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1 Variables agroforestales establecidas en la 

Guía Metodológica para la evaluación de la 

afección sectorial agroforestal 

La Guía Metodológica del PTS Agroforestal para la evaluación de la afección sectorial 

agroforestal ocasionada por el desarrollo de planes, programas y proyectos establece, en su 

apartado 14.4, lo siguiente: 

«Las principales variables que deben ser contrastadas tanto por los Estudios de Impacto 

Ambiental como por el Órgano Ambiental correspondiente, con la finalidad de valorar las 

afecciones sobre el medio agroforestal derivadas del desarrollo de planes, programas y 

proyectos son las siguientes: 

 Superficie afectada de cada Categoría de Ordenación, señalando específicamente superficie 

de Suelo de Alto Valor Agrológico y de Montes de Utilidad Pública y montes protectores 

afectada por el plan o proyecto. 

 Número de explotaciones agrarias afectadas, valoración de su carácter estratégico y 

orientación técnico-económica de las mismas. 

 Afección a cada explotación: fragmentación de parcelas, dimensión, forma, accesibilidad, 

valor agrológico o productividad… tanto del suelo a hipotecar como de la viabilidad del 

resto de la superficie incluida en una explotación. 

 Afección general a la zona como unidad agroforestal sostenible a futuro (caminos rurales, 

infraestructuras agrarias, industrias de transformación...). 

 Superficies afectadas por la posible emisión de contaminantes.  

El resultado del análisis de estas y otras variables agrarias debe ser contrastado con los criterios, 

objetivos y valores de referencia descritos en el presente PTS y en otra normativa sectorial de 

aplicación (Normas Forales de Montes, etc.), y en base a los resultados se realizará una 

valoración de la afección del plan, programa o proyecto sobre el sector, valorando si este 

impacto es significativo o no sobre el medio agroforestal. 

La evaluación de la afección sectorial agroforestal forma parte de la evaluación de impacto 

ambiental, y por tanto la evaluación final quedará sujeta a los resultados del conjunto. En todo 

caso, las afecciones sobre el medio agroforestal o forestal deberán ser convenientemente 

justificadas.» 
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2 Análisis del Plan y justificación del análisis 

de afección agraria 

2.1 Actuaciones que contempla el PAT 

El diagnóstico realizado en el PAT pone de manifiesto que el sistema global de abastecimiento 

de Busturialdea presenta un importante déficit. Y que este déficit se traslada en la mayoría de las 

situaciones, no a una percepción por parte del gestor o de la población de ese déficit de 

recurso, sino a una sobreexplotación del existente que lleva a la eliminación total de caudal 

fluyente y de los caudales ecológicos dentro de un área calificada como Reserva de la Biosfera. 

En base a las conclusiones que se extraen del diagnóstico realizado, el PAT propone las 

siguientes actuaciones: 

MEJORA DE LA GESTIÓN 

La búsqueda de posibles soluciones al déficit existente en el territorio, pasan por minimizar éste 

con actuaciones encaminadas a mejorar la gestión y el control del consumo. 

El Consorcio de Busturialdea está realizando un importante esfuerzo para tratar de reducir las 

pérdidas y consumos incontrolados, lo que se va a traducir en una disminución de la demanda 

futura. Con este objetivo ya se han empezado a llevar a cabo actuaciones en la gestión: 

detección de fugas en las redes de distribución, control de consumos no controlados, mayor 

seguimiento en los contadores, concienciación social para el consumo de agua, y se está 

llevando a cabo el acondicionamiento de la red existente. Dentro de este último grupo cabe 

destacar dos actuaciones que el Consorcio prevé llevar a cabo a corto/medio plazo. Se trata de 

la renovación de la principal conducción del sistema Bermeo que canaliza las aguas 

procedentes de las dos captaciones superficiales del río Golako y del sondeo de Arratzu hasta la 

ETAP de Bermeo, y la conducción del sistema Gernika que recoge las aguas de las captaciones 

del monte Oiz y las conduce hasta la ETAP de Gernika. Ambas actuaciones conllevarán una 

reducción importante de pérdidas, y por lo tanto, una disminución de la demanda bruta. 

La mejora de la gestión se podría resumir de forma sencilla y concreta, en las siguientes 

acciones: 

 Mejor gestión de la demanda. Mayor control de pérdidas e incontrolados, implantación de 

contadores y seguimiento exhaustivo de los mismos, concienciación social del consumo. 

 Renovación de la red existente y reducción de fugas y roturas. Conducción del Golako a 

Bermeo y conducción de captaciones del monte Oiz a la ETAP de Gernika. 

 Se plantea la realización asimismo, de estudios y proyectos encaminados a la recuperación 

del acuífero de Gernika. 
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Aunque estas actuaciones se presentan como prioritarias en relación con la mejora de la 

gestión, el Consorcio de Busturialdea pretende llevar a cabo muchas otras acciones en este 

sentido, que se adjuntan a continuación: 

1.- ACTUACIONES VINCULADAS AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURAS 

A) Mejora del rendimiento de la red de distribución en baja. 

B) Programa de sustitución de 2.700 contadores por año, de manera que el parque de 

contadores se renueve íntegramente cada 10 años. 

C) Crear un telemando de todo el sistema de abastecimiento. 

D) Disminuir el tiempo de respuesta ante reparaciones y averías en la red. 

E) Realizar campañas específicas de búsqueda de fugas y fraudes en la red anualmente. 

F) Mantener anualmente una proporción del presupuesto de inversiones para sustituir 5 

Km de redes de distribución obsoletas. 

G) Revisar anualmente la estanquidad de los depósitos de distribución. 

H) Disminuir el consumo de agua de las propias instalaciones del Consorcio de aguas 

de Busturialdea. 

2.- ACTUACIONES VINCULADAS AL PROGRAMA DE GESTIÓN 

A) Elaboración de la ordenanza de gestión del ciclo integral del agua. 

B) Programa de la gestión de la demanda de los planeamientos urbanísticos 

B.1.) Inclusión de requisitos de permeabilidad  para la pavimentación  del suelo 

urbano en la normativa municipal de los diferentes municipios consorciados. 

B.2.) Incluir a través de la normativa municipal, la exigencia a los promotores  

de nuevos desarrollos urbanísticos de elaborar un estudio de viabilidad de la 

reutilización de aguas pluviales y regeneradas, dentro de los preceptivos  

estudios de incidencia ambiental. 

3.- ACTUACIONES VINCULADAS AL PROGRAMA DE AHORRO 

A) Tareas de concienciación (social, profesional) 

B) Políticas tarifarias 

 

4.- ACTUACIONES VINCULADAS AL PROGRAMA DE EFICIENCIA 

A) La utilización de tecnologías ahorradoras de agua y mecanismos para el control del 

consumo. 

B) El control de fugas, eliminación de goteos de grifos y otros defectos de las 

instalaciones de las viviendas. 
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C) La educación ambiental de los usuarios y la implantación de medidas sin coste para 

la reducción del consumo de agua. Se deberá seguir incidiendo en las campañas 

informativas a los ciudadanos a través de las hojas informativas que se incluyen en las 

facturas trimestrales. 

5.- ACTUACIONES VINCULADAS AL PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN 

A) Fomento de actuaciones de reutilización de aguas pluviales, por ejemplo, para el 

riego de jardines y baldeo de calles en Gernika y Bermeo. En el ámbito territorial 

gestionado por el CAB, la realización sistemática de baldeos se limita prácticamente a 

estas dos poblaciones. 

B) Reutilización de las aguas del sondeo Vega 4 o Eusko Tren de Gernika para el 

suministro de agua para procesos industriales instalados en la vega de Gernika con 

especial incidencia en la empresa Maier. 

C) Estudiar la viabilidad de instalar una pequeña planta de ultrafiltración en la EDAR de 

Lamiaran para usos del puerto comercial de Bermeo y riego de jardines y baldeo de 

calles. 

 

YA PREVISTAS POR LA ADMINISTRACIÓN COMPETENTE 

A continuación se incluyen otras actuaciones que la Administración competente prevé ejecutar: 

  Inclusión de nuevos sondeos. Sondeos de Bermeo (incluye el sondeo Agarre actualmente en 

servicio pendiente de conexión a la red general de 5 l/s y dos nuevos sondeos, en Sollube 

de 5 l/s y Arronategi de 5 l/s). 

 Nuevo depósito de Gernika 

 Conexión del sistema Forua-Murueta al sistema Gernika. 

 Posible abandono del sondeo Vega III para consumo doméstico y destino a consumo 

industrial. 

 

NECESARIAS PARA REDUCIR DEFINITIVAMENTE EL DÉFICIT 

Dentro de este grupo se incluyen las actuaciones que se desprenden del estudio de alternativas 

realizado en el PAT para buscar soluciones que, como su nombre indica, posibilitan reducir 

definitivamente el déficit en el abastecimiento. Tal y como se explica en detalle en el documento 

del PAT, se propone en, primer lugar, el desarrollo de la alternativa 2.1 por fases, basada en el 

aprovechamiento de los sondeos de Ibarruri. Para solventar definitivamente el déficit se propone 

completar la solución con la ejecución de la alternativa 8.1 que consiste en la conexión del 

sistema con el sistema general del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia a través de Mungia. 
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2.2 Ejecución de la solución final por fases 

La solución final que contempla el PAT combina en el tiempo las actuaciones previstas, lo que 

permite flexibilizar de forma inteligente, la entrada en servicio de las diferentes infraestructuras 

acomodando las fases a la disponibilidad económica. 

Asimismo, y como se ve en la figura del esquema final, se produce además del mencionado 

aumento de la garantía hasta los valores exigidos por la norma, una reducción de la 

vulnerabilidad y aumento de la flexibilidad y robustez de todo el sistema global dispuesto para 

toda la comarca. 

Es preciso recordar que, además de las actuaciones que se incluyen en este apartado que 

conllevan la ejecución de nuevas infraestructuras, el PAT contempla y recoge otras acciones en 

materia de gestión que el Consorcio de Busturialdea prevé llevar a cabo, con el objetivo de 

reducir la demanda del agua, mejorar la eficiencia de su uso y evitar el deterioro de los recursos 

hídricos. 

A continuación se representa el esquema funcional del sistema Busturialdea en la situación 

actual y se explica su transformación por fases hasta el desarrollo completo de la solución 

integral adoptada. 
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Figura nº1. Esquema funcional de la situación actual. 
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CORTO PLAZO 

A corto plazo se propone realizar las siguientes infraestructuras: 

1) Renovación de la conducción del Golako coincidente con el colector de saneamiento de 

la ría de Mundaka, tramo Gernika – Busturia y parte de la conexión del sistema Forua-

Murueta a Gernika. 

2) Conducción de Ibarruri (Fase I) 

 Equipamiento de los sondeos de Ibarruri (A y C). 

 Bombeo de Ibarruri. 

 Conducción desde el bombeo de Ibarruri hasta el collado de Astei. 

3) Conexión sistema Forua a Gernika. 

 

La primera actuación que se va a llevar a cabo es la renovación de la conducción del Golako 

entre Gernika y Busturia, aprovechando la ejecución del colector de saneamiento de la ría de 

Mundaka entre estos dos núcleos, tal y como se define en el proyecto de ‘Modificación e 

incorporación de la Tubería de Abastecimiento al Proyecto Constructivo del Colector General de 

la Margen Izquerda de la Ría de Mundaka, Tramo Gernika-Busturia’, redactado por la Agencia 

Vasca del Agua en 2016. Este proyecto también contempla la disposición de un tramo de 

tubería de la conexión prevista entre los sistemas Forua-Murueta y Gernika, concretamente el 

paso bajo la ría, quedando pendiente unos 1.000 metros de conducción para completar la 

conexión. 

La siguiente actuación que se prevé realizar es la primera fase de la conducción de Ibarruri. Una 

vez equipados los sondeos de Ibarruri A y C, y ejecutado el bombeo y el primer tramo de 

conducción hasta el collado de Astei, se podrá bombear el agua captada en los sondeos hasta 

el punto alto y dejarla discurrir por el cauce natural del río Oka hasta su captación en el actual 

aprovechamiento dispuesto en el río para su traslado hasta la ETAP de Burgoa en Gernika. 

Conviene aclarar que se trata de una solución provisional, en la que únicamente es posible 

proporcionar recurso al sistema Gernika y está limitada a la capacidad de la conducción 

existente entre la captación del Oka y la ETAP de aproximadamente 30 l/s. 

Como tercera actuación en el escenario a corto plazo se propone completar la conexión de los 

sistemas Forua y Gernika. De esta forma, se podrá aportar agua depurada del sistema Gernika 

a la red de Forua y Murueta, poniendo fuera de servicio la depuradora que sirve actualmente a 

ambos municipios. 

En la figura siguiente se puede apreciar el esquema funcional de la red en el escenario a corto 

plazo. 
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Figura nº2. Esquema funcional de la solución a corto plazo. 
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MEDIO PLAZO 

A medio plazo se plantea llevar a cabo las siguientes infraestructuras: 

4) Conducción de Ibarruri (Fase II): Desde el collado de Astei hasta la ETAP de Burgoa. 

5) Nuevas captaciones del monte Oiz y renovación de conducción (Fase I): Tramo 

coincidente con la conducción de Ibarruri. 

6) Renovación de la conducción del Golako. 

7) Nuevo depósito de Gernika. 

 

En primer lugar, se prevé completar la conducción de Ibarruri desde el collado de Astei hasta la 

ETAP de Burgoa. De esta forma, el recurso extraído de los sondeos de Ibarruri podrá ser 

aprovechado tanto por el sistema Gernika, como por el sistema Bermeo. Junto con esta 

actuación se ejecutará el tramo de renovación de la conducción que proviene de las 

captaciones en el monte Oiz que comparte zanja con la conducción de Ibarruri. 

A continuación se propone renovar los tramos de la conducción del Golako aún pendientes: 

inicio en Gernika y tramo Busturia-Bermeo. 

También se prevé en esta fase disponer un nuevo depósito regulador para el sistema Gernika de 

3.125 m
3
 de capacidad, suficiente para almacenar el consumo diario de la zona a la que sirve.  

Aunque en esta fase no se dispondría aún del recurso suficiente para solventar de forma íntegra 

el problema de Busturialdea, la situación sí mejoraría de forma notable, pudiendo hacer frente a 

un estiaje ordinario. 

En la figura siguiente se puede apreciar el esquema funcional de la red en el escenario a medio 

plazo. 
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Figura nº3. Esquema funcional de la solución a medio plazo. 
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LARGO PLAZO 

A largo plazo la solución se completa con la conexión del sistema Busturialdea a la red primaria 

del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia desde la interconexión de Uribe-Kosta y Mungiesado que 

tiene proyectada el CABB. Además, se llevan a cabo las nuevas captaciones del Oiz y se 

completa la renovación de la conducción, y también se realizan los sondeos de Bermeo. 

Las infraestructuras previstas a largo plazo son las siguientes: 

8) Conexión a la red primaria del CABB. 

 Bombeo de la conexión CABB. 

 Depósito de 4.500 m
3
. 

 Conducción. 

9) Bombeo en ETAP Gernika. 

10) Nuevas captaciones del monte Oiz y renovación de conducción (Fase II). 

 Nuevas captaciones. 

 Resto de conducción. 

11) Sondeos de Bermeo. 

 

A través de la conexión con la red primaria del CABB, el nuevo recurso se conduce hasta la 

ETAP de Bermeo, pudiendo distribuirlo también hacia el sistema de Gernika mediante la 

conducción del Golako, ya renovada. 

En esta nueva situación, la conducción del Golako pasaría a ser reversible y de agua tratada en 

lugar de agua bruta. Pudiendo trasportar recurso procedente del CABB desde Bermeo a los 

sistemas Gernika y Buspemun o recurso procedente de Ibarruri y Oiz, depurado en la ETAP de 

Burgoa, hacia los sistemas Bermeo y Buspemun. 

En esta solución el problema de déficit en Urdaibai queda solucionado totalmente, alcanzando 

la garantía los valores exigidos por la norma y produciéndose una reducción de la 

vulnerabilidad y aumento de la flexibilidad y robustez de todo el sistema global dispuesto para 

toda la comarca. 

En la siguiente imagen se puede apreciar el esquema de la situación a largo plazo. 
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Figura nº4. Esquema funcional de la solución a largo plazo. 
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2.3 Justificación del análisis de afección agraria 

El Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Bizkaia, en su respuesta a las 

consultas previas realizadas para el inicio del trámite de evaluación ambiental estratégica de 

este plan, recoge lo siguiente: 

 

Teniendo en cuenta lo recogido en el documento de alcance, se redacta este estudio para 

establecer la información base, para que posteriormente el Departamento de Agricultura de la 

Diputación Foral de Bizkaia determine las posibles afecciones del plan sobre la subcategoría del 

PTS Agroforestal, Alto Valor Estratégico.  

El ámbito de aplicación del Plan de Acción Territorial es la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, 

aunque se precisan actuaciones fuera del ámbito descrito. El presente análisis se va a centrar 

únicamente en la afección agraria de los suelos considerados por el PTS Agroforestal de Alto 

Valor Estratégico y los suelos de protección agraria equivalentes recogidos en el vigente PRUG. 
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3 Categorías de ordenación del PTS 

Agroforestal. Equivalencias entre suelo de 

alto valor estratégico y Categorías de 

ordenación del PRUG 

El Plan Territorial Sectorial Agroforestal de la CAPV se encuentra aprobado definitivamente por 

el Decreto 177/2014, de 16 de septiembre, y se centra en la ordenación en el Suelo No 

Urbanizable de los usos agrarios y forestales; además, puede establecer restricciones para otro 

tipo de usos que pongan en peligro la supervivencia de las tierras de mayor valor. Como se ha 

citado en apartados anteriores el PTS agroforestal delega en otras figuras de ordenación la 

regulación de usos de los siguientes espacios según recoge en su: 

“Artículo 3. Coordinación del Plan con la Normativa Ambiental o del Medio Natural. 

Queda remitida a la Normativa Ambiental o del Medio Natural la ordenación de los siguientes 

ámbitos: 

a. Los Parques Naturales y Biotopos Protegidos declarados y en proceso de declaración 

conforme a la Ley 16/94 de Conservación de la Naturaleza. 

b. El ámbito de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, cuya ordenación se remite a la Ley 5/1989 

de Protección y Ordenación de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai y a su Plan Rector de Uso y 

Gestión. 

c. En los espacios de la Red Ecológica Europea Natura 2000.” 

Según la cartografía ambiental de la CAPV, los terrenos afectados por las infraestructuras 

previstas, son: 

Fluvisol ‚utrico con capacidad de uso elevada 

Cambisol dístrico con capacidad de uso moderada 

Cambisol ‚utrico con capacidad de uso baja 

Cambisol gleico con capacidad de uso moderada 

Cambisol húmico con capacidad de uso moderada 

Cambisol crómico con capacidad de uso elevada 

Litosol con capacidad de uso muy baja 

Luvisol crómico con capacidad de uso baja 

Sin suelo 

 

Para la realización del presente estudio, además, ha de tenerse en cuenta que el ámbito de 

aplicación del Plan de Acción Territorial de Abastecimiento de la Reserva de la Biosfera de 

Urdaibai es la propia Reserva, con la salvedad de que para su completo desarrollo precisa de 

algunas infraestructuras en territorios limítrofes, que quedan fuera del ámbito de ordenación del 
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plan y para las que no se puede, mediante el mismo, llevar a cabo reserva de suelo alguna. Éste 

es un aspecto destacable teniendo en cuenta que la Reserva de la Biosfera de Urdaibai queda 

fuera del ámbito de vigencia del PTS Agroforestal y que, por lo tanto, éste no es de aplicación 

aquí. 

Como particularidad, por tanto, se ha procedido a establecer equivalencias entre la ordenación 

del territorio llevada a cabo a través del PRUG y la del PTS agroforestal, reconociéndose como 

suelos de Alto valor estratégico, la clasificación del PRUG recientemente aprobado recogida en 

la Sección 3ª.- Supracategoría de Transición –T-. Artículo 2.3.3.1. Área de Interés 

Agroganadero y Campiña -T1-. 

T1.A1, Zonas de Alto valor agrológico: Se corresponde con las zonas que presentan los mejores 

suelos desde el punto de vista de su potencial agrario. Se caracterizan por sus excelentes 

propiedades físico-químicas, fertilidad, así como por su manejabilidad y accesibilidad. Estas 

zonas se consideran estratégicas para el sector agrario, de manera que su mantenimiento y 

preservación frente a otros usos se consideran prioritarios. 

Por otro lado, se trata de un ámbito muy accidentado donde el uso principal del suelo es pastos. 

Hoy en día gran parte de la superficie está dedicada a pastos para la ganadería extensiva. Sólo 

de forma puntual aparece la categoría agroganadera y mayoritariamente la subcategoría 

paisaje rural de transición. Son zonas cultivadas de menor capacidad productiva que los de 

“alto valor estratégico” (debido a mayores pendientes) o de áreas de campiña cubiertas por 

prados y pequeños rodales forestales formando mosaico. El alto valor estratégico es la categoría 

con menor representación y su presencia se reduce a zonas del municipio de Mungia.  

Haciendo una superposición entre lo recogido por la cartografía ambiental de la CAPV y lo 

recogido por el PTS Agroforestal y el recientemente aprobado PRUG de Urdaibai, los ámbitos 

definidos por este PTS Agroforestal como de Alto Valor Estratégico o categoría T.1-A.1 del 

PRUG, se corresponde en su mayoría con suelos de capacidad de uso Moderado, que es, al fin 

y al cabo la categoría con mayor capacidad de uso de las presentes en los terrenos afectados 

por la reserva de suelo prevista. 

A continuación se presentan imágenes donde se puede apreciar esta situación. Se muestra la 

capacidad agrológica de los suelos más próximos a la reserva de suelo, siguiendo la 

información obtenida de la cartografía ambiental de la CAPV. 
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Figura nº5. Reserva de suelo de las actuaciones previstas sobre capacidad agrológica de los suelos. 
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Y a continuación se presenta la imagen de la traza sobre la categoría Alto valor estratégico del 

PTS Agroforestal y de la categoría T.1-A.1 del vigente PRUG: 
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Figura nº6. Traza de las actuaciones sobre la categoría Alto valor estratégico del PTS Agroforestal y de la 

categoría T.1-A.1 del vigente PRUG. 

Como se observa, la reserva y los trazados transcurren por suelo predominantemente no 

protegido que se corresponde con suelos de capacidad baja y moderada. 
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4 Explotaciones agrarias afectadas 

Para la realización del presente capítulo se ha consultado el SIGPAC (Sistema de Identificación 

de Parcelas Agrarias, del Ministerio de MAGRAMA). La información del SIGPAC permite 

identificar geográficamente las parcelas declaradas por los agricultores y ganaderos, en 

cualquier régimen de ayudas relacionado con la superficie cultivada o aprovechada por el 

ganado. 

Para el ámbito del PAT de abastecimiento de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, tal y como 

se ha recogido en los apartados anteriores de este estudio, el análisis se va a realizar 

exclusivamente sobre las parcelas de “Alto Valor Estratégico” y sobre la categoría de ordenación 

T.1-A.1 del vigente PRUG. En las siguientes imágenes se superponen las parcelas del SIGPAC, 

sobre la reserva de suelo, y las zonas de alto valor estratégico, T1-A.1. 

Se ven afectadas 170 parcelas de la categoría T.1-A.1 del PRUG, y 87 parcelas de alto valor 

estratégico fuera del ámbito del PRUG podrán verse afectadas por la necesidad de 

infraestructura. De estas últimas no se han llevado a cabo mediciones puesto que en este caso, 

no es competencia del plan la reserva del suelo. 
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Figura nº7. Reserva de suelo sobre las zonas T.1-A.1 y la información del SIGPAC: las parcelas (límites en rosa) 

con su código. La reserva de suelo en verde. 

En la siguiente tabla se indican los datos obtenidos del SIGPAC para estas parcelas, en las que 

se indica el uso que se está desarrollando en cada parcela, así como los coeficientes de 

admisibilidad en pastos y regadío en cada una de ellas (utilizados, entre otras cosas, para poder 

valorar pérdidas de superficie agraria en el contexto de los regímenes de ayudas de la Política 

Agrícola Común de la Unión Europea). 

Por otro lado, también se indica la superficie de afección sobre cada parcela, debida a la 

Reserva de suelo realizada por el Plan de Acción Territorial de abastecimiento de la Reserva de 

la Biosfera de Urdaibai.  

Municipio Polígono Parcela Recinto Región Uso 
Coef. 

Regadío 

Superficie de 

la parcela 

(m
2
) 

Superficie 

afectada 

por la 

reserva de 

suelo (m
2
) 

Superficie 

afectada 

por la 

reserva de 

suelo (%) 

17 6 204 4   CA 0 34,91985 34,91985 100,0 

17 6 204 1 703 PS 0 1.072,06 167,77 15,6 

17 6 203 1 703 PS 0 422,16 71,06 16,8 

17 4 348 2 703 PS 100 3.600,14 102,2391 2,8 

17 4 346 1 703 PS 0 5.735,00 38,04 0,7 

17 4 244 2 703 PS 100 40.578,63 1.135,13 2,8 

17 4 255 1 703 PS 0 5.524,42 284,87 5,2 

17 4 262 1 2001 TA 0 2458,876 411,9916 16,8 
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Municipio Polígono Parcela Recinto Región Uso 
Coef. 

Regadío 

Superficie de 

la parcela 

(m
2
) 

Superficie 

afectada 

por la 

reserva de 

suelo (m
2
) 

Superficie 

afectada 

por la 

reserva de 

suelo (%) 

17 4 90254 1   CA 0 436,73 46,80 10,7 

17 4 371 1 703 PS 100 3.487,05 906,93 26,0 

17 4 90255 1   CA 0 1820,52993 1820,53 100,0 

17 4 372 2   IM 0 2.424,90 869,3165 35,8 

17 4 258 1 703 PS 100 3981,3895 1457,239 36,6 

17 4 262 3   IM 0 209,66 47,02204 22,4 

17 4 266 2   FO 0 1.527,02 84,6911 5,5 

17 4 257 2 703 PR 55 1.057,13 366,7722 34,7 

17 4 257 3   CA 0 211,14 211,1367 100,0 

17 6 206 1 2001 TA 0 5.768,28 1435,005 24,9 

17 6 207 2 703 PS 0 299,07 120,0608 40,1 

17 4 257 1 703 PS 100 809,5387 432,8956 53,5 

17 4 90260 1   CA 0 1.613,02 1613,023 100,0 

17 6 208 1 703 PS 100 1.527,81 668,77 43,8 

17 4 370 1 703 PS 100 1112,06495 417,2633 37,5 

17 6 209 1 2001 TA 0 245,21 120,61 49,2 

17 6 273 1   IM 0 1.030,28 42,49339 4,1 

17 6 209 3 703 PS 100 3.048,56 384,2648 12,6 

17 6 209 4   IM 0 252,06 54,59 21,7 

17 6 272 3 703 PS 100 1558,68165 349,0092 22,4 

17 6 210 1 703 PR 50 5551,48435 533,7431 9,6 

17 4 266 1 2001 TA 0 764,34 404,819 53,0 

17 5 138 1 703 PS 100 2246,4036 638,5077 28,4 

17 6 283 2   IM 0 474,13 156,8347 33,1 

17 5 90267 1   CA 0 298,22 77,38225 25,9 

17 6 211 2   FO 0 23.797,07 290,76 1,2 

17 6 202 1 703 PS 0 1937,82095 56,4559 2,9 

17 1 135 1 703 PS 100 2890,46355 201,6309 7,0 

17 1 363 1   FO 0 1.740,23 96,81406 5,6 

17 1 154 3 703 PS 0 1.516,21 8,29 0,5 

17 1 215 1 703 PS 0 2094,2455 48,07654 2,3 

17 1 218 1 703 PS 100 9308,5256 23,45728 0,3 

21 6 19 3   CA 0 158,86 54,78613 34,5 

21 6 22 1 703 PS 100 2.267,91 807,8783 35,6 
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Municipio Polígono Parcela Recinto Región Uso 
Coef. 

Regadío 

Superficie de 

la parcela 

(m
2
) 

Superficie 

afectada 

por la 

reserva de 

suelo (m
2
) 

Superficie 

afectada 

por la 

reserva de 

suelo (%) 

21 6 22 2   CA 0 213,96725 213,9673 100,0 

21 6 48 1 703 PS 100 1.366,58 400,5168 29,3 

21 4 90007 1   CA 0 2.628,56 117,74 4,5 

21 6 17 7   FO 0 12179,6527 1419,648 11,7 

21 6 17 6 703 PS 100 10003,6226 363,5173 3,6 

21 6 17 1 2001 TA 0 6.735,06 1045,281 15,5 

21 6 17 9   IM 0 1.348,39 11,34615 0,8 

21 6 90016 1   CA 0 2.994,06 189,7843 6,3 

21 6 90018 1   CA 0 2.291,83 1.709,57 74,6 

21 6 18 3   IM 0 15.200,85 2091,655 13,8 

21 6 90019 9   ZU 0 111.856,64 5.815,04 5,2 

21 6 19 2 703 PS 100 2.667,42 93,06161 3,5 

21 6 25 1 202 FY 0 1.938,60 81,3055 4,2 

21 6 23 1 703 PS 100 5.288,51 2.171,75 41,1 

21 6 24 1 703 PS 100 1.423,24 537,38 37,8 

21 6 38 1 703 PR 25 2.905,85 280,25 9,6 

21 6 36 1 703 PS 100 3.046,00 920,6765 30,2 

21 6 40 1 202 FY 0 1.441,20 257,7342 17,9 

21 6 69 3 703 PR 0 4.219,25 551,24 13,1 

21 6 47 1 703 PS 100 1558,9372 376,4091 24,1 

21 6 69 6   IM 0 8.303,00 1114,198 13,4 

21 6 49 1 703 PS 100 2609,56765 465,9363 17,9 

21 6 52 1 703 PS 100 8.273,00 807,8586 9,8 

21 6 69 7 703 PR 0 1.485,91 754,9952 50,8 

21 6 54 1 703 PS 100 3.515,88 258,194 7,3 

21 6 90031 1   CA 0 1.242,30 429,3267 34,6 

21 6 73 1 703 PS 100 1.548,48 783,4886 50,6 

21 6 56 1 2001 TA 0 104,45 96,9938 92,9 

21 6 57 1 703 PS 100 1.410,15 38,35 2,7 

21 6 73 2   CA 0 63,76 27,24045 42,7 

21 6 109 1 703 PS 100 12.068,45 353,1525 2,9 

21 6 74 1 703 PS 100 8.343,52 630,1842 7,6 

21 6 72 2 703 PS 100 206,26 206,2615 100,0 

21 8 90050 1   CA 0 13.809,06 353,1714 2,6 
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Municipio Polígono Parcela Recinto Región Uso 
Coef. 

Regadío 

Superficie de 

la parcela 

(m
2
) 

Superficie 

afectada 

por la 

reserva de 

suelo (m
2
) 

Superficie 

afectada 

por la 

reserva de 

suelo (%) 

21 8 90057 1   CA 0 6.649,97 564,7429 8,5 

21 9 46 2 703 PS 0 21.153,91 2246,012 10,6 

21 9 182 6 703 PS 0 1.247,55 694,5188 55,7 

21 9 90079 1   CA 0 1678,20745 198,725 11,8 

21 9 182 3 202 FY 0 1.790,29 91,63695 5,1 

21 9 182 4   IM 0 285,6326 24,46299 8,6 

21 9 182 1 2001 TA 0 496,73 377,0422 75,9 

21 9 180 1 703 PS 0 1.757,66 880,3318 50,1 

21 9 180 2   IM 0 249,601909 97,11106 38,9 

21 9 179 3 2001 TH 0 653,76 298,5114 45,7 

21 9 244 1 2001 TA 0 2070,92984 197,1497 9,5 

21 9 179 5   IM 0 128,29 128,29 100,0 

21 9 179 4 2001 IV 0 831,32 579,0718 69,7 

21 9 244 2 202 FY 0 201,06 150,12 74,7 

21 9 186 1 703 PS 0 1847,01329 220,8633 12,0 

21 9 178 2 202 FY 0 531,80 531,8043 100,0 

21 9 178 1 2001 TA 0 293,5231 30,12028 10,3 

21 9 178 3   IM 0 524,23 36,88183 7,0 

21 9 178 4 2001 TA 0 269,07785 72,88058 27,1 

21 9 176 3   IM 0 1.806,44 17,76361 1,0 

21 9 221 1 703 PS 0 1383,884 1150,036 83,1 

21 9 177 1 703 PS 0 3369,6725 1464,909 43,5 

21 9 245 1 703 PS 0 2863,1878 596,9481 20,8 

21 9 189 1 703 PS 0 4.606,49 901,7584 19,6 

21 9 190 1 703 PR 0 3655,44875 894,583 24,5 

21 9 90089 11   ZU 0 150.537,40 2850,507 1,9 

21 9 174 1 703 PR 0 226,25 2,714495 1,2 

21 9 191 1 703 PR 0 1.441,60 715,1982 49,6 

21 9 174 2 703 PR 0 125,43505 1,130424 0,9 

21 9 192 1 703 PS 100 3.104,52 529,634 17,1 

21 9 171 2 703 PS 100 7.833,05 4,03933 0,1 

21 9 218 2   FO 0 1.478,67 2,57 0,2 

21 9 192 2   FO 0 1151,56405 1099,471 95,5 

21 9 210 2   FO 0 1707,4564 7,180372 0,4 
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Municipio Polígono Parcela Recinto Región Uso 
Coef. 

Regadío 

Superficie de 

la parcela 

(m
2
) 

Superficie 

afectada 

por la 

reserva de 

suelo (m
2
) 

Superficie 

afectada 

por la 

reserva de 

suelo (%) 

21 9 193 2 703 PS 100 2.319,24 540,8776 23,3 

21 9 193 1 703 PR 0 827,12225 786,2714 95,1 

21 9 211 3 703 PS 100 1.414,39 785,756 55,6 

21 9 211 2 703 PR 0 591,74 376,5189 63,6 

21 9 212 1 703 PS 100 1292,53865 561,8041 43,5 

76 1 90035 1   CA 0 1.051,84 129,18 12,3 

76 1 90018 1   CA 0 4.817,89 106,2812 2,2 

908 1 90001 1   ZU 0 14.585,10 1.616,00 11,1 

908 1 22 1 703 PR 0 470,0379 398,0557 84,7 

908 1 22 4   CA 0 177,28 177,28 100,0 

908 2 90004 1   ZU 0 8.787,45 217,8623 2,5 

908 1 22 3 703 PS 0 1.848,34 322,5562 17,5 

908 1 22 2 703 PS 0 2867,42865 629,7066 22,0 

908 2 174 1 703 PS 0 10364,6508 800,6061 7,7 

908 1 250 5   IM 0 324,41 324,4134 100,0 

908 1 250 2 202 FY 0 1.546,86 527,5405 34,1 

908 1 250 1 2001 TA 0 3692,37925 523,4438 14,2 

908 1 250 3 202 FY 0 530,5673 409,5199 77,2 

908 1 248 1 202 FY 0 293,87 103,2094 35,1 

908 1 248 2 703 PS 0 3953,4505 671,8031 17,0 

908 1 248 3   IM 0 760,47705 276,9901 36,4 

17 8 198 2 703 PS 100 9893,98835 79,00658 0,8 

17 8 198 3   FO 0 13.759,37 2251,564 16,4 

7 9 253 3   FO 0 64303,5972 905,7205 1,4 

62 4 90025 1   CA 0 13699,713 118,0086 0,9 

62 4 90036 1   CA 0 1260,7507 1064,617 84,4 

62 4 113 1 2001 TA 0 9430,40005 3271,976 34,7 

62 4 106 11 703 PS 100 12.486,71 281,4926 2,3 

62 4 277 2 703 TA 0 1.066,47 567,61 53,2 

62 4 277 3 202 FY 0 1.402,39 471,97 33,7 

62 4 113 4   IM 0 985,08 58,84491 6,0 

62 4 277 1 703 PS 100 9.251,57 637,2635 6,9 

62 4 113 6   FO 0 291,20 104,1034 35,7 

62 4 290 1   FO 0 9.303,38 2.622,08 28,2 
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Municipio Polígono Parcela Recinto Región Uso 
Coef. 

Regadío 

Superficie de 

la parcela 

(m
2
) 

Superficie 

afectada 

por la 

reserva de 

suelo (m
2
) 

Superficie 

afectada 

por la 

reserva de 

suelo (%) 

62 3 90081 1   CA 0 2030,08745 246,0024 12,1 

62 3 63 2 703 PS 100 4.098,44 1463,179 35,7 

62 9 90083 1   CA 0 870,8908 135,2564 15,5 

62 9 140 1 703 PS 100 6.121,97 2816,508 46,0 

62 3 50 1 202 FY 0 10.021,38 4,800086 0,0 

62 9 117 2 703 PS 100 13.035,76 1551,123 11,9 

62 9 117 5   IM 0 1.037,26 418,79 40,4 

62 9 140 2   IM 0 935,35 280,5858 30,0 

62 9 123 2 703 PS 100 16.856,42 2870,517 17,0 

62 9 117 3   FO 0 486,54165 131,2424 27,0 

62 9 119 1 703 PS 0 1.177,34 418,6254 35,6 

62 9 122 1 703 PS 0 3320,7819 1085,993 32,7 

62 9 90107 1   CA 0 787,65 38,7651 4,9 

907 1 90087 1   CA 0 9.963,04 138,2394 1,4 

911 1 90000 2   CA 0 26.864,67 114,0151 0,4 

911 1 297 1 703 PS 100 1.474,83 9,13 0,6 

911 1 294 2 703 PS 100 3.598,42 10,17478 0,3 

911 1 293 1 703 PS 100 3368,5195 34,49047 1,0 

911 1 90010 1   CA 0 168,9955 2,579598 1,5 

911 1 259 2   FO 0 2.164,88 428,22 19,8 

911 1 259 1 703 PS 0 2.491,90 702,19 28,2 

911 1 257 1 703 PS 0 3516,0978 27,42348 0,8 

911 1 262 1 703 PS 0 5.661,20 1.984,32 35,1 

914 1 49 2 703 PS 0 4.959,81 478,92 9,7 

914 1 149 1 703 PS 100 605,98 10,41 1,7 

914 1 149 2   ED 0 151,6765 39,86424 26,3 

          TOTAL 964.557 97.881 10,1 

Tabla nº1. Parcelas afectadas por la reserva de suelo 

Uso SIGPAC: IM: Improductivos. PS: Pastizal TA: Tierras arables, FV: Asociación frutal-Viñedo, PR: Pasto 

arbustivo, IV: Invernaderos y cultivos bajo plástico, CA: Viales, ED: Edificaciones, FO: Forestal, TA: Tierra arable 

Coeficiente de admisibilidad: presenta el uso potencial como pasto del terreno. El coeficiente refleja el 

porcentaje de admisibilidad del recinto en función del aprovechamiento que se pueda hacer del mismo. Una 

elevada densidad arbórea o arbustiva, afloramientos rocosos o pendientes muy elevadas, no permitirían un 

aprovechamiento total del terreno. 
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Coeficiente de regadío: presenta el uso potencial como regadío del recinto. 

Incidencias: Se indican aquellos datos que puedan considerarse relevantes sobre la parcela considerada. Para el 

caso de las parcelas estudiadas, se muestran las siguientes incidencias, que tienen el siguiente significado: 7: 

Uso asignado por la información de Catastro, 11: Árboles dispersos, 12: Contiene otros usos sin subdividir, 47: 

Se observa en la ortofoto superficie arada 

 

En la tabla anterior se muestran las parcelas afectadas por el PAT de abastecimiento de la 

Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Estas parcelas están compuestas por recintos, y por ello, en 

algunos casos, los usos por recinto son diferentes y en cada parcela hay más de un uso. 
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5 Valoración y conclusiones 

En total la superficie afectada por la reserva de suelo, es de 97.881m
2
, la superficie que ocupan 

todas las parcelas incluidas dentro de la categoría T.1-A.1 del vigente PRUG es de 964.557m
2
, 

por lo que la afección total, sin diferenciar usos, es de 10,01%.  

Las parcelas afectadas son muchas en número porque muchas de ellas tienen una superficie 

reducida. Además, la ocupación planteada no supone en la mayor parte de los casos la pérdida 

de suelo, sino una afección temporal y una limitación que no supone la pérdida de 

productividad de las parcelas, ya que una vez instalada la infraestructura, es compatible con la 

mayor parte de los usos agrarios.  

La mayor afección a suelos coincide en primer lugar con los pastos, y en segundo lugar con el 

terreno improductivo seguido de huertas y finalmente el uso forestal.  

Teniendo en cuenta los datos analizados se puede concluir lo siguiente: 

 La capacidad de uso del suelo afectado en ningún momento supera la capacidad moderada 

según la información recogida de la cartografía ambiental de la CAPV. 

 Teniendo en cuenta el PRUG de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, el suelo de la 

categoría T.1-A.1 aparece de forma puntual y se sitúa en las vegas más bajas próximas a la 

marisma entre los municipios de Gernika y Mundaka. Este suelo coincide con la clasificación 

de moderado de la cartografía ambiental de la CAPV. Salvo en un pequeño tramo en las 

proximidades del barrio de San Pedro en Gernika en el que coinciden suelos de la categoría 

T.1-A.1 con suelos de capacidad Muy elevada. 

 Analizando las parcelas del SIGPAC que quedan dentro de la reserva de suelo, la superficie 

de pérdida es mínima, entorno al 10% de afección. 

 Mucho del suelo afectado es de uso improductivo. 

Se considera que la afección (fragmentación, accesibilidad, valor agrológico, etc.) a las parcelas 

agrarias del ámbito de actuación del proyecto de estudio, no hipoteca en grado significativo la 

viabilidad de las explotaciones a las que pertenecen.  

Debido a que la afección es baja, no se verá comprometida la unidad agroforestal sostenible a 

futuro, en parte por la temporalidad de la afección y con la compatibilidad de la infraestructura 

con la posterior actividad de la parcela. 
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6 Medidas 

El presente apartado tiene como objetivo el establecimiento de las bases necesarias para 

diseñar una serie de medidas preventivas y correctoras que contribuyan a minimizar la 

repercusión ambiental del proceso constructivo y posterior uso de la infraestructura. Se trata de 

medidas que ya han sido correspondientemente incluidas en el Estudio de Evaluación Ambiental 

Estratégica.  

Con anterioridad a la extensión de la tierra vegetal, previa a las labores de revegetación, se 

procederá a la descompactación de las superficies destinadas a tal operación, siendo 

ligeramente escarificadas todas aquellas superficies sobre las que se extienda dicha tierra 

vegetal, evitando el paso de vehículos sobre la tierra ya extendida, de manera especial si dicha 

tierra vegetal se encuentra húmeda.  

Además, durante la fase de construcción se puede producir el vertido de residuos tales como 

aceites, hidrocarburos, etc., procedentes fundamentalmente de la maquinaria pesada. Los 

movimientos de tierra y el paso de maquinaria pesada pueden alterar igualmente las 

propiedades físicas de los suelos, efectos sobre los que también habrá que actuar. 

Por todo ello, se tendrán en cuenta las siguientes medidas: 

 No se afectará a más superficie que la inicialmente reservada 

 De existir estériles, su acumulación se realizará sin afectar a parcelas y propiedades 

colindantes. Una vez terminadas las obras, estos materiales se llevarán a vertedero 

autorizado. En particular se procederá a la recogida de toda clase de materiales 

excedentarios de obra, embalajes y estériles producidos, procediendo a su traslado a 

vertedero. 

 Se deberá evitar en lo posible la compactación de los suelos, limitando al máximo las zonas 

en las que vaya a entrar maquinaria pesada. En caso de producirse este efecto, se deberá 

descompactar mediante ripado y arado. 

 Se deberá prohibir la contaminación y los vertidos en el suelo, así como de las aguas por 

aceites y alquitranes. 

 Durante las obras, el adjudicatario estará obligado a gestionar correctamente los alquitranes 

y aceites usados, evitando trasladar la contaminación a los diferentes medios receptores. 

 Si en la obra se ampliase la banda de ocupación de suelo, se deberá realizar una 

valoración ambiental y comunicación al Dpto. de Medio Ambiente de la Diputación Foral de 

Bizkaia. 

 


