaldua y el arroyo Gatika. Además es ZDP para el visón europeo
en el arroyo y embalse de Aixola

-

Reptiles: ZDP del Lagarto verdinegro

IBA´s
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 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).
Moluscos:
Insectos
-

Potamopyrgus antipodarum: Caracol del cieno, Nueva Zelanda
Pacifastacus lenisculus: cangrejo señal.
Procmbarus clarkii cangrejo rojo o americano
Myzus varians: pulgón cigarrero del melocotonero
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Nearcataphis bakeri: pulgón del trébol.
Gnathotrichus materius: escolitido que afecta a coníferas.

Gobio lozanoi: gobio
Oncorhychus mykiss: trucha arcoíris

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
Del documento de Bizkaia se obtienen los siguientes datos:

Abadiño
Berriz
Durango
Elorrio
Ermua
Mallabia
Zaldibar

Inv. No
artrópodos
1
0
1
1
0
0
0

Artrop.
terrestres
1
0
1
0
2
0
0

Artrop.
fluviales
2
1
2
2
0
0
0

ZALDIBAR Y MUNICIPIOS LIMÍTROFES
peces
reptiles
Aves
3
0
1
1
0
0
0

0
0
1
0
0
0
0

0
0
1
0
0
0
0

Mamíferos

TOTAL

CITAS

0
1
0
0
0
0
0

7
1
7
4
2
0
0

21
2
11
11
2
0
0

Por otra parte se encuentra el embalse de Aixola que no posee un análisis detallado, pero por la información recopilada en legislación de pesca, por análisis de artículos de prensa y en cierta
medida, por tratarse de un lugar con acceso público y con tradición de pesca es presumible presencia de determinada fauna exótica:
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- Dreissena polymorpha: Mejillón cebra
- Pacifastacus lenisculus: cangrejo señal.
- Procmbarus clarkii cangrejo rojo o americano
- Carassios auratus: carpín dorado
- Cyprinus carpio: carpa
- Esox lucius: lucio
- Gobio lozanoi: gobio
- Mycopterus salmoides: perca negra
- Oncorhychus mykiss: trucha arcoíris
- Trachemys scripta: galápago americano o tortuga de florida
- Anas platyrhynchos: ánade azulón.
- Neovison vison: Visón americano
PRESIONES:
Se trata de fauna adaptada a medios forestales simples o generalistas. Esta masa de plantaciones es bastante grande y continua hacia otros municipios, pero presenta una serie de factores que
delimitan el potencial de biodiversidad del territorio:
-

Monotonía y simplificación de los hábitats: no se desarrollan todos los hábitats potenciales del territorio.

-

Ocupación de los arroyos y desaparición de riberas.

-

La expansión de la urbanización, tanto residencial como industrial y los viales y servicios necesarios.

-

El soterramiento de la red de arroyos y por tanto su eliminación como conectores La proliferación de las barreras y su casi nula permeabilidad en los arroyos, se han de considerar la
infinidad de pequeñas obras hidráulicas como mini presas y azudes.

-

Gestión forestal: El monocultivo y el sistema de extracción forestal que genera espacios abiertos asimilando a barreras para ciertas especies.:
-

si se trata de cortas de 40 años o más da tiempo a la generación de cruces de ramas lo suficientemente grandes para poder instalarse aves grandes, generación de sotobosques, y
cierta estructura.

-

Si se trata de turnos cortos, como en el eucalipto no ofrece tantas posibilidades de establecimiento de fauna.

-

Las matarrasas suponen una destrucción de todos los nichos tanto edáficos como arbustivos o arbóreos

-

Existen efectos barrera sinérgicos muy importantes debido a la alineación paralela del núcleo urbano, la autopista, la N-634 y la línea de Euskotren.

-

El núcleo es muy “duro” especialmente al alterar absolutamente los arroyos que no pueden cumplir funciones de transferencia.

-

Presencia de especies invasoras tanto en las masas forestales (Robinia pseudoacacia), y especialmente en los arroyos y embalse (cangrejos y peces alóctonas)
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CORREDORES ECOLÓGICOS:
El municipio no se encuentra dentro de la red de corredores ecológicos del País Vasco. Sin embargo se ha de resaltar el barrio Goierri. Se trata de un lugar estratégico ya que es la divisoria de
aguas de la cuenca del Ibaizabal-C y del Ego-A. Pero lo más importante que se ha de resaltar es que a nivel territorial, a una escala superior que la comarcal, se trata del único paso sobre la gran
barrera que supone la sinergia de la A-8, la línea de Euskotren, la N-634 y la extensión del suelo residencial y sobre todo industrial.
No se encuentra contemplado en la Red de Corredores del País Vasco ni en el PTS Agroforestal (no se considera dentro de las rutas de mínimo coste), sin embargo se considera una potente vía de
transferencia desde los montes de la cordillera del Amboto y Udalaitz, especialmente desde el este, hacia Oiz. De esta forma se complementaría el corredor enlace Urkiola – Encinares cantábricos
de Urdaibai, con conflictos de transferencia sobre la A-8 en Amorebieta por el oeste y el de Izarraitz- Aizkorri-Aratz, Corredor R9-Urkiola, con los mismos problemas a la altura de Deba, por el este

Áreas naturales de especial relevancia
Dentro del territorio no existen figuras recogidas a excepción de los hábitats de interés comunitario mencionados anteriormente. No existen Parques Naturales ni LIC´s. Las DOT no recogen áreas
de interés naturalístico.
Por otra parte el 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 muy cotidianos a pesar de que en el PTP de Durangaldea, en el plano relativo al acceso al paisaje se propone el barrio de Gazaga como
Área de Especial Interés Paisajístico como se observa en la imagen.
Tampoco existen Montes de Utilidad Pública
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Medio socioeconómico
[Demografía (estructura y movimientos), Sectores económicos y Empleo, Planificación urbanística, Patrimonio cultural (BIC, yacimientos arqueológicos, vías pecuarias, etc.)]
Zaldibar se encuentra en el corredor entre el Ibaizabal y el alto Deba, por lo que posee una posición de comunicación a la vez que
acarrea problemas por el paso de infraestructuras.
Posee pocos equipamientos y servicios por su baja población y la concentración comercial en grandes superficies comerciales. Esto
obliga a sus habitantes a tener una alta movilidad para acceder a muchos de los servicios públicos o privados.
El Duranguesado posee una alta tasa de natalidad (14,1%) y crecimiento poblacional (7%), en esta comarca se enmarca Zaldibar con
cierta estabilidad desde el 2005, alrededor de los 3000 habitantes.
Zaldibar evoluciona a partir de un poblamiento agrícola y ganadero que con la industrialización experimenta un fuerte y rápido
crecimiento en los años 60 y 70. En los 90 sin embargo sufre una pequeña bajada de las actividades productivas.
Las buenas cifras de natalidad en Zaldibar, junto con una reducción de la natalidad en las edades jóvenes y adultas, impulsan el crecimiento vegetativo hasta un valor igualmente elevado en
términos comparativos, 5,24% en Zaldibar frente al 0,61 en la CAPV.

Distribución de población por sexo
ZONA
Centro
Nor-oeste
San Andrés
Diseminado
TOTAL

POBLACION
1551
978
353
187
3069

VARONES
753
506
180
96
1535

MUJERES
798
472
173
91
1534

El porcentaje de población extranjera es pequeño, por debajo de la media española y vasca. La distribución por origen sigue la misma pauta que en la comarca. El 6,6, es de origen extranjero y el
21,5% procede de fuera de la CAPV. En el año 2011 se contabilizan 200 personas nacidas en el extranjero, la mayor parte llegados en los últimos diez años
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ACTIVIDAD ECONÓMICA
Como puede apreciarse en el gráfico la diferencia más significativa de la comarca respecto a la CAPV y España es el peso de la
actividad industrial, que resta protagonismo a los servicios de forma que el número de trabajadores en ambos sectores está
bastante equilibrado.
Según Eustat los empleos han bajado de1.586 empleos de 2008 a 1.323 empleos en 2012 (16,6%). La tasa de actividad era
relativamente elevada (en 2010 del 49,8%) especialmente entre los varones (58,1%), superior a la de la comarca y la CAPV. La tasa
de ocupación en 2006 era algo inferior a la de la comarca, tanto en hombres como en mujeres.
Según cifras del Censo de Población de 2001 casi el 60% de la población trabajaba fuera del municipio
El carácter industrial de su estructura de ocupación y de la estructura productiva del municipio de Zaldibar es todavía más acusado
que en la comarca.
El paro registrado tanto en la comarca como en el municipio de Zaldibar es del 8,7% (2011), inferior a la media de la CAPV (10,4%)
Sector primario
Ha sufrido una fuerte regresión en las últimas décadas. Queda algo de actividad ganadera, tres empresas viveristas, agricultura de autoconsumo y una débil explotación maderera. La
superficie tanto de tierras labradas como de pastos permanentes ha disminuido en la comarca casi un 30%. En el caso de Zaldibar la proporción se eleva al 33%.
Sector secundario
Dada la importancia de la industria en Zaldibar, tanto para explicar su estructura productiva y sus medios de vida, como para la ordenación urbanística del municipio, se ha llevado a cabo un
Inventario de Establecimientos Industriales de Zaldibar compuesto por 88 establecimientos. En él se detalla: emplazamiento, superficie, actividad, empleo total y personas que residen en el
municipio, potencia instalada, consumo de energía, consumo de agua, residuos, y movimientos de mercancías.
La industria principal es de transformados metálicos tales como talleres de forja, estampaciones metálicas, máquina-herramienta, auxiliares de automoción, carpinterías, etc.
El empleo indutrial total estimado 876 puestos de trabajo. La mayor parte metalurgia y mecanizados.
En la distribución por zonas se observa una fuerte concentración en el casco urbano (350) y en el polígono Solozabal (250). También en Ibur-Erreka (200) y un menor número en la zona de
San Andrés (<100), donde se ubican talleres de servicio a la automoción, carpinterías y otras industrias menores. Los establecimientos de mayor dimensión en superficie, potencia instalada
y empleo son los del núcleo. Sin embargo en potencia instalada y en empleo son algo mayores los establecimientos de Ibur-Erreka que los de Solozabal.
Sector terciario
Ha ido incrementando su peso, constituyendo el segundo en términos tanto de la población activa como de valor añadido se refiere.

112

Z A L D I B A R K O

H A P O

/

P G O U

D E

Z A L D I B A R

HUELLA ECOLÓGICA
La huella ecológica del municipio de Zaldibar se sitúa por debajo de la media de Euskadi. 3.52 hectáreas por habitante frente 4.666. A pesar
de ello, en el municipio de Zaldibar se han superado en 8.73 la superficie disponible.
Este excedente, o déficit ecológico, se cubre gracias a los recursos procedentes de otros lugares del planeta y los vertidos depositados en
otros tantos lugares
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VALORACIÓN AMBIENTAL DE LOS ÁMBITOS TERRITORIALES
TERRITORIALES IMPLICADOS. DIAGNÓSTICO Y UNIDADES
UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS.
HOMOGÉNEAS.

Síntesis de caracterización ambiental y diagnóstico del ámbito territorial implicado e identificación de los aspectos y problemas ambientales más relevantes.
Caracterización ambiental

PROBLEMÁTICAS
-

Ocupación histórica de los mejores suelos para usos agrícolas, llanura aluvial. Esto supone una pérdida de recursos y oportunidades muy importante.

-

Transformación de los usos de las laderas, de cultivos o pastos generando un paisaje cultural agrario, a la masificación de las plantaciones forestales de coníferas (Pinus insignis en su
mayoría).

-

Las plantaciones han llegado a alterar masivamente los arroyos, reduciendo en gran medida la banda de ribera, cuando está presente.

-

En el SU se ha producido una canalización y soterramiento total de los arroyos y río.

-

Las cabeceras de los arroyos, al estar ocupadas por plantaciones forestales, presentan una alta vulnerabilidad relativa a la gestión que se lleve a cabo.

-

Junto con el descontrol de las cabeceras, los arroyos se encuentran soterrados, lo que conlleva un riesgo de inundabilidad elevado aguas arriba de los puntos de encauzamiento

-

Fuerte presencia de Robinia pseudoacacia en plantaciones forestales y bosquetes autóctonos en regeneración. Catalogada dentro de la Categoría A: especies invasoras transformadoras.

-

La industria viverista a pesar de encontrarse reducida, es importante como actividad económica y paisajística. Pero es fuente de posibles impactos por biocidas, especialmente junto a
arroyos, la posible liberación de Especies Exóticas Invasoras, etc.

-

Existen varios vertederos que no fueron restaurados adecuadamente con actuales problemas de reproducción de especies invasoras, sobre Egaña con Cortaderia selloana y Buddleja
daviddii, o en las canteras de Aixola dónde se plantaron Robinia pseudoacacia. Todas pertenecientes a la Categoría A: especies invasoras transformadoras

-

Existe un alto riesgo de erosión en las laderas ,es muy importante no sólo la cubierta vegetal, si no el tipo de gestión de las plantaciones.

-

La extensión de plantaciones de Eucalipto podría conllevar una serie de riesgos ambientales al no permitir la generación de sotobosques y su corto periodo de cortas: alcoholes y otras
sustancias alelopáticas que inhiben el crecimiento de sotobosque, turno de corta de 12-15 años, por lo general a matarrasa y sin sotobosque capaz de reducir la erosión de las lluvias,
cada 30-40 años se ha de realizar la extracción de las cepas debido a su agotamiento con maquinaria pesada.

-

El municipio es atravesado por una serie de infraestructuras como la Autopista A- 8, la N-634 y la línea de Eusko tren Bilbo-Donosti. De ellas la autopista junto con las fábricas situadas
dentro del municipio genera un volumen de ruido importante..
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-

En cuanto al ruido industrial, es dentro del municipio, especialmente en las calles Euskal Herria y en la zona del ayuntamiento donde más se padecen molestias, tanto por el tráfico de
camiones como por el ruido de las prensas y otras máquinas.

-

Estas mismas infraestructuras constituyen una serie de barreras importantes para la fauna dentro del municipio:

-

Se establecen unos ciclos de materia y energía de alto consumo de recursos provenientes de fuera del sistema y la producción de residuos que a su vez salen del sistema generando un
ciclo abierto con repercusiones directas fuera del territorio pero que afectan a nivel general a la calidad de vida.

-

El Paisaje ha sufrido una homogeneización, predomina o bien ambientes urbanos - industriales o plantaciones forestales de coníferas

-

Riesgo ambiental como zona de obtención de Gas No Convencional mediante Fracking.

OPORTUNIDADES
-

En los pinares, debido a la bajada en la rentabilidad económica se ha abandonado parcialmente, surgiendo la vegetación autóctona en su sotobosque..

-

El pino sale del territorio a serrerías o a la industria papelera, generando un ciclo abierto, frente a ello y aprovechando el sistema de “District heating” para varias instalaciones
municipales se debería estudiar un modelo de gestión que incluyese la biomasa producida en el territorio para su funcionamiento consiguiendo tener una fuente energética local junto a
la generación de empleo.

-

Existen tramos de ribera bastante aceptables, que con medidas de ampliación del bosque fluvial, y limitando las plantaciones a cierta distancia, se conseguiría una buena red de arroyos
a modo de corredores ecológicos internos.

-

El barrio de Goierri es uno de los escasos pasos sobre la autopista A8, que conecta Oiz y Urdaibai con Aramotz y Udalaitz, pudiendo servir como corredor de apoyo a la Red de
Corredores del PV..

-

Existen conectores a nivel local: setos y manchas dispersas.

-

En cuanto a los paisajes culturales aún se aprecian vestigios en diversos puntos y relacionados con diferentes formas de relación con el entorno: molinos, terrazas de cultivo, setos,
hayedos trasmochados, regeneración de antiguos castañares y los pastos y cultivos de árboles frutales en las inmediaciones de los barrios.

-

Existen en el municipio manchas relativamente decentes de bosquetes autóctonos que junto con los arroyos se podrían conectar de forma que los hábitats naturales tuvieran una mayor
funcionalidad y posibilidades para la fauna y flora autóctonas.

-

Se podría potenciar una Política forestal que protegiese los suelos de la erosión mediante el control de prácticas de saca, a la vez que marcar unos porcentajes de plantación de
autóctonas en las lindes de cada parcela de forma que se planteasen unos corredores forestales, que además frenasen la erosión.

-

A nivel urbano se debería realizara la consiguiente descontaminación y reutilización de los suelos para actividades de forma que sea seguro y saludable

-

Existe una serie de “puntos verdes” conectores ente el núcleo y sus dos laderas: huertas urbanas, jardines del hospital psiquiátrico
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-

La presencia del Visón europeo (Mustela lutreola) no se ve muy probable a pesar de encontrarse cartografiado, aún así es claro que el soterramiento de los arroyos y del rio en la
vertiente de Ibaizabal ha destruido su hábitat y por tanto su probabilidad de existencia. Por tanto cualquier medida que se tomase respecto a los arroyos y el río siempre será beneficiosa
para esta especie amenazada.

-

Fauna amenazada como la rana patilarga y el lagarto verdinegro con posible presencia

-

Los ciclos de materias y energía se podrían “cerrar” parcialmente mediante la inclusión de políticas de ahorro y eficiencia energética en las nuevas edificaciones o en las
rehabilitaciones, el fomento de las energías renovables, la movilidad sostenible.

-

Embalse de Aixola, dentro del grupo III del PTS de protección de Humedales. Por lo que el ayuntamiento podrá ordenar sus márgenes, dotando de mayor protección ambiental.,.

-

En el municipio aún existen tierras aptas para usos agrarios, así como otras cultivadas por pinos que serían recuperables. Por ello se deberá optar por medidas de protección para las
existentes actualmente y por una política de reactivación de este sector, con las mejoras ambientales y sociales que acarrearía.

Definición y valoración de las unidades ambientales homogéneas.

Unidad nº
Denominación

1
PLANTACIONES FORESTALES PRINCIPALMENTE DE CONÍFERAS

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
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2

Denominación

REGENERACIÓN DE CASTAÑARES

Descripción

Bajo Santamañe zahar y laderas de Aixola

Valoración

Representan la recuperación de castañares históricamente importantes para calefacción, construcción y alimentación.
Representan un valor de regeneración de usos y paisajes tradicionales, no existe demasiados ejemplares maduros.
Al ubicarse sobre un terreno con fuerte pendiente son excepcionales frenos a la erosión.

Unidad nº

3

Denominación
Descripción

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

Valoración

No son bosques propiamente dichos ya que no poseen suficiente tamaño para cumplir esa función. Su composición es una mezcla de vegetación arbórea
autóctona en estado de revegetación junto con acacias y numerosos arbustos así como helechos
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 así como buscar método de interconectividad.

Unidad nº
Denominación
Descripción

4
MANCHAS DE BOSQUES AUTÓCTONOS: VEGETACIÓN DE RIBERA
Red de arroyos que vierten al Zaldua o a la vertiente del Ego incluyendo el Embalse de Aixola.
Se sitúa entre plantaciones, en ciertas laderas centro municipio

Valoración

Por lo general en las laderas con cultivos forestales se encuentren muy limitados y alterados por las mismas.
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. Asociados a ellos se encuentran en varios casos ruinas de molinos como en

117

Z A L D I B A R K O

H A P O

/

P G O U

D E

Z A L D I B A R

A n e x o

V

el Garraiz o Aixola.

Unidad nº
Denominación
Descripción

5
MOSAICO RURAL ATLÁNTICO AGRARIO DE LADERA
Distribuidas en las laderas más suaves de los barrios y de forma más reducida cerca del 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.
Está constituida por casi todos los barrios 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.
Poseen un amplio campo visual, mayor variedad: caseríos, huertas, frutales, prados, setos, manchas de vegetación autóctona, etc. Existen barrios de caseríos
que aún mantienen su identidad y en los cuales predomina esta variedad que transmite un valor cultural propio

Unidad nº

6

Denominación

BARRIOS DE CASERÍOS

Descripción

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.

Valoración

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

Unidad nº

7

Denominación
Descripción

VIVEROS
Paisaje propio del municipio, como representación cultural representante de una actividad agraria representativa del municipio y seña de identidad.
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Actualmente poseen un potente desarrollo en el barrio de Gazaga y en Urizar
Valoración

En ciertos casos llegan a ocupar las zonas de servidumbre de los arroyos, en el caso del Gatika, que si además se consideran la aplicación de productos
fitosanitario puede llevar a ocasionar daños sobre la calidad de las aguas y la biodiversidad del medio hídrico

Unidad nº

8

Denominación

EMBALSE DE AIXOLA

Descripción

lámina de agua importante en el límite este del municipio

Valoración

Elemento muy atractivo con paseo circular. Está dominado por plantaciones de coníferas, podría verse mejorado mediante una gestión forestal que potenciase
la vegetación autóctona

Unidad nº

9

Denominación

INFRAESTRUCTURAS VIARIAS

Descripción

Autopista A8, N634 y red de Eusko tren

Valoración

Son generadoras de las principales molestias de ruido para los habitantes, así como de cohesión urbana.
Además suponen una gran barrera conectora la fauna silvestre.
Su presencia es observable por gran parte de los habitantes y genera impactos paisajísticos considerables

Unidad nº

10

Denominación

CASCO URBANO

Descripción

Representa el típico núcleo de la expansión industrial, con mezcla de usos industriales y residenciales junto a equipamientos.

Valoración

No posee elementos intrínsecos de alto valor paisajístico a excepción del parque de Osakidetza o la plaza Zaldua en la plaza de la Iglesia o ciertos edificios
asociados a los balnearios
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11
ESPACIOS VERDES URBANOS: HUERTAS

Descripción

Son numerosas las huertas interurbanas como las de Azkorra, Santa Isabel, Abeletxe, etc

Valoración

Valor ambiental y social elevado, por lo que deberían ser conservadas buscando la utilización de técnicas de agricultura ecológica y reduciendo los niveles de
basuras generadas y la gestión de las mismas.

Unidad nº
Denominación

12
ESPACIOS VERDES URBANOS: JARDINES DE OSAKIDETZA

Descripción

Ubicados dentro del recinto del psiquiátrico, con variedad de árboles adultos, explanadas de césped y arbustos.

Valoración

Supone el “pulmón” del centro urbano, con elementos notables (árboles muy maduros) y atractivos. Su ordenamiento y acceso público generaría un ambiente
abierto y diverso frente a paisaje urbano gris. Posee una alta variedad de texturas y variedad estacional frente a lo urbano

Unidad nº

13

Denominación

POLÍGONOS INDUSTRIALES

Descripción

Ubicados en las llanura aluviales de los arroyos Ibur, en la vertiente Ego y del Solozabal, entre el núcleo y el barrio de Goierri

Valoración

Han supuesto la ocupación de las mejores tierras para usos agrarios. No se trata de un paisaje ni atractivo ni funcional desde el punto de vista ecológico

Unidad nº
Denominación

14
ESCOMBRERAS Y VERTEDEROS

Descripción

El vertedero de Eitzaga, Verter reciclyng genera un impacto paisajístico notable que se aprecia especialmente desde el propio barrio, desde la autopista, el tren
y la carretera que une Eitzaga con Goierri.

Valoración

Es una actividad legal por lo que las acciones a tomar deberían ser controlar los trabajos de rehabilitación ambiental así como comprobar su actual
funcionamiento y cumplimiento de las medidas ambientales
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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).
En el territorio del municipio de Zaldibar no existen ni LIC´s (Lugares de Importancia Comunitaria) ni ZEPA´s (Zonas de Especial Protección para las Aves), por lo que no se producirán ningún
tipo de afecciones sobre lugares de la Red Natura 200.
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