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1 Introducción 

El presente “Estudio Ambiental Estratégico” para la redacción del Plan de Acción Territorial 
de Abastecimiento de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, trata de dar respuesta al 
procedimiento de evaluación ambiental estratégica recogido en la actual legislación relativa 
a la evaluación ambiental de planes y programas, regulada actualmente por:  

x Ley 21/2.013, de 9 de diciembre de evaluación ambiental. 
x Ley 3/1.998, de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente del País 

Vasco. 
x “DECRETO 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de 

evaluación ambiental estratégica de planes y programas”. 

El proceso de la Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria está marcado por la Ley 
21/2.013 de evaluación ambiental de la siguiente manera: 

 

 

Declaración Ambiental Estratégica 

Información Pública a las AAPP y Público interesado 

Estudio Ambiental Estratégico 

Documento de Alcance 

Consultas a las AAPP y Público interesado 

Solicitud de inicio: Documento Inicial Estratégico + borrador del plan 
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1.1 Antecedentes 

El abastecimiento de Busturialdea, tanto desde el punto de vista de la garantía de 
suministro como desde la óptica de la sobre explotación de recursos, con los consiguientes 
problemas medio ambientales que acarrea, viene siendo objeto de estudio desde hace 
años, sin que hasta ahora se hayan logrado definir actuaciones que permitan acabar con los 
problemas que se vienen detectando de manera recurrente en la comarca, principalmente 
en estiaje. 

En concreto, el Plan Hidrológico Norte III, aprobado en junio de 1994, ya recogía 
actuaciones, propuestas por la Diputación Foral de Bizkaia, y basadas en la regulación 
mediante presas, en Kanpantxu y Mape.  

Por otra parte, la Dirección de Aguas del Gobierno Vasco y el Ente Vasco de la Energía (EVE) 
realizaron en 1997 la Caracterización Hidrogeológica de los materiales de Urdaibai, donde 
se recogía una síntesis del conocimiento hidrogeológico en Urdaibai, de la eficacia de los 
sondeos realizados, y de las posibilidades aún no exploradas. Además se propone mejorar 
el abastecimiento de la comarca a partir del acuífero del Oiz.  

En el año 1998, la Diputación Foral de Bizkaia realizó el Estudio de regulación de la cuenca 
de Urdaibai para abastecimiento de agua a sus municipios. Dicho trabajo planteaba tres 
alternativas: dos basadas en presas (Mape, Kanpantxu) y una en explotación de aguas 
subterráneas (Oiz), integrando los resultados del estudio de caracterización hidrogeológica 
citado previamente, y decantándose finalmente por esta alternativa. Como desarrollo, la 
Diputación Foral de Bizkaia y el EVE llevaron a cabo el Estudio de disponibilidad de recursos 
y compatibilidad de usos en el acuífero de Oiz en el año 2001, en donde además de 
perforarse dos sondeos de explotación adicionales, se sintetizan los recursos hídricos 
disponibles, y se analizan condicionantes para abastecer a Urdaibai desde este acuífero 
(afecciones a concesiones preexistentes). 

En 2010 la Diputación Foral de Bizkaia redacta el Proyecto de Balsa de regulación de Ganbe, 
donde se preveía la regulación de los recursos superficiales de las captaciones de Okiz-
Marraixo mediante una balsa (0,5 Hm3) y la renovación de conducciones hasta la ETAP. 

Posteriormente, mediante Real Decreto 400/2013, de 7 de junio, se aprueba el Plan 
Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental, cuyo programa de 
medidas establece que la solución para la comarca pasa por la incorporación de recursos 
externos, sean superficiales (sistema Zadorra) o subterráneos (Oiz). 

Finalmente, el documento de directrices para la revisión del Plan Hidrológico (Esquema de 
Temas Importantes), aprobado por la asamblea de Usuarios de URA en su sesión de 6 de 
octubre de 2014, orienta la solución a partir de los resultados de nuevos estudios sobre la 
relación entre recursos hídricos, demandas de agua y mantenimiento de caudales 
ecológicos, que confirman que la única alternativa capaz de eliminar el déficit en su 
totalidad es la conexión con la red del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia. Si bien también 
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es una opción interesante la incorporación de los recursos subterráneos del acuífero de Oiz, 
esta opción no elimina por completo el déficit y puede provocar afecciones a 
aprovechamientos preexistentes, tanto de uso urbano como industrial. 

Sobre esta base, el presente Plan de Acción Territorial de Abastecimiento de Urdaibai (PAT), 
conforme a los artículos 4.4.4.12, 4.4.4.13 y 4.4.4.14 del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) 
de la Reserva de Urdaibai, aprobado mediante el Decreto 139/2016, de 27 de septiembre 
(B.O.P.V. nº 226, de 28 de noviembre), debe constituir un elemento clave en la futura 
adopción de las medidas necesarias para solucionar los problemas de abastecimiento de la 
comarca. Este Plan de Acción Territorial es un Plan Especial para la implantación y definición 
de infraestructuras de abastecimiento que permitirá la consecución de los objetivos del 
vigente PRUG, a través de la regulación urbanística y medioambiental. 

La importancia de este documento es tal que la Agencia Vasca del Agua, la Diputación Foral 
de Bizkaia y el Consorcio de Aguas de Busturialdea han estimado necesario suscribir un 
convenio de colaboración para la redacción del mismo.  

1.2 Equipo de trabajo 

En la elaboración del presente documento, por parte de la empresa Fulcrum, ha participado 
el siguiente equipo: 

x Joseba Dorado: Licenciado en Geografía y máster en Sistemas de Información 
Geográfica con ArcGis. Colegiado 549. 

x Borja Ruiz: Licenciado en Geografía y especialista en Evaluación ambiental. 
x Maria José Gonzalez Alcalde. Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos. 
x Ana Carrasco. Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos.  
x Marta Gómez. Ingeniera Técnica de Minas. 
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2 Resultado de las consultas previas. 
Consideraciones del Documento de alcance 

Con fecha 22 de marzo de 2016 el Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial 
del Gobierno Vasco remite al Consorcio de Aguas de Busturialdea la Resolución de 18 de 
marzo de 2016 por la que se formula el Documento de Alcance del Estudio Ambiental 
Estratégico del Plan de Acción Territorial de Abastecimiento de la Reserva de la Biosfera de 
Urdaibai, adjunto en el Apéndice Nº 1. A continuación se hace una síntesis del contenido de 
dicho documento. 

2.1 Organismos consultados 

x Dirección de Medio Natural y Planificación Ambiental. 
x Dirección de Planificación Territorial y Urbanismo. 
x Dirección de Agricultura y Ganadería del Departamento de Desarrollo Económico y 

Competitividad. 
x Dirección de Patrimonio Cultural del Departamento de Cultura, Política Lingüística y 

Cultura. 
x Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Departamento de Seguridad. 
x Dirección de Salud Pública y Adicciones del Departamento de Salud. 
x Patronato de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. 
x Sociedad de Gestión Ambiental Ihobe, S.A. 
x Dirección General de Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia. 
x Dirección General de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia. 
x Dirección General de Agricultura – Servicio de Montes de la Diputación Foral de Bizkaia. 
x Dirección General de Agricultura – Servicio de Desarrollo Agrario de la DFB. 
x Dirección General de Agricultura – Servicio de Recursos Naturales, Fauna, Cinegética y 

Pesca de la DFB. 
x Ekologistak Martxan Bizkaia. 

2.2 Respuestas recibidas 

x Dirección de Agricultura y Ganadería del Departamento de Desarrollo Económico y 
Competitividad del Gobierno Vasco. 

x Dirección de Patrimonio Cultural del Departamento de Educación, Política Lingüística y 
Cultura del Gobierno Vasco. 

x Sociedad de Gestión Ambiental Ihobe, S.A. 
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x Dirección General de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia. Sección de 
Evaluación Ambiental. 

x Dirección General de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia: Sección de 
Biodiversidad y Paisaje. 

x Fuera de Plazo y por lo tanto sus consideraciones no se han recogido en el documento 
de alcance: Dirección de Medio Natural y Planificación Ambiental del Gobierno Vasco. 

x Fuera de Plazo y por lo tanto sus consideraciones no se han recogido en el 
documento de alcance: Patronato de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. 

x Fuera de Plazo y por lo tanto sus consideraciones no se han recogido en el documento 
de alcance: Departamento de Euskera y Cultura Servicio de Patrimonio Cultural de la 
Diputación Foral de Bizkaia. 

Las respuestas recibidas fuera de plazo no quedan recogidas en el Documento de Alcance, 
aunque sus consideraciones sí han sido tenidas en cuenta en el presente EsAE. 

2.3 Documento de Alcance 

El documento, además de hacer un resumen del proceso de consultas y describir los 
fundamentos de derecho por los que se rige el proceso de consultas, recoge los apartados 
que la citada legislación determina para el Documento de Alcance: 

1. Objetivos y criterios de sostenibilidad aplicables: 

w Mejora de la calidad del agua y de la gestión de los recursos hídricos, destacando la 
necesidad de priorizar los recursos propios, la minimización de conducciones y las 
necesidades de consumo energético. 

w Conservación del medio natural. Conservando Áreas protegidas, vegetación, 
hábitats y la conectividad entre estos. 

w Utilización racional e intensiva del suelo. 
w Realizar un adecuado diagnóstico ambiental. 
w Integrar el factor paisaje en la planificación. 

2. Ámbito: 

w Teniendo en cuenta que el plan prevé actuaciones fuera del Ámbito de la Reserva 
de la Biosfera la evaluación ambiental deberá tener en cuenta dichas actuaciones. 

3. Áreas relevantes desde el punto de vista ambiental: 

w Además de los espacios naturales protegidos se deberán tener en cuenta las Áreas 
de Interés Especial de las especies amenazadas de las categorías “Especial 
protección”, “Vulnerable” o “Rara”, Hábitats, Red de corredores ecológicos, las 
Áreas de Interés Naturalístico recogidas en las DOT y en el catálogo de paisajes, los 
ámbitos recogidos por su valor en el Catálogo de Paisajes Singulares y 
Sobresalientes, las Áreas de interés geológico y los Servicios de los Ecosistemas. 
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4. Ámbitos problemáticos 

w Destaca en este apartado la necesidad de analizar la afección del plan a Suelos 
contaminados, al riesgo de inundación y el riesgo de contaminación de acuíferos. 

5. Análisis del trámite de consultas previas e IP. Resume las indicaciones recogidas en 
las diferentes respuestas recibidas 

w Dirección de Agricultura y Ganadería del Departamento de Desarrollo Económico y 
Competitividad: Solicita la evaluación de la afección a los ámbitos agrarios y 
las explotaciones de la solución elegida 

w Dirección de Patrimonio Cultural del Departamento de Política Lingüística y Cultura 
del Gobierno Vasco: Una vez definida la solución final deberá realizarse un estudio 
para evitar afecciones al patrimonio. 

w Ihobe considera correcta la identificación de parcelas de suelos potencialmente 
contaminados y no descarta la necesidad de llevar a cabo alguna declaración de la 
calidad del suelo 

w Sección de Evaluación Ambiental de la Dirección General de Medio Ambiente de la 
DFB, remite informe sobre el grado de detalle y contenido de la evaluación 

w Sección de Biodiversidad y Paisaje de la Dirección General de Medio Ambiente de la 
DFB, remite informe sobre especies y espacios naturales protegidos que se pueden 
ver afectados. 

6. Información adicional y aspectos fundamentales a considerar 

w El estudio ambiental deberá considerar medidas para favorecer una mayor eficacia 
en la gestión del recurso y la disminución de las necesidades. 

w El estudio ambiental deberá analizar la afección tanto a especies como a espacios 
protegidos. 

w Deberá desarrollar el aspecto ambiental de la evaluación de alternativas 
realizado, justificando el por qué se ha llegado a las conclusiones recogidas en el 
documento remitido. 

w Se deberá realizar una correcta identificación de los impactos. 
w En la fase final y con la alternativa seleccionada se deberán proponer medidas 

preventivas, correctoras y en última instancia compensatorias. Éstas deberán 
incorporarse al documento del plan, así como la supervisión de las mismas. 

w Se deberá incluir la documentación gráfica suficiente. 
7. Valoración de posible afección a RN2000 

w Se deberá realizar una adecuada evaluación de la afección a los espacios afectados 
tal como exige la legislación. 

8. Propuesta de indicadores 

w El plan deberá recoger una propuesta de indicadores para la supervisión de sus 
efectos. 
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9. Identificación de administraciones e interesados que se deberá consultar 

w No se identifican otros interesados más allá de los identificados en esta fase. 

2.4 Respuesta a las consideraciones del Documento de alcance 

En respuesta a las consideraciones llevadas a cabo por el órgano ambiental competente y 
recogidas en el Documento de Alcance a partir de su apartado 6 hasta el 8, el presente 
Estudio de Evaluación Ambiental Estratégica recoge las siguientes consideraciones: 

Consideraciones del Documento 
de Alcance Respuestas recogidas en el EEAE 

1.    Información adicional y aspectos fundamentales a considerar 
w El estudio ambiental deberá 
considerar medidas para favorecer 
una mayor eficacia en la gestión del 
recurso y la disminución de las 
necesidades.�

En el apartado 5.1 del presente documento se 
incluyen otras medidas de gestión en relación a la 
gestión de la Demanda 

w El estudio ambiental deberá 
analizar la afección tanto a especies 
como a espacios protegidos.�

Los apartados 7.2.4. y 7.2.5. del presente documento 
recogen las posibles afecciones tanto a especies 
como a espacios protegidos  

w Deberá desarrollar el aspecto 
ambiental de la evaluación de 
alternativas realizado, justificando 
el por qué se ha llegado a las 
conclusiones recogidas en el 
documento remitido.�

En el apartado 3.3. y en concreto en el subapartado 
3.3.11 se describe la metodología y el resultado final 
de detalle de la valoración de alternativas realizada 

w Se deberá realizar una correcta 
identificación de los impactos.�

En el apartado 7 se hace un Análisis de posibles 
efectos significativos en el medio ambiente  

w En la fase final y con la alternativa 
seleccionada se deberán proponer 
medidas preventivas, correctoras y 
en última instancia compensatorias. 
Éstas deberán incorporarse al 
documento del plan, así como la 
supervisión de las mismas.�

En el apartado 8 se proponen las medidas de 
integración ambiental 

w Se deberá incluir la documentación 
gráfica suficiente.�

El Apéndice 6 recoge la cartografía necesaria para el 
correcto seguimiento de los valores y las posibles 
afecciones 

2.    Valoración de posible afección a RN2000 
w Se deberá realizar una adecuada 
evaluación de la afección a los 

El Apéndice 2 recoge la afección a la Red Natura 2000 
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espacios afectados tal como exige la 
legislación.�
3.    Propuesta de indicadores 
w El plan deberá recoger una 
propuesta de indicadores para la 
supervisión de sus efectos.�

En el Apartado 9 se recoge el programa de 
supervisión de los efectos del plan 

 

2.5 Consideraciones expuestas por cada organismo 

2.5.1 Dirección de Agricultura y Ganadería del Departamento de 
Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco 

Recomienda la valoración de la afección a las explotaciones y ámbitos agrarios, teniendo en 
cuenta que la mayor parte del plan queda fuera del ámbito de aplicación del PTS 
Agroforestal. 

2.5.2 Dirección de Patrimonio Cultural del Departamento de Educación, 
Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco 

Teniendo en cuenta la superficie que abarcan las alternativas, consideran que no es posible 
conocer las afecciones concretas sin un estudio en profundidad. 

En todo caso y tomando como referencia la tabla de valoración de alternativas del 
documento de inicio, declaran que prefieren las de menor afección. 

2.5.3 IHOBE 

Aporta la información de los expedientes de algunos de los suelos que pueden ser 
afectados en el presente PAT. 

2.5.4 Dirección General de Medio Ambiente de la Diputación Foral de 
Bizkaia. Sección de Evaluación Ambiental 

Respecto a la amplitud y nivel de detalle, establecen lo siguiente: 

x En la selección de alternativas, los factores técnicos y económicos deben tener 
el mismo peso al menos que los ambientales. 

x Enumera una serie de criterios ambientales que deberán adoptarse, entre ellos, 
protección y mejora de ecosistemas acuáticos, priorización de la utilización de recursos 
propios de la comarca,… 

x Necesidad de incidir en la reducción de la demanda o de las perdidas, incluyendo un 
plan para la renovación de la red municipal 
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x Definir las unidades de demanda urbana e industrial a futuro 
x Valorar alternativas combinadas entre las planteadas 
x Valorar la afección a otros planes como, por ejemplo, el Plan de Acción Territorial viarios 

del tramo Mungia Bermeo. 
x Las alternativas de las presas deben ser penalizadas ya que además no resuelven el 

problema 

x Las alternativas que precisan de actuaciones fuera del ámbito de la reserva 
deberán contemplar la posibilidad de plantearse como Planes Especiales  

x Respecto a las alternativas que precisan la ejecución de túneles, habrá de prestarse 
especial atención a las afecciones de las aguas procedentes de estas 
excavaciones y considerarlo un factor de riesgo importante. 

x El PAT debe determinar la obligación de sometimiento a evaluación ambiental de los 
proyectos de desarrollo del mismo. 

2.5.5 Dirección General de Medio Ambiente de la Diputación Foral de 
Bizkaia. Sección de Biodiversidad y Paisaje 

Respecto a la posible afección a la Red Natura 2000, hacen hincapié en que hay varias 
alternativas que pueden afectar negativamente a la red fluvial de Urdaibai, por lo que 
concluye con que se deberá realizar una adecuada evaluación de la afección a la Red 
Natura 2000. 

Por otro lado recuerda que la red fluvial del río Oka y sus afluentes están incluida en el Área 
de Interés Especial de la especie Mustela Lutreola por lo que el proyecto deberá estar 
sometido a la aprobación del Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural de la DFB. 

Destaca la presencia del odonato Oxygastra curtisii sobre todo en la vega del río 
Oka en Ajangiz-Gernika, por lo que se deberá hacer un estudio de la posible 
afección al hábitat de la especie. 

Recuerdan que todas las alternativas propuestas afectan a los siguientes hábitats de interés 
comunitario (Directiva 93/43/CEE): 

91E0* 

6210* 

6230* 

6510 

4030 

Finalmente previene de las posibles afecciones que pudiera ocasionar la distribución 
accidental de la especie invasora Mejillón cebra. Propone la inclusión de medidas para su 
prevención. Por otro lado, establece la necesidad de tener en consideración los corredores 
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ecológicos y la posible afección de las infraestructuras del plan y el efecto barrera de las 
mismas. 

2.5.6 Dirección de Medio Natural y Planificación Ambiental del 
Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco 

x Estima que las alternativas a estudiar se centren en las técnica y ambientalmente 
viables, ya que parece que el estudio incluye otras que no los son. 

x Pide incorporar un estudio en base a superficies de las afecciones a hábitats y a 
bosques de interés. 

x Se deberá analizar la afección que tendrá la captación de aguas subterráneas en 
determinados hábitats ligados a zonas húmedas 

x Destaca la afección a citas de especies catalogadas por parte de algunas de las 
alternativas planteadas, por lo que el EsAE deberá estudiar la posible afección a estas 
especies. 

x Respecto a los corredores hace especial hincapié en la posible afección a los corredores 
fluviales. 

2.5.7 Patronato de la RBU 

Las consideraciones realizadas por el Patronato se centran en los aspectos normativos 
recogidos en el derogado PRUG y su planificación de desarrollo (diferentes PAT y otros 
planes análogos). 

Hace hincapié en que el PAT se desarrolle según lo establecido en el PRUG, es decir a través 
de PM (Planes de Manejo) y PI (Programas Integrados). Y define su contenido mínimo: 

x Planes de Manejo y Programas integrados 
x Calificación del suelo como suelo de sistemas  
x Definición de las obras en grado de anteproyecto 
x Normas para delimitar las zonas definidas de protección de la infraestructura 
x Evaluación del impacto ambiental 
x Estudio económico financiero 

Por lo tanto establece como documentación mínima a reportar: 

x PM y PI 
x Memoria justificativa 
x Normativa  
x Planos de ordenación 

En cuanto a los plazos y procedimientos para su aprobación establece los siguientes pasos: 

x Aprobación inicial del proyecto 
x Información pública por periodo de un mes 
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x Informe del Patronato 
x Aprobación provisional 
x Informe de la comisión de ordenación del territorio del País Vasco 
x Aprobación definitiva 

Asimismo recopila las limitaciones de las diferentes categorías de suelos con posible 
afección por las infraestructuras planteadas en el PAT. Finalmente recoge una serie de 
consideraciones a tener en cuenta en el EsAE: 

x Incluir una descripción del stock de recurso hídrico existente 
x Solicita profundizar en el análisis de las especies protegidas afectadas 
x Lo mismo para los LIG 

x Respecto a las unidades ambientales solicita que se analicen las de la revisión 
del PRUG en lugar de las del PRUG vigente 

x Establecer perímetros de protección para las captaciones 

x Indica que es necesario analizar la incidencia con los siguientes planes 
adicionalmente a lo realizado hasta la fecha. 

x PAT de encinares cantábricos 
x Plan de Armonización y desarrollo de actividades socioeconómicas (PADAS) 

de la RBU 
x Programa integrado de abastecimiento con gas natural de la RBU 
x Plan director energético medioambiental 2003-2010 
x PAT saneamiento 
x Plan de ordenación cinegética para la creación de una zona de caza 

controlada en la RBU 
x Plan estratégico de Turismo de Busturialdea-Urdaibai 
x Plan para la interpretación, investigación capacitación y educación (PICE) 

para el desarrollo sostenible de la RBU 2015-2025 
Hace una recopilación de criterios a seguir en función de los planes analizados y que sería 
conveniente adoptar en el presente plan. Y finalmente solicita revisar y ampliar el listado de 
agentes participantes en el proceso de participación pública. 

Respecto al borrador del Plan incorporado estima necesario mejorar el estudio de 
demandas y la identificación de pérdidas. 

Como se desarrolla en los diferentes apartados del presente Plan, finalmente el avance de 
la revisión del PRUG alcanzado al procedimiento de redacción del presente Plan por lo que 
se ha procedido a asimilar las prescripciones del recientemente aprobado PRUG 
adaptándose a las nuevas exigencias normativas del mismo y a la formulación propuesta 
para el presente documento. 
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2.5.8 Departamento de Euskera y Cultura Servicio de Patrimonio 
Cultural de la Diputación Foral de Bizkaia 

El Servicio de Patrimonio de la DFB, a pesar de considerar correcta la cuantificación de 
elementos del patrimonio incluidos en el área de estudio echa en falta la identificación de 
dichos elementos, la importancia y el grado de protección de los mismos, por lo que 
solicita que en el Estudio Ambiental Estratégico se incluya una identificación y descripción 
de los elementos susceptibles de ser afectados. 
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3 Objetivos, alcance y alternativas del plan 
propuesto 

3.1 Objetivos  

3.1.1 Objetivos sustantivos del plan 

En el Artículo 1.3.1 del Plan Rector de Uso y Gestión se listan los objetivos generales del 
mismo. A continuación se recogen los que se encuentran directamente relacionadas con el 
PAT de abastecimiento: 

A) OBJETIVOS ESTRUCTURALES 

1) Promover un modelo de gestión sostenible basado en la participación, la cooperación y 
el consenso entre todas las administraciones, entidades y asociaciones del ámbito de la 
Reserva de la Biosfera de Urdaibai consolidando un modelo de Gobernanza y fomentar 
los espacios de participación y diálogo entre las Administraciones gestoras de Urdaibai y 
el conjunto de la sociedad. 

2) Integrar los aspectos medioambientales, económicos, sociales, culturales y lingüísticos 
en la toma de decisiones no hipotecando las necesidades de las generaciones venideras. 

3) Asignar categorías de ordenación y usos del suelo para la Reserva de la Biosfera de 
Urdaibai en orden a garantizar las funciones de las categorías Núcleo, Protección de 
Núcleo y Transición. 

4) Utilizar la Reserva de Biosfera de Urdaibai como lugar de ensayo para la puesta en 
marcha de políticas que promuevan medidas de adaptación y mitigación ante el cambio 
climático y en general, el desarrollo sostenible y que mantengan los servicios que los 
ecosistemas ofrecen al ser humano. 

5) Establecer la prevalencia de la protección ambiental sobre el consumo del suelo en los 
procesos de ordenación territorial y urbanística teniendo en consideración la definición 
de las categorías y calificaciones de ordenación establecidas por el presente Plan y su 
régimen de usos. 

 

B) OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN 

1) Mantener, proteger, restaurar y utilizar de manera regulada y sostenible los hábitats y 
especies naturales, la diversidad natural (geodiversidad y biodiversidad), los Lugares de 
Interés Geológico, el paisaje y los corredores ecológicos, asegurando la preservación sus 
procesos esenciales y garantizando los servicios que estos ofrecen al ser humano, así 
como su difusión y su fomento. 
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2) Mantener, proteger, restaurar y utilizar de manera regulada y sostenible las aguas 
superficiales y subterráneas continentales, de transición y costeras, evitando su deterioro 
y promoviendo el mantenimiento o en su caso, la restauración del estado ambiental de 
los ecosistemas acuáticos, terrestres y de los humedales directamente dependientes de 
éstos, especialmente con respecto a sus necesidades mínimas de caudales ecológicos y 
reducir los efectos de los fenómenos extremos (sequias, inundaciones) y otros problemas 
de contaminación ambiental. 

3) Defender el suelo por su valor agrológico y por ser soporte y garante de la 
biodiversidad y del paisaje, así como, por su capacidad para frenar o evitar procesos de 
desertización y erosión. 

4) Prevenir y reducir la contaminación atmosférica, la electromagnética, la lumínica, 
biológica, química o térmica y el ruido. 

 

C) OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE. 

La Reserva de la Biosfera de Urdaibai contribuirá a la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) contenidos en la Agenda 2030 aprobada en el seno de 
Naciones Unidas: 

• Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las 
edades 

• Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos 

Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento 
para todos 

• Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos 

• Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la innovación 

• Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles 

• Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos 

• Objetivo 14: Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los 
recursos marinos para el desarrollo sostenible 

• Objetivo 15: Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas 
terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible de los bosques, luchar contra la 
desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida 
de la diversidad biológica 

 

D) OBJETIVOS DE APOYO LOGÍSTICO: 
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1) Promocionar e incentivar la investigación en todos los ámbitos del conocimiento 
relacionados con los objetivos de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, especialmente 
sobre la interacción de las actividades humanas con el medio natural, para que esta 
información junto con la experiencia de su población y sus personas gestoras sea 
convertida en una herramienta de gestión para la toma de decisiones. 

2) Fomentar la interpretación, puesta en valor y la educación en sostenibilidad en relación 
al patrimonio social, natural y cultural y lingüístico de Urdaibai promocionando para ello 
los recursos didácticos necesarios. Fomentar la creación de los equipamientos y 
materiales necesarios para la educación en sostenibilidad. 

3) Potenciar la capacitación de la población en materia de sostenibilidad organizando 
para ello, conferencias, simposios, cursos y/o publicaciones. 

4) Favorecer la provisión de información ambiental a la ciudadanía. 

 

No hay que olvidar que la satisfacción de la garantía en el abastecimiento de forma 
sostenible, tiene como objetivo último ayudar al logro de los objetivos establecidos para la 
Reserva de la Biosfera de Urdaibai, y aquellos derivados del cumplimiento de la Directiva 
Marco del Agua, muy en sintonía en cuanto al cumplimiento de objetivos ambientales. Y 
todos estos objetivos no deben ser vulnerados con las soluciones que se propongan en el 
PAT de abastecimiento. 

3.1.2 Objetivos ambientales 

Así mismo y aunque algunos de los objetivos sustantivos del plan son de carácter 
ambiental se han añadido a estos, otros objetivos de carácter netamente ambiental:  

OBJETIVOS CRITERIOS DE DESARROLLO 
Favorecer la reducción de la 
vulnerabilidad al cambio climático 
mediante la integración de medidas 
de mitigación y adaptación. 

Las actuaciones perseguirán garantizar la 
disponibilidad ambiental del recurso. 
Las acciones planificadas permitirán optimizar los 
recursos y garantizar los caudales ecológicos. 

Fomentar el uso sostenible de 
recursos naturales: agua, energía, 
suelo y materiales. 

Se trata del objetivo principal del Plan en lo que 
respecta al recurso agua. Pero además el desarrollo 
de las actuaciones y las soluciones previstas 
buscarán la optimización en la utilización del resto 
de recursos. 
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OBJETIVOS CRITERIOS DE DESARROLLO 
Preservar y mejorar los hábitats y las 
especies, el medio natural y la 
conectividad ecológica. 

La disponibilidad de agua en el medio natural 
redundará en la mejora de la calidad de los hábitats 
de la zona de estudio. 
El diseño de las posibles infraestructuras a proponer 
en el ámbito de desarrollo del plan buscará la 
minimización de la ocupación en las zonas 
catalogadas o de alto valor, que alberguen o puedan 
hacerlo, especies protegidas o de interés. 
Conservando Áreas protegidas, vegetación, hábitats 
y la conectividad entre estos. 

Conservar y mejorar los paisajes y el 
patrimonio cultural. 

Integrar en el paisaje la red e infraestructuras 
necesarias para alcanzar los objetivos sustantivos del 
plan.  
Las obras de infraestructura, en caso de que su 
impacto sea asumible, han de adaptarse a la 
naturaleza y al paisaje. 
El proyecto de integración ambiental se llevará a 
cabo con especies autóctonas 

Fomento del ahorro energético, la 
eficiencia y el uso de energías 
renovables y la cogeneración. 

Las soluciones recogidas por el futuro PAT de 
abastecimiento intentarán evitar las necesidades de 
bombeo de recursos así como se buscarán 
soluciones adaptadas a energías renovables en las 
instalaciones necesarias. 

Garantizar un aire limpio y la 
reducción de la población expuesta a 
niveles altos de ruido y a 
contaminación lumínica. 

La calidad del aire mejorará e la medida en que la 
disponibilidad de agua en el entorno de actuación 
permita el desarrollo de la vegetación, filtro natural 
del aire. 
Las obras e instalaciones a llevar a cabo se diseñaran 
teniendo en cuenta la exposición de la población al 
ruido tanto de las obras como de las posibles 
instalaciones (bombeos, ETAP,…) 

Alcanzar un buen estado ecológico de 
las masas de agua y un uso sostenible 
del recurso. 

Mejora de la calidad del agua y de la gestión de 
los recursos hídricos, destacando la minimización 
de conducciones y las necesidades de consumo 
energético. 

Prever y evitar impactos ambientales Los proyectos derivados de la planificación deberán 
llevar a cabo el proceso de evaluación ambiental 
prescrito por la legislación vigente. 
Proteger el medio ambiente, prevenir su deterioro y 
restaurarlo donde haya sido dañado. 
Minimizar los impactos ambientales, evaluando 
previamente las consecuencias del ejercicio de las 
actividades, estableciendo las medidas correctoras. 
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OBJETIVOS CRITERIOS DE DESARROLLO 
Control ruido ambiental Las obras e instalaciones a llevar a cabo se diseñaran 

teniendo en cuenta la exposición de la población al 
ruido tanto de las obras como de las posibles 
instalaciones (bombeos, ETAP,…).  

Sostenibilidad del transporte por 
carretera 

Se estudiaran las posibilidades de implantar flotas de 
vehículos eléctricos para los equipos de 
mantenimiento de las instalaciones previstas, así 
como sistemas de seguimiento remoto que 
minimicen las necesidades de desplazamiento de 
dichos equipos. 

Adecuada Gestión de los materiales 
Sobrantes 

Optimización del movimiento de tierras minimizando 
el uso de materiales externos a los posibles trazados 
de las infraestructuras previstas. 
Cumplimiento de la legislación vigente en materia 
de gestión de sobrantes. 

Corrección de la calidad del suelo y 
regulación de la gestión 

Adecuada gestión de los materiales excavados en 
parcelas inventariadas como potencialmente 
contaminadas, así como, en suelos que durante la 
ejecución de las infraestructuras puedan resultar 
sospechosos de albergar algún tipo de 
contaminación. Aplicación de las medidas necesarias 
para evitar la contaminación de suelos hasta la fecha 
no afectados. Utilización racional e intensiva del 
suelo. 

Realizar un adecuado diagnóstico 
ambiental. 

Recoger adecuadamente los valores ambientales en 
el documento para una correcta valoración de los 
posibles impactos a generar que permita el 
dimensionamiento de las medidas correctoras a 
aplicar 

Integrar el factor paisaje en la 
planificación. 

Recoger las prescripciones del DECRETO 90/2014, de 
3 de junio, sobre protección, gestión y ordenación 
del paisaje. 

Tabla nº1. Valoración económica de las alternativas 

3.2 Desarrollo previsible del plan 

Las propuestas de planeamiento se desarrollarán de acuerdo a los instrumentos de 
desarrollo y ejecución previstos en el Plan Rector de Uso y Gestión de la Reserva de la 
Biosfera de Urdaibai. 

Los proyectos derivados del presente plan responderán al procedimiento derivado de los 
supuestos de evaluación ambiental recogidos en la legislación ambiental vigente en la 
materia. Actualmente: 
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x Ley 21/2.013, de 9 de diciembre de evaluación ambiental. 
x Ley 3/1.998, de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente del País 

Vasco. 
x “DECRETO 211/.012, de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de 

evaluación ambiental estratégica de planes y programas”. 
Una vez seleccionada la alternativa de desarrollo del PAT, el ámbito espacial quedará 
delimitado por la ocupación de las infraestructuras estimadas y su franja de servidumbre 
correspondiente. 

Respecto al suelo rústico o no urbanizable la regulación de usos de los espacios ocupados 
por las infraestructuras desarrolladas en el plan serán las definidas por el propio PAT y 
deberán ser incorporadas al correspondiente planeamiento urbanístico. 

3.3 Situación y descripción general de las alternativas  

Aunque el ámbito del PAT engloba la totalidad de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, 
sólo se plantean soluciones para los municipios que presentan problemas de 
abastecimiento de agua, por lo que no se incluyen los municipios de Ereño, Errigoiti y 
Nabarniz. 

Los municipios para los que se han definido actuaciones, que son los gestionados por el 
Consorcio de Aguas de Busturialdea, son los siguientes: Gernika-Lumo, Bermeo, Ajangiz, 
Arratzu, Busturia, Elantxobe, Forua, Gautegiz Arteaga, Ibarrangelu, Kortezubi, Mendata, 
Mundaka, Murueta, Muxika y Sukarrieta. Además de todos estos municipios que quedan 
integrados en el ámbito de la Reserva, el Consorcio sirve al municipio de Ea, que no se 
encuentra dentro de la zona de estudio y presenta un sistema independiente, por lo que no 
se ha incluido dentro de los objetivos del PAT. 

El abastecimiento a estos municipios se resuelve a través de 5 subsistemas principales que 
cubren prácticamente la totalidad de los abonados. Son los siguientes: 

• Subsistema Gernika  

• Subsistema Bermeo  

• Subsistema Buspemun 

• Subsistema Forua-Murueta 

• Subsistema Mendata 

En la figura siguiente se muestran los municipios que sirve cada subsistema. 
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Figura nº1. Principales sistemas de abastecimiento del Consorcio de Aguas de Busturialdea. 

A continuación se realiza una descripción de cada uno de los sistemas enumerados, 
indicando sus fuentes de recursos, así como la organización de su funcionamiento. 
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x Sistema Gernika: es el más importante sistema supramunicipal de la unidad 
hidrológica del Oka y abastece de agua a los municipios de Gernika, Ajangiz, Arratzu, 
Gautegiz-Arteaga, Kortezubi y Elantxobe y a los núcleos principales de Muxika e 
Ibarrangelua. Asimismo, abastece de forma complementaria a los municipios de 
Busturia, Sukarrieta, Mundaka y Bermeo a través de la denominada conducción del 
Golako. Es un sistema con varias zonas de toma que consta de 17 captaciones y 6 
conducciones independientes que llegan a la ETAP de Burgoa: 
x Conducción de Muxika canaliza las aguas de las captaciones de Artzuela, Iturburu 

y del río Oka. 
x Conducción del monte Oiz recoge las aguas captadas en las cuatro tomas 

superficiales ubicadas en las faldas de este monte. 
x Conducción Lumo-Baldatika canaliza las aguas de las seis captaciones ubicadas en 

Forua y Gernika-Lumo, que son las de Bastegieta, Amillaga, Baldatika y el sondeo 
Vega IV, este último actualmente clausurado por la detección de contaminantes. 

x La conducción del sondeo Vega III transporta las aguas tomadas en este sondeo, 
extraídas del acuífero de Gernika. Este sondeo también se utiliza para 
complementar a los sistemas de Buspemun y Bermeo en época de estiaje. 

x La conducción de Kanpantxu conduce las aguas impulsadas desde el bombeo de 
Kanpantxu a la mencionada ETAP de Burgoa. 

x La conducción de Arteaga canaliza las aguas captadas en el sondeo Olalde, 
emplazado en las faldas del monte Ereñozar. 

x El sistema cuenta, además, con dos captaciones, Oxiña y Rekalde, que no son 
tratadas en la ETAP y que se utilizan en época de estiaje para el abastecimiento a 
los municipios de Ibarrangelu y Elantxobe. 

x Sistema Bermeo: es el sistema de abastecimiento a todo el municipio de Bermeo, 
excepto a la entidad de población de Demiku. Es un sistema múltiple que, debido 
a la existencia de déficits importantes durante los estiajes, ha llevado a Bermeo a ir 
ampliando sus puntos de captación. El sistema consta de cinco conducciones que 
llevan las aguas captadas hasta la ETAP de Almike. La principal conducción es la de 
Golako que canaliza las aguas procedentes de las dos captaciones superficiales del 
río Golako y del sondeo de Arratzu. Además, a través de esta conducción es posible 
complementar el sistema mediante la captación de agua del sondeo Vega III, 
integrado en el sistema Gernika. La conducción de Sollube transporta las aguas 
procedentes de las captaciones de la cara oeste de Sollube, agua que llega de la 
cuenca de la regata Artigas, en donde se han inventariado siete tomas superficiales 
en la propia regata y en las vaguadas que drenan a ella, y agua procedente 
de otra vaguada próxima. La conducción de San Andrés lleva las aguas captadas por 
la presa de San Andrés. La conducción de Frantxuene canaliza por gravedad las 
aguas captadas en las tomas superficiales de Frantxuene. Por último, la conducción 
de Molinos canaliza las aguas captadas en las captaciones de Nafarrola y 
Montemoro (y Frantxuene B). El agua que llega a la ETAP es tratada para 
posteriormente ser distribuida a los depósitos del municipio. 
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x Sistema Buspemun: es el sistema de abastecimiento a los municipios de Busturia, 
Mundaka y Sukarrieta, y la entidad de población de Demiku del municipio de 
Bermeo. En general es el sistema principal de abastecimiento a estos núcleos 
urbanos, usándose el Sistema Gernika como complementario cuando no se cubre la 
demanda. Es un sistema que tiene dos captaciones superficiales en la regata Mape, 
en la margen izquierda del río Oka debajo del monte Sollube, y otra, de menor 
importancia, en el curso bajo del mismo río Mape y que suele emplearse en épocas 
de sequía. El agua captada es conducida, por gravedad en el primer caso, hasta la 
ETAP de Busturia, e impulsada en el segundo desde el depósito de Olaerrota. Esta 
segunda conducción se puede complementar con agua procedente de la 
conducción que proviene del Golako en Arratzu que se dirige a Bermeo y que 
conduce el agua captada en el sondeo Vega III y en el río Golako. Desde la ETAP el 
agua es distribuida, en algunos casos por bombeo, a los diferentes depósitos de 
distribución de los municipios antes citados. Además, el sistema cuenta con otras 
cuatro captaciones cuyos caudales no se incorporan a la ETAP. Las captaciones de 
Pagozarreta se llevan al depósito de Mazu Goiko, donde se realiza un tratamiento de 
cloración, y se distribuye a la entidad de población de Demiku del municipio de 
Bermeo. Por su parte, las captaciones de Artetxene que se ubican en el arroyo 
Amunategi, se conducen al depósito de Bollegi, al que también llega agua desde la 
ETAP. 

x Sistema Forua-Murueta: es el sistema de abastecimiento a los municipios de 
Forua y Murueta. Consta de dos captaciones superficiales en la regata Baldatika de 
la margen izquierda del río Oka en la zona de Gernika. El agua captada es 
conducida por gravedad hasta el depósito de Forua-Murueta en donde se sitúa la 
ETAP para el tratamiento del agua. Desde allí es distribuido a los diferentes 
depósitos de distribución de ambos municipios. Este sistema se complementa, 
además, con una toma en el manantial de Kalero que, mediante una impulsión, 
eleva el agua hasta la ETAP de Forua-Murueta. 

x Sistema Mendata: es el sistema de abastecimiento al municipio de Mendata. 
También puede abastecer de forma complementaria a parte de la entidad de 
población de Ibarruri del municipio de Muxika. Consta de la captación de un sondeo 
y una captación superficial. El sondeo de Maguna se emplaza en el barrio del mismo 
nombre, mientras que la captación de Mendata III se ubica en las cercanías del 
núcleo de Urrutxua. Los caudales captados en ambas tomas se conducen por 
gravedad hasta la ETAP de Mendata para su tratamiento y posterior distribución a la 
población. 

 

Una vez conocido el funcionamiento del abastecimiento en la Reserva de Urdaibai se 
describen a continuación las alternativas que se han valorado y que persiguen un doble 
objetivo: solventar los problemas de garantía que sufre actualmente la población y 
favorecer el respeto de los caudales ecológicos en cauces.    
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3.3.1 Alternativa cero o de no intervención 

Se trata de la consideración de la situación de partida para la redacción del Plan, o situación 
actual del sistema de infraestructuras de abastecimiento de Urdaibai, y el mantenimiento de 
dicha situación a futuro, eliminando la programación de actuaciones pendientes en la 
Planificación de referencia. 

Para realizar el diagnóstico del nivel de garantía de los sistemas de abastecimiento, y por lo 
tanto el balance entre recursos y demandas, se ha desarrollado un modelo de gestión con 
el programa AQUATOOL. A continuación se presentan los resultados obtenidos (de los tres 
principales sistemas, Gernika, Bermeo y Buspemun) para el escenario actual y futuro, y la 
conclusión que se obtiene de su análisis. El desarrollo completo del análisis (estimación de 
recursos, demandas, caudales ecológicos) se describe con detalle en el Documento nº 1 del 
Plan de Acción Territorial de Abastecimiento. 

3.3.1.1 Situación actual 

Para la situación actual el modelo considera que además de las captaciones superficiales y 
el resto de bombeos presentes en el sistema, están en funcionamiento los sondeos de 
Olalde y de Vega III. Ambos forman parte del sistema Gernika, aunque el segundo de ellos 
también se utiliza para complementar a los sistemas de Buspemun y Bermeo en época de 
estiaje. 

Los resultados que se obtienen del modelo de gestión en la situación actual de acuerdo a 
los criterios de garantía previamente establecidos (coincidentes con los de la Instrucción de 
Planificación Hidrológica) se resumen en la siguiente tabla: 

Sistema 
Demanda 

anual 
(hm3/año) 

Criterio mensual Criterio 10 años 
Cumple 

criterio de 
garantía 

Nº Fallos 
mens 

Déficit máximo 
mensual 

(hm3/mes) 

Nº Fallos 
10 años 
consec. 

Déficit máx. anual 
en 10 años 

consec. (hm3) 

Gernika 2,589 18 0,098 19 0,925 NO 

Bermeo 1,664 43 0,137 27 2,076 NO 

Buspemun 0,479 34 0,058 26 0,711 NO 

Tabla nº2. Resultados del balance recursos-demandas en el escenario actual 

Se puede comprobar que todos los sistemas tienen problemas de agua para satisfacer la 
demanda que depende de ellos. El sistema Bermeo es el que presenta un déficit mensual 
mayor, de 0,137 hm3/mes, y 43 fallos mensuales en los 30 años simulados. Por su parte, el 
sistema Gernika también resulta deficitario al fallar 18 meses con un déficit máximo 
mensual de 0,098 hm3/mes. El sistema Buspemun presenta un número importante de fallos, 
ascendiendo hasta los 34 a lo largo de toda la serie.  
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Como es de esperar, los fallos se concentran principalmente en los periodos secos de los 
años 89-90, 95-96 y 00-01, aunque también se producen fallos puntuales en otros años, tal 
y como se muestra en los gráficos siguientes, en los que se ha representado el déficit 
mensual obtenido a lo largo de la serie simulada. Asimismo se aprecia cómo los fallos de 
los sistemas Bermeo y Buspemun alcanzan en varias ocasiones valores iguales o cercanos a 
la demanda mensual, que se sitúa en torno a los 0,139 y 0,040 hm3/mes, respectivamente. 
Para dar idea de ello se ha incluido en gris la demanda mensual de cada sistema. 

 
Figura nº2. Déficit mensual del sistema Gernika en la situación actual. 

 

 
Figura nº3. Déficit mensual del sistema Bermeo en la situación actual. 
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Déficit mensual sistema Gernika 
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Déficit mensual sistema Bermeo 
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Figura nº4. Déficit mensual del sistema Buspemun en la situación actual. 

 

De acuerdo a los resultados de déficit obtenidos en los tres sistemas a lo largo de toda la 
serie, es posible establecer las necesidades de recurso del sistema global de Busturialdea 
para el cumplimiento de los criterios de garantía antes mencionados y el respeto de los 
caudales ecológicos. Se resumen en la siguiente tabla (los valores obtenidos en hm3/mes 
han sido transformados a l/s para facilitar su comprensión): 

Escenario 

Recurso necesario 
(hm3/mes) 

Recurso necesario   
(l/s) 

Criterio 
mensual 

Criterio 
10 años 

Criterio 
mensual 

Criterio 
10 años 

Situación actual 0,252 0,194 97,4 74,9 

Tabla nº3. Recurso necesario en la situación actual 

Por tanto, se puede decir que el sistema global de Busturialdea con su configuración actual 
necesitaría un incremento de recurso de 97 l/s para poder dar un servicio de 
abastecimiento sin restricciones de acuerdo a los criterios de garantía que marca la IPH, 
respetando el régimen de caudales ecológicos establecido en los cauces de los que toma 
recurso. 

3.3.1.2 Situación futura (2027) 

En el segundo escenario se plantea un modelo del sistema que responde a las previsiones y 
cambios que en cuanto a gestión, infraestructuras, recursos y demandas se esperan para los 
próximos años: 

x Se considera que el sondeo Vega III deja de emplearse para el abastecimiento urbano, 
situación que podría darse a corto-medio plazo dado los problemas de contaminación 
detectados en otras áreas del acuífero. Sin embargo, los recursos de este sondeo y del 
Vega IV se destinan al uso industrial, para el que sí se espera que sean aptos. 
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Déficit mensual sistema Buspemun 
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x Se añaden al sistema Bermeo los caudales de varios sondeos en el sector Sollube: 
sondeo Agarre (5 l/s), los caudales del sondeo Sollube (5 l/s) y los caudales de un nuevo 
sondeo en Arronategi (5 l/s). 

x Se considera el efecto del cambio climático sobre los recursos hídricos naturales, 
reduciéndose las aportaciones al sistema en un 4%. Para ello, se ha tenido en cuenta un 
estudio realizado por el CEDEX, en el que se estiman los efectos del cambio climático en 
diferentes aspectos. 

x Se han empezado a llevar a cabo actuaciones de acondicionamiento de la red existente 
y de optimización de los criterios de gestión, lo que implica una reducción del volumen 
captado en origen y, por tanto, de la demanda del sistema. Se espera que las pérdidas 
en la red no superen el 30% en el tramo alta-baja. 

x De acuerdo a las previsiones de los planeamientos urbanísticos se esperan crecimientos 
urbanos e industriales, por lo que se ha considerado un crecimiento de las demandas. 

Con esta nueva configuración del sistema los resultados que se obtienen en la simulación 
son los siguientes: 

 

 

Sistema 
Demanda 

anual 
(hm3/año) 

Criterio mensual Criterio 10 años 
Cumple 
criterio 

de 
garantía 

Nº 
Fallos 
mens 

Déficit 
máximo 
mensual 

(hm3/mes) 

Nº 
Fallos 

10 
años 

consec. 

Déficit máx. 
anual en 10 
años consec. 

(hm3) 

Gernika 2,416 44 0,151 30 2,771 NO 

Bermeo 1,304 15 0,068 17 0,521 NO 

Buspemun 0,496 13 0,043 16 0,146 NO 

Fut. Des. Urbanos 0,383 42 0,025 30 0,450 NO 

Tabla nº4. Resultados del balance recursos-demandas en el escenario futuro 

Como se puede apreciar en la tabla los resultados para el sistema Gernika empeoran 
respecto a la situación actual, pasando de 18 a 44 fallos mensuales y de un déficit máximo 
mensual de 0,098 hm3/mes a 0,151 hm3/mes. El principal motivo de ello es que en este 
escenario no dispone de los recursos del sondeo Vega III que puede llegar a aportar 0,055 
hm3/mes. 

Por el contrario, los sistemas Bermeo y Buspemun presentan mejores resultados, ya que 
ambos se ven reforzados con nuevos sondeos. Los fallos se reducen de 43 y 34 a 15 y 13, 
respectivamente. 

Por otra parte, los posibles desarrollos urbanísticos pueden verse comprometidos ante la 
falta de recurso, ya que de acuerdo a los resultados del modelo no se dispondría de agua 
suficiente en 42 de los 360 meses simulados. 
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En los gráficos siguientes se puede ver cómo los problemas de Gernika se extienden más 
allá de los periodos secos, produciéndose de forma muy regular, mientras que en Bermeo y 
Buspemun tienden a concentrarse en estos años. 

 
Figura nº5. Déficit mensual del sistema Gernika en la situación futura. 

 

 
Figura nº6. Déficit mensual del sistema Bermeo en la situación futura. 
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Déficit mensual sistema Gernika 
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Déficit mensual sistema Bermeo 
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Déficit mensual sistema Buspemun 
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Figura nº7. Déficit mensual del sistema Buspemun en la situación futura. 

 

 
Figura nº8. Déficit mensual para los Futuros Desarrollos Urbanos en la situación futura. 

 

De la misma forma que en el escenario anterior se ha establecido el recurso que sería 
necesario aportar al sistema global para cumplir con garantía el servicio de abastecimiento 
y respetar el régimen de caudales ecológicos. Los resultados se muestran en la siguiente 
tabla: 

Escenario 

Recurso necesario 
(hm3/mes) 

Recurso necesario   
(l/s) 

Criterio 
mensual 

Criterio 
10 años 

Criterio 
mensual 

Criterio 
10 años 

Situación futura 0,245 0,182 94,6 70,4 

Tabla nº5. Recurso necesario en la situación actual 

En este caso, en la situación futura se necesitaría un incremento de recurso de 95 l/s. 

Como resumen de la alternativa 0 o de no intervención, se puede decir que en ambos 
escenarios los sistemas que integra son deficitarios, principalmente en los años secos, no 
pudiendo satisfacer las demandas que de ellos dependen con una garantía del 100 % de 
acuerdo a los criterios establecidos. 

En el escenario actual el sistema Bermeo es el que presenta mayores problemas de 
abastecimiento, sin embargo, esta situación cambia en el escenario futuro al no disponer 
Gernika de recurso suficiente, ya que se prevé que el sondeo Vega III se deberá destinar al 
uso industrial debido a los problemas de contaminación que se han detectado en otras 
áreas del acuífero y que se podrían extender a éste. Por su parte, tanto Bermeo como 
Buspemun reducen, aunque no de forma definitiva, los fallos en el abastecimiento en la 
situación futura, gracias a los sondeos que se prevén poner en marcha en los próximos 
años. 

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

oc
t-

80
oc

t-
81

oc
t-

82
oc

t-
83

oc
t-

84
oc

t-
85

oc
t-

86
oc

t-
87

oc
t-

88
oc

t-
89

oc
t-

90
oc

t-
91

oc
t-

92
oc

t-
93

oc
t-

94
oc

t-
95

oc
t-

96
oc

t-
97

oc
t-

98
oc

t-
99

oc
t-

00
oc

t-
01

oc
t-

02
oc

t-
03

oc
t-

04
oc

t-
05

oc
t-

06
oc

t-
07

oc
t-

08
oc

t-
09

hm
3 /

m
es

 

Déficit mensual para los Futuros Desarrollos Urbanos 
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A través de los resultados de déficit obtenidos ha sido posible establecer el recurso 
necesario en el sistema global de Busturialdea. El valor obtenido en ambos escenarios se 
sitúa en torno a los 95-97 l/s. Dado que este valor hace referencia exclusivamente a los tres 
principales sistemas de abastecimiento, que suponen un 95-96% de la demanda total, 
parece razonable incrementarlo en un 4-5 % para englobar además a todos los sistemas de 
menor entidad que se han evitado en el presente análisis, pero que sí han sido incluidos en 
los modelos. 

Por tanto, se puede concluir que para poder dar un servicio de abastecimiento sin 
restricciones de acuerdo a los criterios de garantía que marca la IPH, respetando el régimen 
de caudales ecológicos establecido, el sistema global de Busturialdea necesitaría 
incrementar su recurso en 100 l/s. 

3.3.2 ALTERNATIVA 1: Aprovechamiento del sector Oizetxebarrieta 

En esta primera alternativa se plantea el aprovechamiento de los recursos subterráneos del 
sector Oizetxebarrieta en el acuífero del Oiz. Concretamente se propone explotar el sondeo 
Oizetxebarrieta B, extrayendo un caudal máximo de 70 l/s. Se trata de un sondeo de 
explotación en el que se debe bombear el agua una altura de 130 metros para su 
extracción hasta superficie (cota 545). El caudal extraído se conduce a la ETAP de Burgoa. 

Para su transporte hasta la ETAP se han planteado tres trazados diferentes: 

x Alternativa 1.1 – Desde superficie se realiza un nuevo bombeo de 70 metros 
hasta la cota 615. Tras discurrir por la ladera sur del macizo del Oiz en gravedad, la 
conducción lo atraviesa con un túnel de 779 metros. Bordeando por el exterior el 
límite de la Reserva se adentra en ella y se dirige a la ETAP de Burgoa, siguiendo la 
trayectoria de la conducción existente que viene de las captaciones de Marraixo y 
Errekatxu, que se vería sustituida por una nueva. La ventaja de esta alternativa 
frente a las otras es que en su primera parte evita en una longitud mayor la 
afección al área de la Reserva, aunque presenta el inconveniente de necesitar un 
túnel de casi 800 metros. 

x Alternativa 1.2 – La única diferencia con la alternativa anterior es que evita el 
túnel de 779 metros, pero se adentra antes en el ámbito de la Reserva. La parte 
final del trazado es idéntico al de la anterior alternativa, siguiendo la trayectoria de 
la conducción existente que viene de las captaciones de Marraixo y Errekatxu. 

x Alternativa 1.3 – El tercer trazado propuesto no requiere el bombeo inicial de 70 
metros, discurriendo completamente por gravedad hasta la ETAP de Burgoa. En su 
comienzo bordea el monte Askako y lo atraviesa con un pequeño túnel de 166 
metros. Sigue por la ladera sur del macizo del Oiz y también lo atraviesa con otro 
túnel de 320 metros. A partir de este punto entra en el área de la Reserva y 
concluye de la misma forma que las dos soluciones anteriores, siguiendo la 
trayectoria de la conducción existente que viene de las captaciones de Marraixo y 
Errekatxu. 
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Esta alternativa se completa con la conexión del sistema Gernika con los sistemas Bermeo y 
Buspemun, a través de la tubería del Golako.  

3.3.3 ALTERNATIVA 2: Aprovechamiento del sector Ibarruri 

La segunda alternativa plantea el aprovechamiento de los recursos subterráneos del sector 
Ibarruri, también en el acuífero del Oiz. Concretamente se propone explotar los sondeos 
Ibarruri A y C, extrayendo un caudal máximo de 40 l/s y 30 l/s, respectivamente. Se trata de 
dos sondeos de explotación en los que se debe bombear el agua una altura de 130 y 30 
metros, respectivamente, para su extracción hasta superficie (cota 235). El caudal extraído 
se conduce a la ETAP de Burgoa. 

El trazado propuesto se inicia con un bombeo de 100 metros hasta la cota 335 que 
conduce el agua captada hasta su punto de entrada en el ámbito de la Reserva. 

A partir de este punto y hasta su transporte a la ETAP se han planteado tres posibles 
soluciones: 

x Alternativa 2.1 – Por gravedad hasta la ETAP, la conducción se dirige hacia el este para 
buscar la tubería existente que viene de las captaciones de Marraixo y Errekatxu, que se 
vería sustituida por una nueva. 

x Alternativa 2.2 – Discurre por la cuenca del río Oka, en paralelo a la carretera BI-635, 
hacia la conducción que transporta las aguas que se captan en dicho cauce. Se sustituye 
la conducción existente hasta la ETAP. 

x Alternativa 2.3 – Tras el bombeo inicial, el agua se vierte en la cabecera de la cuenca 
del río Oka, aprovechando para su transporte hasta la ETAP el propio cauce del río y la 
conducción existente con captación en el mismo. Ésta conducción debe ser sustituida 
por una de mayor de diámetro. Esta solución se plantea no como definitiva, sino 
provisional, para poder dar respuesta al problema a corto plazo con una obra menor. En 
cualquier caso, debería ser completada con alguna de las dos opciones anteriores para 
dar la actuación por concluida, ya que por sí sola presenta ciertas incertidumbres y 
riesgos. 

Esta alternativa se completa con la conexión del sistema Gernika con los sistemas Bermeo y 
Buspemun, a través de la tubería del Golako.  

3.3.4 ALTERNATIVA 3: Aprovechamiento del sector Oizetxebarrieta y 
sector Ibarruri 

Esta alternativa es una combinación de las dos anteriores. Se plantea el aprovechamiento 
de los recursos subterráneos tanto del sector Oizetxebarrieta como del sector Ibarruri. En 
este caso se propone explotar los sondeos Oizetxebarrieta B e Ibarruri A y C, extrayendo un 
caudal máximo de 30 l/s, 40 l/s y 30 l/s, respectivamente. 

Los trazados propuestos para esta alternativa son los mismos que se han descrito 
anteriormente. 
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3.3.5 ALTERNATIVA 4: Presa en la zona alta del río Mape 

La cuarta alternativa plantea la regulación de los recursos ya aprovechados en el río Mape 
que son conducidos a la ETAP de Busturia. Para ello se propone la construcción de una 
presa de 900.000 m3 en la zona donde se ubican las captaciones de Mape 1 y Mape 2. La 
altura de la presa sería de 38 metros y presentaría una longitud en coronación de 138 m. 

Para permitir el transporte de todo el caudal captado es necesaria la reposición y 
ampliación de la conducción que va de la presa a la ETAP y la conducción que conecta el 
depósito de Olaerrota con la conducción del Golako.  

De la misma forma que las alternativas anteriores, ésta se completa con la conexión del 
sistema Gernika con los sistemas Bermeo y Buspemun, a través de la tubería del Golako.  

3.3.6 ALTERNATIVA 5: Presa en la zona baja del río Mape 

Esta alternativa es similar a la anterior, ya que también busca la regulación de los recursos 
del río Mape. La única diferencia es la ubicación y el tamaño de la presa que plantea. En 
este caso la infraestructura se localiza en una zona más baja, cerca del núcleo de Olaerrota. 
El volumen previsto para la presa es de 650.000 m3, con una altura de 27 metros y una 
longitud en coronación de 160 m. 

Requiere la sustitución de las conducciones y la conexión de sistemas antes descritas. 

3.3.7 ALTERNATIVA 6: Presa en la zona alta del río Mape y Presa en el 
río Kanpantxu 

La sexta alternativa propone la construcción de dos presas para la regulación de algunos de 
los recursos que actualmente gestiona el Consorcio de Aguas de Busturialdea. La primera 
de ellas tiene la misma ubicación que la de la Alternativa 4, aunque presenta unas 
dimensiones menores, con un volumen de 350.000 m3, una altura de 27 metros y una 
longitud en coronación de 91 metros. 

La segunda de las presas se sitúa en el cauce del río Berrekondo en la zona de Kanpantxu. 
Presenta un volumen de 350.000 m3, una altura de 14 metros y una longitud en coronación 
de 338 metros. Para conducir las aguas captadas hasta la ETAP de Burgoa se propone un 
trazado que requiere un bombeo inicial de 25 metros y que luego discurre por gravedad 
junto a la tubería existente que conduce las aguas de la captación de Kanpantxu III, la cual 
será sustituida por la nueva. 

Esta alternativa también se completa con la conexión del sistema Gernika con los sistemas 
Bermeo y Buspemun, a través de la tubería del Golako.  

3.3.8 ALTERNATIVA 7: Balsa de Ganbe 

Esta alternativa también plantea la regulación de recursos, en este caso en la zona norte del 
monte Oiz. Para ello se propone la construcción de una balsa con una capacidad de 
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embalse de 234.000 m3, cuyo llenado se realiza desde cuatro nuevas captaciones que 
sustituyen a las actuales Marraixo y Errekatxu. El agua almacenada se conduce a la ETAP de 
Burgoa a través de una nueva tubería que mejora el trazado de la actual conducción, que 
sería sustituida por ésta. 

En este caso la alternativa también se completa con la conexión del sistema Gernika con los 
sistemas Bermeo y Buspemun, a través de la tubería del Golako. 

3.3.9 ALTERNATIVA 8: Conexión con la red primaria del CABB por Sollube 

Esta alternativa propone la conexión del sistema general de Busturialdea con la red primaria 
del Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia (CABB), concretamente con el tramo 
Mungiesado-Uribe Kosta, actualmente en fase de proyecto. Esta solución requiere la 
construcción de una tubería desde Mungia (punto de conexión) hasta la ETAP de Bermeo. 

Para esta alternativa se han planteado dos posibles soluciones: 

x Alternativa 8.1 – En esta primera solución la disposición de esta conducción viene 
condicionada por la construcción de una de las carreteras radiales previstas por la 
Diputación Foral de Bizkaia, la Mungia-Bermeo, ya que se aprovecharían los 4 tramos de 
túnel proyectados (de 500, 1.600, 950 y 1.350 m) para la colocación de la tubería de 
abastecimiento necesaria. Esta solución requiere, además, la disposición de un bombeo 
intermedio de 130 metros. 

x Alternativa 8.2 – La segunda solución también conecta con el tramo Mungiesado-
Uribe Kosta del CABB, sin embargo, no está condicionada por la construcción de la 
carretera radial Mungia-Bermeo. En su trazado se plantean tres hincas dirigidas de 500, 
790 y 1.350 metros y un bombeo intermedio de 130 metros, necesarios para salvar la 
importante altura que presenta el macizo de Sollube hasta su llegada a la ETAP de 
Bermeo. 

La alternativa también se completa con la conexión del sistema Gernika con los sistemas 
Bermeo y Buspemun, a través de la tubería del Golako.  

3.3.10 ALTERNATIVA 9: Conexión con la red primaria del CABB por 
Autzagane 

La última alternativa también propone la conexión del sistema general de Busturialdea con 
la red primaria del Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia (CABB), pero en este caso por la 
zona de Autzagane. Esta solución contempla la disposición de una tubería desde el núcleo 
de Lemoa hasta la ETAP de Burgoa. Para su trazado se ha considerado la actual 
construcción de la variante de Autzagane, ya que se aprovecharía el túnel de 730 metros 
que se está ejecutando para la disposición de la conducción. Esta solución requiere además 
un bombeo inicial de 90 metros, necesario para salvar el punto más alto que se localiza a la 
entrada de dicho túnel. Una vez atravesada la zona alta se plantea que la solución discurra 
por la cuenca del río Oka, en paralelo a la carretera BI-635, hacia la conducción que 
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transporta las aguas que se captan en dicho cauce, compartiendo trazado con las 
alternativas 2.2 y 2.3. Se debe sustituir la conducción existente hasta la ETAP. 

La alternativa también se completa con la conexión del sistema Gernika con los sistemas 
Bermeo y Buspemun, a través de la tubería del Golako.  

3.4 Análisis multicriterio de las alternativas 

Con el objeto de definir la solución que mejor se ajusta a las necesidades diagnosticadas se 
ha realizado un análisis multicriterio de estas alternativas que ha tenido en consideración 
diversos criterios: 

- Impacto ambiental 

- Nivel de reducción del déficit e incremento de garantía 

- Coste económico 

- Disponibilidad del recurso en origen 

A continuación se recogen los principales aspectos de este análisis que se desarrolla en el 
Documento nº1 del Plan de Acción Territorial de Abastecimiento de la Reserva. 

 

3.4.1 Análisis ambiental 

Un aspecto fundamental a desarrollar en el análisis de las alternativas es el ambiental. 
Aunque el principal objetivo de todas las soluciones propuestas presenta un claro carácter 
ambiental, como es la satisfacción de la garantía en el abastecimiento de forma sostenible, 
respetando en los cauces el régimen de caudales ecológicos, se hace preciso analizar el 
posible impacto de las mismas sobre determinados elementos con un alto valor ambiental 
presentes en el ámbito de estudio. 

Se han considerado las siguientes variables ambientales: 

x Calidad del aire 
x Suelo 
x Geología 
x Geomorfología 
x Hidrología 
x Vegetación 
x Fauna 
x Espacios naturales protegidos 
x Paisaje 
x Patrimonio cultural 
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Los elementos analizados dentro de cada una de estas variables, así como la descripción de 
la información de partida y la manera en que se ha llevado a cabo la valoración se 
especifican en la tabla que sigue a continuación. Tras ella se adjunta un cuadro en el que se 
establece mediante puntuación de 0 a 10 (de mayor a menor) el grado de afección que 
cada alternativa produce sobre los diferentes elementos considerados. De forma gráfica, 
toda esta información queda recogida en los mapas temáticos que se incluyen en el 
Apéndice nº 5 de este documento.
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Variables 
ambientales 

Elementos  Información de partida Valoración ambiental (en base a …) 

Aire EMISIONES GEI 
Consumos de los elementos de la red en cada 
alternativa (bombeos, …) 

Las emisiones a partir de los consumos de las 
instalaciones previstas en cada alternativa 

Suelo OCUPACIÓN TOTAL DE SUELOS 
Ocupación de todos los elementos necesarios para 
la funcionalidad de la red en cada alternativa 

La ocupación total del suelo necesaria para la 
ejecución de cada alternativa 

Geología 
AFECCIÓN A ÁREAS DE INTERÉS 
GEOLÓGICO 

Cartografía sobre LIG de Geoeuskadi 
La superficie de afección de las infraetructuras a los 
LIG 

Geomorfología MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Estimaciones empleadas para el cálculo de los 
costes 

Los volúmenes de tierra excavados destinados a 
vertedero, así como los préstamos externos a la obra 
necesarios para la ejecución de cada alternativa 

Agua 

CRUCES CON CAUCES 
Cartografía BTA_HID_EJES_CORRIENTES_L_5000.shp 
de Geoeuskadi 

Los cruces de las infraestructuras realizados sobre 
cauces 

RIESGO DE AFECCIÓN A CAUDALES 
ECOLÓGICOS 

Porcentaje de solución de la demanda 
La afección a los caudales ecológicos en función de la 
cobertura de la demanda que se estime para cada 
alternativa 

Vegetación 

VEGETACIÓN DE INTERÉS  
Mapa de vegetación escala 1:10000 Geoeuskadi, 
considerando vegetación de interés la 
correspondiente a los bosques autóctonos 

Las superficies de vegetación de interés afectadas por 
cada alternativa 

FLORA AMENAZADA  Catálogo Vasco de Especies Amenazadas 
La superficie de flora amenazada afectada por cada 
alternativa 

AFECCIÓN A HÁBITAT DE INTERÉS 
Cartografía 
CT_HAB_INT_COMUNITARIO_10000_ETRS89.shp 

Las superficies de Hábitats no prioritarios afectadas 
por cada alternativa 

 
AFECCIÓN A HÁBITAT DE INTERÉS 
PRIORITARIO 
 

Partiendo de la base anterior se discriminan los 
hábitats prioritarios de los que no lo son 

Las superficies de Hábitats prioritarios afectadas por 
cada alternativa 
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Variables 
ambientales 

Elementos  Información de partida Valoración ambiental (en base a …) 

Fauna 

 
AFECCIÓN A ÁREA DE INTERÉS 
ESPECIAL DE ESPECIES PROTEGIDAS 
 

Cartografía de AIE de especies terrestres y acuáticas 
protegidas 

Las superficies de AIE afectadas por cada alternativa 

RED ENP 
AFECCIÓN A ESPACIOS NATURALES 
PROTEGIDOS 

Cartografía de: 
Red natura 2000 
Humedales Ramsar 
Humedales recogidos en el PTS humedales 
Biotopos 
Árboles singulares 
Áreas de interés naturalístico de las DOT 
Monte Patrimonial 
Corredores ecológicos 

Las superficies de ENP afectadas por cada alternativa 

Paisaje CUENCA VISUAL 
Cuenca visual de elementos externos de la red 
calculada sobre lidar Geoeuskadi 

La superficie de la cuenca visual de los elementos 
superficiales de la red en cada alternativa 

Patrimonio ELEMENTOS CATALOGADOS 
Cartografía del catálogo de patrimonio del 
Departamento de cultura del Gobierno Vasco 

Se contarán los elementos del patrimonio afectados 
por la infraestructura en cada alternativa 

Tabla nº6. Metodología para el desarrollo del análisis ambiental 
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Alternativa 

CALIDAD 
DEL AIRE 

SUELO GEOLOGÍA 
GEOMOR-
FOLOGÍA 

HIDROLOGÍA VEGETACIÓN FAUNA 
ÁREAS DE 
INTERÉS 
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PATRIMO

-NIO 
EM

IS
IÓ

N
 D

E 
GE

I 

O
CU

PA
CI

Ó
N

 
TO

TA
L 

D
E 

SU
EL

O
S 

AF
EC

CI
Ó

N
 A

 
ÁR

EA
S 

D
E 

IN
TE

RÉ
S 

GE
O

LÓ
GI

CO
 

M
O

VI
M

IE
N

TO
 

D
E 

TI
ER

RA
S 

CR
UC

ES
 C

O
N

 
CA

UC
ES

 

RI
ES

GO
 D

E 
AF

EC
CI

Ó
N

 
CA

UD
AL

ES
 

EC
O

LÓ
GI

CO
S 

(*
*)

 
VE

GE
TA

CI
Ó

N
 D

E 
IN

TE
RÉ

S 
 

FL
O

RA
 

AM
EN

AZ
AD

A 

HÁ
BI

TA
TS

 D
E 

IN
TE

RÉ
S 

HÁ
BI

TA
TS

 
PR

IO
RI

TA
RI

O
S 

O
CU

PA
CI

Ó
N

 D
E 

AI
E 

AF
EC

CI
Ó

N
 A

 
ES

PA
CI

O
S 

N
AT

UR
AL

ES
 

PR
O

TE
GI

D
O

S 

CU
EN

CA
 V

IS
UA

L 

EL
EM

EN
TO

S 
CA

TA
LO

GA
D

O
S 

Alternativa 1.1 3 5 8 6 5 8 6 10 5 8 5 3 9 9 

Alternativa 1.2 3 5 8 4 4 8 4 10 7 10 4 3 9 9 

Alternativa 1.3 6 5 8 4 4 8 4 10 7 10 4 3 9 9 

Alternativa 2.1 3 6 4 6 5 8 6 10 5 7 5 4 9 9 

Alternativa 2.2 3 6 4 4 4 8 6 10 7 4 5 5 9 9 

Alternativa 2.3 3 6 8 9 8 8 4 10 7 3 4 3 9 9 

Alternativa 3 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) 

Alternativa 4 6 1 4 1 1 3 5 1 3 8 1 2 1 1 

Alternativa 5 6 1 4 1 1 3 1 3 2 8 1 2 1 1 

Alternativa 6 4 0 3 0 1 3 3 1 7 2 1 1 0 9 

Alternativa 7 6 1 7 1 3 3 7 1 6 6 7 7 2 9 

Alternativa 8.1 6 5 10 4 4 8 6 4 6 4 5 9 9 9 
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Alternativa 8.2 6 5 10 3 4 8 6 4 6 4 5 9 9 9 

Alternativa 9 6 6 4 5 5 8 6 10 5 5 6 9 9 3 
(*) Se estima por combinación de las alternativas 2 y 3. 
(**) De acuerdo al criterio establecido, las alternativas 1 y 2 presentan la misma puntuación. Sin embargo, como se describe en el apartado 3.4.3, la afección final será menor para la alternativa 
2.  

Tabla nº7. Valoración ambiental de las alternativas 
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De cara a obtener una valoración final de las alternativas se han asignado diferentes pesos 
a los indicadores y subindicadores analizados en base a la importancia y valor ecológico de 
los mismos. Los pesos aplicados son los siguientes: 

INDICADORES SUBINDICADORES PESOS 

Calidad aire Emisión de GEI 3% 

Suelos Ocupación total (excepto hincas) 8% 

Geología Afección de áreas de interés geológico LIGS 2% 

Geomorfología Movimiento de tierras 6% 

Hidrología 
Cauces (cruces de ríos) 10% 

Riesgo de afección a caudales ecológicos 10% 

Vegetación 

Vegetación de interés (Bosques autóctonos) 7% 

Flora amenazada 7% 

Afección a hábitats de interés no prioritarios 7% 

Afección a hábitats de interés prioritario 10% 

Fauna 
Afección a áreas de interés especial de 
especies protegidas 

10% 

Red ENP Afección a espacios naturales protegidos 10% 

Paisaje Cuenca visual 5% 

Patrimonio Elementos catalogados 5% 

TOTAL 100% 

Tabla nº8. Pesos asignados a las variables ambientales consideradas 

Aplicando estos pesos a las puntuaciones dadas a las diferentes alternativas se obtiene la 
puntuación final para cada una de ellas. Los resultados obtenidos se adjuntan en la 
siguiente tabla: 
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Alternativa 1.1 0,09 0,40 0,16 0,36 0,50 0,80 0,42 0,70 0,35 0,80 0,50 0,30 0,45 0,45 6,28 
Alternativa 1.2 0,09 0,40 0,16 0,24 0,40 0,80 0,28 0,70 0,49 1,00 0,40 0,30 0,45 0,45 6,16 
Alternativa 1.3 0,18 0,40 0,16 0,24 0,40 0,80 0,28 0,70 0,49 1,00 0,40 0,30 0,45 0,45 6,25 
Alternativa 2.1 0,09 0,48 0,08 0,36 0,50 0,80 0,42 0,70 0,35 0,70 0,50 0,40 0,45 0,45 6,28 
Alternativa 2.2 0,09 0,48 0,08 0,24 0,40 0,80 0,42 0,70 0,49 0,40 0,50 0,50 0,45 0,45 6,00 
Alternativa 2.3 0,09 0,48 0,16 0,54 0,80 0,80 0,28 0,70 0,49 0,30 0,40 0,30 0,45 0,45 6,24 
Alternativa 3 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) 
Alternativa 4 0,18 0,08 0,08 0,06 0,10 0,30 0,35 0,07 0,21 0,80 0,10 0,20 0,05 0,05 2,63 
Alternativa 5 0,18 0,08 0,08 0,06 0,10 0,30 0,07 0,21 0,14 0,80 0,10 0,20 0,05 0,05 2,42 
Alternativa 6 0,12 0,00 0,06 0,00 0,10 0,30 0,21 0,07 0,49 0,20 0,10 0,10 0,00 0,45 2,20 
Alternativa 7 0,18 0,08 0,14 0,06 0,30 0,30 0,49 0,07 0,42 0,60 0,70 0,70 0,10 0,45 4,59 
Alternativa 8.1 0,18 0,40 0,20 0,24 0,40 0,80 0,42 0,28 0,42 0,40 0,50 0,90 0,45 0,45 6,04 
Alternativa 8.2 0,18 0,40 0,20 0,18 0,40 0,80 0,42 0,28 0,42 0,40 0,50 0,90 0,45 0,45 5,98 
Alternativa 9 0,18 0,48 0,08 0,30 0,50 0,80 0,42 0,70 0,35 0,50 0,60 0,90 0,45 0,15 6,41 

Tabla nº9. Puntuación parcial y final de la valoración ambiental 
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Tal y como se observa en la tabla anterior y en los planos que adjuntan a este análisis, las 
alternativas 4, 5 y 6 presentan importantes afecciones en muchas de las variables 
ambientales que han sido analizadas (vegetación de interés, flora amenazada, áreas de 
interés especial de especies protegidas, espacios naturales protegidos, entre otras), 
producidas principalmente por la gran superficie que requieren para su implantación. Es 
por ello que difícilmente pueden ser justificadas desde el punto de vista ambiental. 

Por su parte, la alternativa 7 también produce importantes afecciones, aunque interfiere 
con menos variables ambientales que las descritas anteriormente. 

El resto de alternativas no conllevan interferencias reseñables, por lo que se consideran 
viables desde un punto de vista ambiental. El grado de afección que presentan es muy 
similar en todas ellas, por tanto no destaca ninguna sobre otra. 

3.4.2 Reducción de déficit e incremento de garantía 

Siguiendo la misma metodología empleada en la elaboración del diagnóstico se ha llevado 
a cabo el análisis de las soluciones propuestas con el objeto de evaluar el grado de 
resolución del problema de déficit detectado. Todas las alternativas han sido simuladas con 
el modelo de gestión elaborado. 

Es importante resaltar que estas alternativas se han establecido a partir de un 
escenario futuro que contempla ya implantadas una serie de actuaciones y 
medidas previstas y/o previsibles en el ámbito de estudio, como son la mejora de 
la gestión y el control del consumo, así como la renovación de conducciones o 
infraestructuas obsoletas. 

A continuación se describen los resultados obtenidos para cada una de las simulaciones 
realizadas. 

ALTERNATIVA 1 

Los resultados que se obtienen para esta alternativa de acuerdo a los criterios de garantía 
establecidos se resumen en la siguiente tabla: 

Sistema 
Demanda 

anual 
(hm3/año) 

Criterio mensual Criterio 10 años 
Cumple 
criterio 

de 
garantía 

Nº 
Fallos 
mens 

Déficit 
máximo 
mensual 

(hm3/mes) 

Nº 
Fallos 

10 
años 

consec. 

Déficit máx. 
anual en 10 
años consec. 

(hm3) 

Gernika 2,416 0 0,000 0 0,000 SI 

Bermeo 1,304 6 0,068 11 0,214 NO 

Buspemun 0,496 5 0,010 0 0,038 NO 

Fut. Des. Urbanos 0,383 1 0,004 0 0,004 NO 
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Tabla nº10. Resultados del balance recursos-demandas en la alternativa 1 

Se comprueba que con el recurso adicional incorporado desde Oizetxebarrieta de 70 l/s, el 
sistema Gernika no presenta problemas de agua para el abastecimiento, pudiendo 
satisfacer las demandas que de él dependen con una garantía del  100%. Por su parte, los 
futuros desarrollos urbanos únicamente presentan un fallo puntual de carácter leve. 

Este recurso también sirve de apoyo a los sistemas Bermeo y Buspemun que ven 
considerablemente reducidos en número y magnitud los déficits en el abastecimiento, 
aunque no totalmente, produciéndose 6 y 5 fallos mensuales a lo largo de toda la serie 
simulada, con valores máximos de 0,068 y 0,010 hm3/mes, lo que supone un 64 y un 27 % 
de la demanda mensual. 

Analizado el déficit de cada sistema, y de la misma forma que se ha realizado para la fase 
anterior, se establecen a continuación las necesidades de recurso del sistema global de 
Busturialdea para la alternativa 1 en base a los criterios de garantía establecidos: 

Escenario 

Recurso necesario 
(hm3/mes) 

Recurso necesario     
(l/s) 

Criterio 
mensual 

Criterio 
10 años 

Criterio 
mensual 

Criterio 
10 años 

Alternativa 1 0,065 0,027 25,0 10,3 

Tabla nº11. Recurso necesario en la alternativa 1 

A pesar de haber incrementado el recurso en 70 l/s con la propuesta de la alternativa 1, aún 
serían necesarios 25 l/s para satisfacer las demandas con una garantía total. 

ALTERNATIVA 2 

En términos de aporte de recurso al sistema de Busturialdea esta alternativa es idéntica a la 
anterior, por lo que todos los resultados descritos previamente son válidos para esta 
segunda alternativa. 

ALTERNATIVA 3 

En la siguiente tabla se muestran los resultados que se obtienen para esta alternativa: 

Sistema 
Demanda 

anual 
(hm3/año) 

Criterio mensual Criterio 10 años 
Cumple 
criterio 

de 
garantía 

Nº 
Fallos 
mens 

Déficit 
máximo 
mensual 

(hm3/mes) 

Nº 
Fallos 

10 
años 

consec. 

Déficit máx. 
anual en 10 
años consec. 

(hm3) 

Gernika 2,416 0 0,000 0 0,000 SI 

Bermeo 1,304 0 0,009 0 0,009 SI 

Buspemun 0,496 0 0,000 0 0,000 SI 
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Fut. Des. Urbanos 0,383 0 0,000 0 0,000 SI 

Tabla nº12. Resultados del balance recursos-demandas en la alternativa 3 

Como se puede observar, con la aportación de 100 l/s al sistema de Busturialdea se 
resuelven los problemas de garantía en el abastecimiento, ya que no se produce ningún 
fallo mensual ni en 10 años consecutivos a lo largo de toda la serie simulada. Por lo tanto, 
para esta alternativa no se requiere de un aporte adicional de recurso. 

ALTERNATIVA 4 

A continuación se recogen los resultados obtenidos para esta alternativa de acuerdo a los 
criterios de garantía establecidos: 

Sistema 
Demanda 

anual 
(hm3/año) 

Criterio mensual Criterio 10 años 
Cumple 
criterio 

de 
garantía 

Nº 
Fallos 
mens 

Déficit 
máximo 
mensual 

(hm3/mes) 

Nº 
Fallos 

10 
años 

consec. 

Déficit máx. 
anual en 10 
años consec. 

(hm3) 

Gernika 2,416 7 0,148 17 0,737 NO 

Bermeo 1,304 4 0,065 10 0,183 NO 

Buspemun 0,496 5 0,022 4 0,054 NO 

Fut. Des. Urbanos 0,383 7 0,025 17 0,114 NO 

Tabla nº13. Resultados del balance recursos-demandas en la alternativa 4 

En este caso se comprueba que la regulación de los recursos captados en el río Mape 
mediante una presa de 900.000 m3 no resuelve los problemas de garantía de 
abastecimiento de forma total en ninguno de los sistemas analizados. Aunque sí se reduce 
considerablemente el número de fallos en cada sistema, en todos ellos se presentan déficits 
puntuales durante los años 89-90 y 96-97 que pueden llegar a alcanzar valores del 60 y 
70% de la demanda mensual, como ocurre en los sistemas de Bermeo y Gernika, 
respectivamente. 

Analizado el déficit de cada sistema, se establecen a continuación las necesidades de 
recurso del sistema global de Busturialdea para la alternativa 4 en base a los criterios de 
garantía establecidos: 

Escenario 

Recurso necesario 
(hm3/mes) 

Recurso necesario     
(l/s) 

Criterio 
mensual 

Criterio 
10 años 

Criterio 
mensual 

Criterio 
10 años 

Alternativa 4 0,220 0,120 84,7 46,3 
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Tabla nº14. Recurso necesario en la alternativa 4 

Aún regulando los recursos captados en el río Mape mediante una presa, sería necesario 
incrementar los recursos en 85 l/s para poder satisfacer las demandas de abastecimiento 
con una garantía del 100%, ya que en determinados meses se siguen produciendo 
importantes fallos. 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA 5 

Los resultados que se obtienen para esta alternativa son los siguientes: 

Sistema 
Demanda 

anual 
(hm3/año) 

Criterio mensual Criterio 10 años 
Cumple 
criterio 

de 
garantía 

Nº 
Fallos 
mens 

Déficit 
máximo 
mensual 

(hm3/mes) 

Nº 
Fallos 

10 
años 

consec. 

Déficit máx. 
anual en 10 
años consec. 

(hm3) 

Gernika 2,416 12 0,150 18 1,096 NO 

Bermeo 1,304 9 0,068 17 0,368 NO 

Buspemun 0,496 8 0,022 15 0,103 NO 

Fut. Des. Urbanos 0,383 11 0,026 18 0,162 NO 

Tabla nº15. Resultados del balance recursos-demandas en la alternativa 5 

En este caso la regulación de los recursos del Mape en una zona más baja que la anterior, 
con una presa de menor tamaño, aunque con la posibilidad de captar mayor recurso, 
tampoco resuelve los problemas de garantía de abastecimiento de los sistemas analizados. 
A pesar de reducirse el número de fallos respecto del escenario futuro, éstos no llegan a 
desaparecer por completo. En todos los sistemas se detectan déficits puntuales entre los 
años 1989 y 2000, que llegan a alcanzar valores del 60 y 70% de la demanda mensual, 
como en la solución anterior.  

Al igual que en los escenarios anteriores, se establecen para esta alternativa las necesidades 
de recurso del sistema global de Busturialdea en base a los criterios de garantía 
establecidos: 

Escenario 
Recurso necesario 

(hm3/mes) 
Recurso necesario     

(l/s) 
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Criterio 
mensual 

Criterio 
10 años 

Criterio 
mensual 

Criterio 
10 años 

Alternativa 5 0,226 0,160 87,0 61,8 

Tabla nº16. Recurso necesario en la alternativa 5 

Con la regulación de los recursos captados en el río Mape mediante una presa en una zona 
más baja, aún sería necesario incrementar los recursos en 87 l/s para poder satisfacer las 
demandas de abastecimiento con una garantía del 100%, ya que en determinados meses se 
siguen produciendo importantes fallos 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA 6 

En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos para esta alternativa en base a 
los criterios de garantía establecidos: 

Sistema 
Demanda 

anual 
(hm3/año) 

Criterio mensual Criterio 10 años 
Cumple 
criterio 

de 
garantía 

Nº 
Fallos 
mens 

Déficit 
máximo 
mensual 

(hm3/mes) 

Nº 
Fallos 

10 
años 

consec. 

Déficit máx. 
anual en 10 
años consec. 

(hm3) 

Gernika 2,416 9 0,150 12 0,937 NO 

Bermeo 1,304 6 0,065 10 0,219 NO 

Buspemun 0,496 6 0,022 3 0,067 NO 

Fut. Des. Urbanos 0,383 8 0,026 12 0,148 NO 

Tabla nº17. Resultados del balance recursos-demandas en la alternativa 6 

Con las nuevas infraestructuras que presenta esta alternativa en la zona del Mape y 
Kanpantxu tampoco se solucionan totalmente los problemas de garantía de 
abastecimiento. Todos los sistemas analizados ven reducidos el número de fallos a lo largo 
de la serie simulada, sin embargo siguen sufriendo escasez de recurso de forma puntual 
durante el periodo 1989-2000. Al igual que en los dos escenarios anteriores, los déficits 
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detectados llegan a alcanzar valores cercanos al 60 y 70% de la demanda mensual en los 
sistemas de Bermeo y Gernika, respectivamente. 

En base a estos resultados se establecen las necesidades de recurso de la alternativa 6 de 
acuerdo a los criterios de garantía previamente descritos: 

Escenario 

Recurso necesario 
(hm3/mes) 

Recurso necesario     
(l/s) 

Criterio 
mensual 

Criterio 
10 años 

Criterio 
mensual 

Criterio 
10 años 

Alternativa 6 0,222 0,144 85,8 55,4 

Tabla nº18. Recurso necesario en la alternativa 6 

Considerando que para esta alternativa se producen importantes fallos puntuales en 
determinados meses, además de regular los recursos captados en los ríos Mape y 
Berrekondo, sería necesario incrementar el recurso en 86 l/s para satisfacer las demandas 
con garantía total. 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA 7 

En base a los criterios de garantía establecidos, los resultados que se obtienen para esta 
alternativa son los siguientes: 

Sistema 
Demanda 

anual 
(hm3/año) 

Criterio mensual Criterio 10 años 
Cumple 
criterio 

de 
garantía 

Nº 
Fallos 
mens 

Déficit 
máximo 
mensual 

(hm3/mes) 

Nº 
Fallos 

10 
años 

consec. 

Déficit máx. 
anual en 10 
años consec. 

(hm3) 

Gernika 2,416 17 0,148 20 1,483 NO 

Bermeo 1,304 10 0,068 17 0,404 NO 

Buspemun 0,496 8 0,043 10 0,107 NO 

Fut. Des. Urbanos 0,383 16 0,026 20 0,236 NO 
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Tabla nº19. Resultados del balance recursos-demandas en la alternativa 7 

De la misma forma que sucede en las alternativas anteriores basadas en la regulación de 
recursos, esta solución no consigue solucionar el problema de déficit por completo. 
Aunque sí se reducen los fallos de garantía en los sistemas, se siguen dando problemas de 
forma puntual durante el periodo 1989-2000. El número de fallos producidos es algo mayor 
en este caso que en los anteriores, aunque la magnitud de los mismos se mantiene como 
máximo en el 60 y 70% del valor de la demanda mensual para Bermeo y Gernika, y 
aumenta hasta el 60% para el sistema Buspemun.  

Analizado el déficit de cada sistema se establecen las necesidades de recurso del sistema 
global de Busturialdea para la alternativa 7 en base a los criterios de garantía establecidos: 

Escenario 

Recurso necesario 
(hm3/mes) 

Recurso necesario     
(l/s) 

Criterio 
mensual 

Criterio 
10 años 

Criterio 
mensual 

Criterio 
10 años 

Alternativa 7 0,244 0,168 94,0 64,7 

Tabla nº20. Recurso necesario en la alternativa 7 

Además de regular nuevos recursos con la balsa de Ganbe, sería necesario incrementar el 
recurso en 94 l/s para satisfacer las demandas de abastecimiento con una garantía total. 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA 8 

En la siguiente tabla se muestran los resultados que se obtienen para esta alternativa: 

Sistema 
Demanda 

anual 
(hm3/año) 

Criterio mensual Criterio 10 años 
Cumple 
criterio 

de 
garantía 

Nº 
Fallos 
mens 

Déficit 
máximo 
mensual 

(hm3/mes) 

Nº 
Fallos 

10 
años 

consec. 

Déficit máx. 
anual en 10 
años consec. 

(hm3) 

Gernika 2,416 0 0,000 0 0,000 SI 
Bermeo 1,304 0 0,000 0 0,000 SI 
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Buspemun 0,496 0 0,000 0 0,000 SI 
Fut. Des. Urbanos 0,383 0 0,000 0 0,000 SI 

Tabla nº21. Resultados del balance recursos-demandas en la alternativa 8 

Tal y como es de esperar, con la aportación de 100 l/s al sistema de Busturialdea 
desaparecen los problemas de garantía en el abastecimiento al no producirse ningún fallo a 
lo largo de los 30 años simulados. Con este nuevo aporte el sistema es capaz de abastecer 
sus demandas con una garantía del 100%. Por lo tanto, para esta solución no se requiere de 
ningún recurso adicional. 

ALTERNATIVA 9 

En lo relativo a aportación de recursos esta alternativa es idéntica a la anterior, por lo que 
los resultados descritos para ella son válidas para esta novena alternativa.   

RESUMEN 

En la siguiente tabla se recoge para cada alternativa el recurso que aún sería necesario 
aportar al sistema de Busturialdea, además del ya incorporado por cada solución, para 
satisfacer sus demandas con una garantía del 100% en base a los criterios establecidos: 

Escenario 

Recurso necesario 
(hm3/mes) 

Recurso necesario     
(l/s) 

Criterio 
mensual 

Criterio 
10 años 

Criterio 
mensual 

Criterio 
10 años 

Alternativa 1 0,065 0,027 25,0 10,3 

Alternativa 2 0,065 0,027 25,0 10,3 

Alternativa 3 0 0 0 0 

Alternativa 4 0,220 0,120 84,7 46,3 

Alternativa 5 0,226 0,160 87,0 61,8 

Alternativa 6 0,222 0,144 85,8 55,4 

Alternativa 7 0,244 0,168 94,0 64,7 

Alternativa 8 0 0 0 0 

Alternativa 9 0 0 0 0 

Tabla nº22. Recurso necesario en las alternativas 

 

Como se ha comprobado, las únicas alternativas que solucionan totalmente los problemas 
de garantía en el abastecimiento son la 3, la 8 y la 9, al aportar al sistema global un caudal 
de 100 l/s. Este aporte es el que se establece como necesario para el sistema de 
Busturialdea en el apartado correspondiente al Diagnóstico. 
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Por su parte, las alternativas 1 y 2, con una aportación de 70 l/s, consiguen eliminar el 
déficit en el sistema de Gernika y para los futuros desarrollos urbanos (salvo un fallo 
puntual), mientras que en los sistemas Bermeo y Buspemun se reduce considerablemente el 
número de fallos respecto a la situación futura. En cuanto a la magnitud del déficit se 
puede decir que el mayor valor que se alcanza en el sistema Bermeo es del orden del 64% 
de la demanda mensual. 

Finalmente, las alternativas 4, 5, 6 y 7, basadas en la regulación de recursos mediante 
infraestrucuturas como presas y balsas, no consiguen solucionar el problema de déficit por 
completo. Aunque sí reducen los fallos de garantía en los sistemas, se siguen dando 
problemas de forma puntual durante el periodo 1989-2000, alcanzando los déficits valores 
máximos del 60 y 70% de la demanda mensual para Bermeo y Gernika. 

3.4.3 Análisis de disponibilidad del recurso en origen 

Dentro del análisis de las alternativas resulta imprescindible analizar la disponibilidad del 
recurso en algunas de las soluciones planteadas, como es el caso de las alternativas que 
aprovechan recursos subterráneos (alternativas 1, 2 y 3), así como de las que dependen de 
infraestructuras de otras redes (alternativas 8 y 9). 

El análisis efectuado tiene un objetivo principal que es asegurar que la detracción de dicho 
recurso no condiciona otros aprovechamientos existentes y lo que es más importante, 
tampoco compromete los caudales ecológicos de los cauces aguas abajo. 

Con objeto de establecer y cuantificar los recursos que se podrían disponer de los Sectores 
Oizetxebarrieta e Ibarruri (Alternativas 1, 2 y 3), así como de las afecciones que dicha 
utilización podría suponer para recursos ya establecidos, se ha realizado, enmarcado dentro 
del PAT, un estudio denominado ‘Alternativa de abastecimiento de agua a Urdaibai con 
recursos hídricos subterráneos de Oiz. Análisis de afecciones’, que se adjunta en el mismo. 
El estudio ha sido elaborado por la empresa TELUR especializada en hidrogeología y con 
muy amplia experiencia y conocimiento de la zona. 

En base a las características de los acuíferos a explotar y estudiada la compatibilidad de 
extracción de agua con las concesiones preexistentes y con los caudales ecológicos, se 
obtienen las siguientes conclusiones del estudio: 

x Se establece un caudal de 70 l/s para cada una de las zonas de explotación, y de 100 l/s 
para ambas zonas en conjunto (70 l/s de Ibarruri y 30 l/s de Oizetxebarrieta). 

x La utilización de 70 l/s de la zona de Ibarruri NO comprometería los aprovechamientos 
preexistentes (Amorebieta fundamentalmente) ni los caudales ecológicos. Además, 
existen opciones de mitigación si fueran necesarias. El sector cuenta con dos sondeos, 
construidos y ensayados, con concesión a favor del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, 
pero sin uso actual ni previsto.   Éste hecho ha sido consultado con el propio órgano 
gestor comentado en reuniones establecidas a tal fin. 
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x La utilización de 70 l/s de la zona de Oizetxebarrieta es también viable desde sondeos 
que tienen concesión para abastecimiento de Durangoaldea. Sin embargo, con la 
explotación de ese caudal se podrían producir importantes afecciones a 
aprovechamientos existentes (abastecimiento de Durango y Berriz fundamentalmente) y 
a los caudales ecológicos. En el caso de aprovechar un caudal máximo de 30 l/s la 
afección se vería reducida, aunque se seguirían produciendo interferencias directas con 
los aprovechamientos existentes. 

Por todo ello, y derivado del estudio se establece que la mejor opción es el uso de los 
sondeos existentes en el sector Ibarruri, viéndose muy condicionado el empleo del sondeo 
de Oizetxebarrieta por los problemas descritos. 

Para establecer la viabilidad de las alternativas que plantean la conexión con la red primaria 
del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, bien a través de Mungia (alternativa 8), bien a través 
de Lemoa (alternativa 9), se ha consultado con dicho Gestor.   

De dicha consulta se ha obtenido información que constata que en el primero de los casos 
se encuentra en la fase final de redacción del ´Proyecto de interconexión de los sistemas 
Uribe Kosta y Mungiesado-Bakio’, en el que la nueva red proyectada se ha dimensionado 
previendo una posible conexión con el sistema de Busturialdea distribuyendo un caudal 
máximo de 170 l/s. De esta forma, la viabilidad de la alternativa queda asegurada. 

Por el contrario, la red del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia existente en la zona de Lemoa 
dispone de sección claramente insuficiente, con la que se podría tan sólo suministrar una 
parte muy pequeña de los 100 l/s previstos en la alternativa 9. 

3.4.4 Análisis económico 

Se ha realizado asimismo una estimación económica de la inversión que conllevaría cada 
una de las soluciones propuestas. Dado que algunas alternativas requieren de importantes 
bombeos para su funcionamiento, también se han considerado los costes de explotación 
que estos implicarían en dos horizontes, de 25 y 50 años. 

En la siguiente tabla se recogen los valores obtenidos: 
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Alternativa 
Coste 
inversión 
(euros) 

Coste 
explotación 
a 25 años 
(euros) 

Coste de 
explotación 
a 50 años 
(euros) 

Alternativa 1.1 8.239.475 392.225 784.450 
Alternativa 1.2 7.173.575 392.225 784.450 
Alternativa 1.3 7.771.975 263.840 527.680 
Alternativa 2.1 7.313.275 374.066 748.132 
Alternativa 2.2 7.278.775 374.066 748.132 
Alternativa 2.3 3.354.625 374.066 748.132 
Alternativa 3 (con la Alt. 2.1) 
(*) 

12.262.825 559.369 1.118.737 

Alternativa 3 (con la Alt. 2.2) 
(*) 

15.007.117 559.369 1.118.737 

Alternativa 3 (con la Alt. 2.3) 
(*) 

11.082.967 559.369 1.118.737 

Alternativa 4 16.122.980 - - 
Alternativa 5 14.588.775 208.134 416.268 
Alternativa 6 13.577.590 68.200 136.400 
Alternativa 7 14.294.410 - - 
Alternativa 8.1 12.274.930 475.887 951.774 
Alternativa 8.2 15.655.120 475.887 951.774 
Alternativa 9 14.707.390 337.279 674.557 

(*) Se ha considerado el coste promedio de las tres soluciones propuestas para la alternativa 1. 

Tabla nº23. Valoración económica de las alternativas 

Las alternativas que requieren de una menor inversión son la 1 y la 2, y en especial la 
solución 2.3, ya que no están basadas en grandes infraestructuras (presas y balsas), como 
las alternativas 4, 5, 6 y 7, lo que eleva su coste económico. La alternativa 3, por su parte, 
presenta una mayor longitud de tubería que las soluciones 1 y 2, por lo que también 
suponen una mayor inversión. Finalmente, las alternativas 8 y 9 incrementan su coste por la 
necesidad de disponer de un depósito de impulsión intermedio. Es necesario aclarar que la 
estimación económica de la solución 8.1 se ha realizado suponiendo que su ejecución se va 
a llevar a cabo aprovechando la construcción de la carretera radial Mungia-Bermeo, lo que 
reduce el coste de inversión respecto de la solución 8.2. 

3.4.5 Conclusiones 

A continuación se exponen las conclusiones que se pueden extraer del análisis multicriterio 
llevado a cabo: 
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x Las primeras actuaciones que se debieran implantar ya son las relacionadas con la 
gestión y el control del suministro. 

x Todas las soluciones precisan la interconexión de los sistemas Gernika-Bermeo y la 
renovación de la conducción del Golako a la ETAP de Bermeo. 

x Las alternativas 4, 5, 6 y 7, basadas en la regulación de recursos ya aprovechados 
(presas en el Mape, en Kampantxu y balsa de Gambe), presentan graves afecciones que 
difícilmente pueden ser justificadas desde el punto de vista ambiental y tampoco 
ofrecen una solución al problema ya que no son capaces de ofrecer una garantía de 
abastecimiento suficiente. Además de la falta de recurso para resolver el déficit y del 
gran impacto ambiental, presentan un coste elevado. Por todo ello parece conveniente 
descartar estas alternativas. 

x Las alternativas 1 y 2, cuya diferencia principal es el origen del recurso entre 
Oizetxebarrieta e Ibarruri, son muy similares en costes totales (excepto la alternativa 2.3 
que se podría plantear como una solución provisional a corto plazo). Ambientalmente 
no presentan graves afecciones. Sin embargo, entre ambas, la alternativa 2, que 
propone utilizar los recursos de la zona de Ibarruri, no comprometería los 
aprovechamientos preexistentes (Amorebieta fundamentalmente) ni los caudales 
ecológicos, lo que sí ocurriría con la alternativa 1. 

x La alternativa 3 (uso conjunto de los sectores Oizetxebarrieta e Ibarruri), de la misma 
forma que la alternativa 1, queda descartada por la inasumible afección a los caudales 
ecológicos y a otros usos existentes. 

x La alternativa 8 de conexión al CABB desde el Munguiesado, elimina totalmente el 
déficit, aunque presenta un coste elevado. 

x En las condiciones actuales, el CABB no es capaz de suministrar un caudal significativo 
desde la zona de Lemoa, descartando esta información la alternativa 9.  

Por tanto: 

x La alternativa 2 que aprovecharía los recursos de los sondeos de Ibarruri, si bien no 
resuelve  de forma completa el problema, es capaz de mejorar la situación de forma 
notable, permitiendo hacer frente a un estiaje ordinario. Además requiere de una obra 
de menor coste, presenta la posibilidad de su ejecución por fases y su plazo de puesta 
en servicio podría ser muy ágil. 

x La única alternativa que es capaz de eliminar por completo el déficit es la basada en la 
conexión con la red primaria del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia a través de Sollube. 
Aunque esta solución requiere de un coste de inversión muy elevado y el plazo de su 
posible puesta en servicio presenta algunas incertidumbres. 
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4 Fuentes normativas y reglamentarias 

x Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País 
Vasco. 

x Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de 
evaluación ambiental estratégica de planes y programas. 

x Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
x Directiva 2001/42/CE de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de 

determinados planes y programas en el medio ambiente. 
x Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats 

naturales y la fauna y flora silvestres. 
x Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 

2009 relativa a la conservación de las aves silvestres. 
x Decreto Legislativo 1/2014, de 15 de abril, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Conservación de la Naturaleza del País Vasco. 
x Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. 
x Directiva 2000/60/CE, por la que se establece un marco comunitario en el ámbito de la 

política de aguas. 
x Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
x Ley 37/2007, de 17 de noviembre, del Ruido. 
x Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del 

suelo. 
x Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
x 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. 
x Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición. 
x Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 
x Decreto 165/2008, de 30 de septiembre, de inventario de suelos que soportan o han 

soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo. 
Catálogo de suelos potencialmente contaminados de la CAPV. 

x Ley 2/2006, de 30 de junio, de suelo y urbanismo. 
x Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo. 
x Ley 27/2006, de 18 de julio, por el que se regula el derecho de acceso a la información 

ambiental, el derecho de participación pública y de acceso a la justicia. 
x Convenio Europeo del Paisaje. Consejo de Europa. 
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x Ley de Protección y Ordenación de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. 
x Decreto 313/1992 por el que se desarrolla la Ley de Protección y Ordenación de la 

Reserva de la Biosfera de Urdaibai, sobre emisión de informes por el Patronato. 
x Decreto 242/1993 por el que se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión de la Reserva 

de la Biosfera de Urdaibai. 
x Decreto 139/2016 por el que se aprueba la actualización del Plan Rector de Uso y 

Gestión de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.  
x Decreto 164/1995 por el que se crea el Consejo de Cooperación de la Reserva de la 

Biosfera de Urdaibai. 
x Decreto 197/1997 
x Decreto 258/1998 por el que se aprueba el programa de armonización y desarrollo de 

actividades socioeconómicas de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. 
x ORDEN de 18 de noviembre de 2004, del Consejero de Ordenación del Territorio y 

Medio Ambiente, por la que se aprueba definitivamente el Plan de Acción Territorial de 
Encinares Cantábricos de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. 
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5 Descripción y justificación de la solución 
adoptada 

5.1 Actuaciones contempladas en el PAT 

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: 

x Mejor gestión de la demanda. Mayor control de pérdidas e incontrolados, implantación 
de contadores y seguimiento exhaustivo de los mismos, concienciación social del 
consumo. 

x 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. 

x Se plantea la realización asimismo, de estudios y proyectos encaminados a la 
recuperación del acuífero de Gernika. 

 
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: 
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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: 

x  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). 

x Nuevo depósito de Gernika 
x Conexión del sistema Forua-Murueta al sistema Gernika. 
x 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. Tal y como se explica en detalle más adelante, se propone en, primer 
lugar, el desarrollo de la alternativa 2.1 por fases (aprovechamiento de sondeos Ibarruri), y 
para solventar definitivamente el déficit, completar la solución con la ejecución de la 
alternativa 8.1 (conexión al CABB a través de Mungia). 
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5.2 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 nº9. 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) 
x Equipamiento de los sondeos de Ibarruri (A y C). 
x Bombeo de Ibarruri. 
x 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 nº10. 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 m3 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 nº11. 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. 
x Bombeo de la conexión CABB. 
x Depósito de 4.500 m3. 
x Conducción. 

9) Bombeo en ETAP Gernika. 
10) Nuevas captaciones del monte Oiz y renovación de conducción (Fase II). 

x Nuevas captaciones. 
x 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 nº12. Esquema funcional de la solución a largo plazo. 
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6 Aspectos relevantes de la situación del medio 
ambiente 

6.1 Clima 

La costa vasca forma parte de la región atlántica europea, caracterizada por su clima 
oceánico templado y húmedo. Esta región abarca una estrecha franja costera que va desde 
el norte de Portugal hasta el litoral escandinavo, avanzando tierra adentro en el centro del 
continente por las llanuras francesas y germana. En consecuencia, Urdaibai (y Busturialdea) 
presenta un clima templado oceánico, regulado por el Cantábrico, que garantiza la 
uniformidad de las variables atmosféricas. Las características principales de este clima son: 
leves oscilaciones térmicas, repartición homogénea de las precipitaciones a lo largo del año 
y escasez relativa de heladas. 

 
Figura nº13. Marco climático general. 

En Urdaibai, el bajo volumen de precipitaciones veraniegas, especialmente en el mes de 
julio, es, sin embargo, el suficiente para evitar el déficit hídrico. Según la clasificación de 
Köpper, estas características definen un Clima Templado Húmedo sin Estación Seca. No 
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obstante, al hallarse la comarca situada en la porción atlántica meridional y rodeada por 
factores geográficos de cierta entidad que modifican su meteorología, tales como el Golfo 
de Bizkaia, la península Ibérica y la Depresión Aquitana, presenta peculiaridades 
climatológicas que conviene considerar. 

 
Figura nº14. Pastos de la zona. (Autor: Alberto Zorrilla) 

Tras el suave invierno, con la abundante lluvia y la subida de temperaturas típicas de 
primavera, los pastizales vuelven a reverdecerse.  

Urdaibai se halla enclavada en el interior de un remanso del Atlántico, menos expuesto a las 
borrascas que, principalmente en invierno, recorren el occidente europeo impulsados desde 
capas altas de la atmósfera por los vientos del oeste y la Corriente en Chorro. No obstante, 
esa situación invernal, que se prolonga en primavera, es la que aporta una gran cantidad de 
lluvias regulares, no necesariamente copiosas, que se distribuyen regularmente 
coincidiendo con las temperaturas más frías. Durante el invierno pueden producirse, 
además, dos episodios de máximo frío: el primero, acompañado de humedad (que puede 
llegar a ser en forma de nieve), ocurre cuando el potente anticiclón del norte de las Islas 
Británicas envía aire frío y húmedo, que suele barrer toda Europa y alcanzar incluso el norte 
de África; el segundo, totalmente seco, ocurre cuando Europa occidental y, por tanto, la 
zona de Urdaibai, quedan bajo la influencia del anticiclón de Siberia, que envía aire muy frío 
y, por supuesto, seco. Por otro lado, las borrascas otoñales, una vez localizadas sobre las 
Azores, en una latitud relativamente baja, empujan frentes cargados de humedad que 
invaden la Península por el sur. Estas masas de aire fresco y húmedo deben atravesar 
sucesivas cordilleras peninsulares. Esto les obliga a precipitar su carga de humedad y ganar 
temperatura, lo que se conoce como efecto Foëhn. Al alcanzar la costa del Cantábrico se 
encajan en sus valles recalentándose aún más y aumentando su velocidad. Originan así 
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vientos racheados del sur que hacen disminuir la humedad y aumentar la temperatura por 
encima de lo que se considera normal para la época, consiguiéndose las máximas de la 
zona. Este ambiente es el popular bochorno que altera la trayectoria meteorológica de la 
comarca. Durante el verano esta situación atmosférica se resuelve generalmente en 
procesos tormentosos. Sin embargo, el verano suele alternarse con periodos de gran 
estabilidad, promovidos por una situación del anticiclón de las Azores más al norte, que 
desvía las masas húmedas y los frentes hacia Escandinavia, con fases húmedas, cuando el 
anticiclón de las Azores se debilita o desplaza un poco hacia el sur. Igualmente, es habitual 
que en otoño se mantengan las condiciones del verano, si el anticiclón se estabiliza sobre el 
continente europeo, situación que puede durar semanas, alargándose el estiaje. Es en ese 
periodo del año cuando se han producido ocasionalmente fenómenos de gota fría. 
Explicado escuetamente, suele ocurrir que penetra una masa de aire muy frío en altas capas 
de la atmósfera, en tanto que en superficie se mantiene una situación térmica cálida; al 
retirarse nuevamente hacia el norte la masa de aire frío, la zona que había penetrado más al 
sur, queda aislada de la masa general ya retirada. La burbuja de aire frío entra en contacto 
con la masa de aire cálido más superficial, que muchas veces tiene una carga de humedad 
importante, debido a la evaporación del agua del mar. Este fuerte contraste provoca 
fenómenos tormentosos de gran violencia y de pluviosidad extrema, frecuentes en áreas 
del Mediterráneo y que generaron en el Golfo de Bizkaia las inundaciones de 1983. 
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Figura nº15. Cauce del río Axpe en época de estiaje (situación actual). 

 

El río Axpe (Busturia) muestra en época de estiaje, que la excesiva presión de las 
captaciones situadas en la actualidad en la cabecera de la cuenca y la mayor demanda 
existente en verano debido a la gran ocupación de las viviendas de segunda residencia, 
provocan la desaparición del agua en superficie con la consiguiente afección a las especies 
acuáticas que potencialmente pudieran encontrarse en el cauce.  

La crudeza del invierno se atempera aquí por la frecuente circulación ciclónica sobre la 
costa, que provoca gran parte de las precipitaciones y temperaturas templadas. Pero bajo 
situaciones anticiclónicas en el resto de la Península, barren la costa del Cantábrico frentes 
fríos asociados a las borrascas atlánticas que rozan la Cornisa originando fuertes chubascos. 
Cuando las altas presiones dominan en el Atlántico y el anticiclón se alarga en forma de 
cuña hacia Escocia y Escandinavia, los vientos se tornan del norte y noreste en la zona, 
trayendo masas de aire frío que suelen provocar descensos generalizados de temperaturas 
y fuertes nevadas. Este fenómeno se denomina ola de frío, y provoca grandes migraciones 
temporales de la avifauna europea, que busca áreas más abrigadas donde refugiarse 
durante unos días, tales como las costas del Cantábrico. 

Por el contrario, en el mes de agosto el anticiclón de las Azores puede provocar la llegada 
de masas de aire húmedo a la costa, que al ascender por las laderas provoca ligeras 
precipitaciones denominadas orográficas, con nubosidad de estancamiento. Asimismo 
sobre el Golfo de Bizkaia se da cierto recalentamiento al final del verano que aumenta la 
humedad en circulación sobre el mar. En el interior de la Península, el calentamiento 
superficial del aire suele producir una baja térmica estival que si coincide con circulación 
fría en las capas altas de la atmósfera, desencadena procesos tormentosos. 

El interior de Urdaibai recibe mayores precipitaciones que la costa. En Muxika, por ejemplo, 
el número de días de precipitación es menor que en Gernika-Lumo y, sin embargo, el 
volumen de agua caída es mayor. La diferencia de temperatura entre enclaves costeros 
como Mundaka. Busturia o Bermeo y los del interior suelen ser habitualmente de varios 
grados. 



 

 

 

 Plan de Acción Territorial de 
Abastecimiento de la 
Reserva de la Biosfera de 
Urdaibai 
Estudio Ambiental 
Estratégico 

69 

    
  
  
 

 

 
Figura nº16. Paisaje otoñal.(Autora: Maite Gorrochategi) 

En esta instantánea tomada en Gautegiz Arteaga donde se observa San Miguel de Ereñozar, 
se puede observar como es el otoño en esta zona. Con la llegada de las lluvias, y antes de la 
llegada del invierno, todavía hay tiempo para una floración más por lo que los pastizales 
toman un aspecto más colorido que en verano; no obstante, los días son más cortos por lo 
que los árboles de hoja caduca comienzan a perder sus hojas y se prepara para hacer frente 
así al invierno.  

La humedad relativa media de las estaciones de otoño e invierno es del 80%, mientras que 
en primavera y verano es del 70%. El tiempo de insolación al año suma alrededor de 1.750 
horas, lo que supone una media de 150-200 días de lluvia al año. 

Dada la orientación meridiana del valle, las nieblas y fenómenos de inversión térmica son 
menos persistentes en el estuario y aledaños. Dado que las brisas y vientos del mar barren 
fácilmente la atmósfera impidiendo el estancamiento de masas de aire. Esta renovación se 
ve dificultada en valles cerrados como los de Oma y Basondo (Kortezubi), o en los tramos 
semiocluídos de los ríos principales, en zonas como Areatza y Ugarte (Muxika), Albiz y 
Olabe (Mendata) o incluso Ibarrangelu. Dichos fenómenos hacen del interior un ambiente 
levemente continentalizado con variaciones mayores de temperatura, mientras que los 
tramos bajos de los ríos y la franja costera gozan de una mayor regulación térmica y las 
precipitaciones son menos cuantiosas. Aparece, por tanto, un cierto matiz meridional en la 
costa que hace asemejarse su clima al mediterráneo. Si bien el balance hídrico está 
garantizado. 

Este ambiente con escasas heladas es muy propicio para el crecimiento de cítricos como el 
limón, que es cultivado junto a los caseríos de los municipios costeros desde hace siglos, 
utilizado como conservante y antiescorbútico, tanto en la alimentación en tierra como en 



 

 

 

 Plan de Acción Territorial de 
Abastecimiento de la 
Reserva de la Biosfera de 
Urdaibai 
Estudio Ambiental 
Estratégico 

70 

    
  
  
 

 

alta mar. En los reductos de bosques mixtos de la zona, permanecen especies vegetales y 
animales típicos de zonas subtropicales que demuestran la benignidad del clima costero de 
Urdaibai. Sobre las calizas urgonianas se simulan las características de un microclima 
peculiar, considerablemente más cálido, como si fuera mediterráneo. A pesar de la elevada 
pluviosidad característica del la comarca, el agua es evacuada rápidamente, pues el 
subsuelo en las montañas kársticas es poroso. Esto provoca una situación de sequedad en 
la superficie y permite el desarrollo de un tipo de bosque típico de áreas mediterráneas, 
donde las condiciones de sequía son las habituales. En esta situación se encuentran los 
macizos de Atxarre, punta Ogoño, Foruko Atxa, etc. Las especies vegetales presentes en 
estas montañas son típicamente mediterráneas (encina, madroño…). Tan sólo en dolinas o 
laderas resguardas del sol, y en los bordes de los macizos calizos, donde se acumulan 
suelos fértiles de cierta profundidad y unas condiciones de frescura atmosférica, pueden 
proliferar otras especies, que forman orlas y bosquetes mixtos de hoja caduca. 

 
Figura nº17. Helada primaveral. 

En muchos días de invierno la temperatura nocturna desciende tanto que, por las mañanas, 
no es difícil toparse con panorámicas como esta de Ajangiz  
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Figura nº18. Nevada inusual a cotas bajas. 

Tampoco es raro que nieve como puede observarse en la fotografía. 

Sin embargo en los grandes valles cerrados de los macizos calizos es frecuente el 
estancamiento de masas de aire fresco y húmedo que, si la situación anticiclónica se 
estabiliza y cesan los vientos, durante las noches despejadas se rebasan habitualmente los 
puntos de rocío y congelación, provocando día tras día nieblas y heladas nocturnas, tal y 
como ocurre en Oma y Basondo (Kortezubi) o en Bollar (Ereño). 

(fuente: www.urdaibai.org y elaboración propia) 

6.2 Calidad del Aire 

La Red de Control de Calidad del Aire es un instrumento para controlar y vigilar los niveles 
de contaminación en la Comunidad Autónoma Vasca que da cumplimiento a la obligación 
que tienen las Comunidades Autónomas de evaluar la calidad del aire en su territorio. Esta 
Red dispone de analizadores y sensores que miden los contaminantes que marca la 
normativa en materia de calidad del aire, principalmente dióxido de azufre (SO2), óxidos de 
nitrógeno (NO y NO2), ozono troposférico, monóxido de carbono (CO), benceno y 
partículas en suspensión (PM10 y PM2.5). Además se miden parámetros meteorológicos 
como velocidad y dirección del viento, temperatura, humedad relativa, presión, radiación y 
precipitación. 

http://www.urdaibai.org/
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La Red de Control de calidad del Aire está integrada por estaciones que se disponen por 
todo el territorio vasco, actualmente hay 51 estaciones, de las cuales 13 pertenecen a 
actividades industriales. Estas estaciones permiten medir la contaminación de fondo en 
condiciones naturales, la calidad del aire en zonas urbanas y también entornos industriales. 
De forma general se clasifican según el área donde estén; rurales, urbanas o suburbanas y 
según el origen de la contaminación que este recogiendo; tráfico, industria o fondo 
(cuando es una mezcla de varias fuentes). 

En el ámbito de estudio se ha tomado como referencia la estación de Mundaka en el 
municipio del mismo nombre, dentro del ámbito de estudio. 

 
Figura nº19. Estaciones de seguimiento de calidad del aire. 

Anualmente se publican los datos de cada estación respecto a los indicadores más 
significativos. Los últimos datos anuales publicados fueron en el informe de 2014, y 
adjuntamos aquí los resultados. 

 

 

 



 

 

 

 Plan de Acción Territorial de 
Abastecimiento de la 
Reserva de la Biosfera de 
Urdaibai 
Estudio Ambiental 
Estratégico 

73 

    
  
  
 

 

Parámetro Estación 
 

Zona N Porcentaje 
Máximo 
(μg/m3) 

P99,79 
(μg/m3) 

Media 
(μg/m3) 

NO2 
Mundak

a  
3 8370 95,50% 39 25,43 7,5 

Parámetro Estación FC* Zona N Porcentaje 
Media 

(μg/m3)   

PM10 
Mundak

a 
0,78

x 
3 7491 85,80% 13,46 

  

Parámetro Estación 
 

Zona N Porcentaje 
Media 

(μg/m3)   

PM2,5 
Mundak

a  
3 6525 79,50% 6,08 

  

Parámetro Estación 
 

Zona N Porcentaje 
Máximo 
(μg/m3)   

O3 
Mundak

a  
3 8285 94,60% 130 

  

*Informe anual 2014 (EJGV Ingurumena) 

6.3 Geología 

En la CAPV se cartografiaron los puntos y áreas de Interés Geológico que sirven como base 
para la elaboración de la Estrategia de la Geodiversidad del País Vasco. En el ámbito de 
Urdaibai además el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, publicó en 
2011 la “Guía de Lugares de Interés Geológico de Urdaibai” en la que se incluyeron 52 
lugares de Interés geológico y 14 recorridos de interés geológico a pie y otros 2 recorridos 
en coche. 

A continuación se enumeran los LIG y los recorridos citados: 

x LIG 1. Grupo Flysch Negro del cabo Matxitxako 
x LIG 2. Playa de cantos de Matxitxako 
x LIG 3. Olistolitos de la playa de Aritzatxu 
x LIG 4. Rasa (+30) de Bermeo 
x LIG 5. Cuenca del Errotatxu 
x LIG 6. Rasa (+10) de Mundaka 
x LIG 7. Lumaquela de la playa de Ondartzape 
x LIG 8. Lumaquela de Mundaka 
x LIG 9. Ofitas del diapiro de Gernika 
x LIG 10. Isla de Sandindere 
x LIG 11. Cueva de San Pedro, Busturia 
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x LIG 12. Modelado pinacular de Atxapunta 
x LIG 13. Arcillas rojas de Axpe 
x LIG 14. Río Mape 
x LIG 15. Dolina de Malluku 
x LIG 16. Canteras de Murueta 
x LIG 17. Sumidero de Arrola 
x LIG 18. Cantera de Forua 
x LIG 19. Coladas de pillows y brechas piroclásticas de Baldatika 
x LIG 20. Coladas de lavas almohadilladas de Abaliz 
x LIG 21. Encajamiento del río Oka 
x LIG 22. Cantera de Gorokiza 
x LIG 23. Límite Cretácico-Terciario de Mendata 
x LIG 24. Cauces fluviales de los ríos Oka y Golako 
x LIG 25. Acuífero de Gernika 
x LIG 26. Brechas piroclásticas de Ajangiz 
x LIG 27. Coladas lobuladas y almohadilladas de Uarka 
x LIG 28. Diapiro de Gernika 
x LIG 29. Cueva de Aretxaga, Nabarniz 
x LIG 30. Modelado pinacular de Ereñozar 
x LIG 31. Dolinas de Oma-Basondo y sumidero de Bolunzulo 
x LIG 32. Cueva de Santimamiñe, Basondo 
x LIG 33. Surgencia de Olalde 
x LIG 34. Dolina de Bollar 
x LIG 35. Calizas rojas de Ereño 
x LIG 36. Cavidad kárstica de Argatxa-Oxinaga 
x LIG 37. Modelado pinacular de Atxarre 
x LIG 38. Polder de Anbeko 
x LIG 39. Calizas jurásicas de Kanala 
x LIG 40. Estuario superior del Oka 
x LIG 41. Estuario inferior del Oka 
x LIG 42. Playa de Laida y barra de Mundaka 
x LIG 43. Facies de plataforma cretácica de Laida 
x LIG 44. Facies de talud de Laida 
x LIG 45. Plataforma de abrasión y playa de cantos de Antxonazpia 
x LIG 46. Playa de Laga 
x LIG 47. Ofitas del diapiro de Laga 



 

 

 

 Plan de Acción Territorial de 
Abastecimiento de la 
Reserva de la Biosfera de 
Urdaibai 
Estudio Ambiental 
Estratégico 

75 

    
  
  
 

 

x LIG 48. Conjunto de facies de plataforma-talud y paleokarst de Asnarre 
x LIG 49. Cabo Ogoño 
x LIG 50. Depósitos de ladera de Elantxobe 
x LIG 51. Isla de Izaro 
x LIG 52. Yacimiento de gas de La Gaviota 

Mientras que los recorridos son los siguientes: 
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Figura nº20. Marco geológico del ámbito de estudio. 
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6.4 Geomorfología 

En toda la longitud de la ría el control litológico y estructural se hace patente sobre el 
modelado y la configuración de sus márgenes. Desde la desembocadura hasta la cabecera 
encontramos relieves que emergen entre los sedimentos arenosos. Es el caso de la isla de 
Izaro, Txatxarramendi y Sandindere, relacionado con las calizas de edad cretácica y las 
anteriormente mencionadas ofitas triásicas de origen volcánico situadas en la playa de San 
Antonio. Además, en los tramos donde las vertientes están formadas por materiales más 
competentes a la erosión, el valle estuarino es estrecho; incluso, en algunos tramos como el 
de Isla Bekoa sufre un constreñimiento debido al afloramiento de las calizas de edad 
jurásica en la cuenca estuarina. 

6.5 Hidrología 

La delimitación de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai coincide prácticamente en su 
totalidad con la cuenca del Oka. Pero las previsiones de la planificación no descartan la 
utilización de recursos de las cuencas colindantes del Lea y del Ibaizabal. Y por lo tanto el 
análisis abarcará dichas cuencas. 



 

 

 

 Plan de Acción Territorial de 
Abastecimiento de la 
Reserva de la Biosfera de 
Urdaibai 
Estudio Ambiental 
Estratégico 

78 

    
  
  
 

 

 
Figura nº21. Unidades hidrológicas de Urdaibai y zonas limítrofes. Geoeuskadi 
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Dentro de la cuenca del Oka los cauces más importantes son los del propio Oka, el Mape y 
el Golako. 

6.6 Vegetación, Fauna y Usos del suelo 

6.6.1 Litoral 

En líneas generales se puede hablar de tres ambientes diferentes: marismas, acantilados y 
dunas. No es previsible que los sistemas de acantilados ni de dunas se vean afectados por 
las actuaciones previstas en el plan. La zona de marisma más influenciada por la presencia y 
el aporte de agua del sistema fluvial se verán previsiblemente afectada de manera positiva 
al respetarse los caudales ecológicos de los sistemas fluviales que la alimentan desde el 
interior. 

Actualmente hay una conducción antigua por las marismas, que se prevé sacar fuera en la 
medida de lo posible. (Conducción del Golako). 

6.6.2 Marismas 

Desde Gernika hasta el mar, se encuentra este tipo de ecosistema, distribuido en ambas 
márgenes de la ría del Oka. Pequeñas variaciones en la topografía del terreno crean 
situaciones que son aprovechadas por unas especies u otras. Engloba este ambiente a una 
serie de comunidades adaptadas todas ellas a la salinidad y al flujo mareal. 

6.6.3 Acantilados 

Principalmente se desarrollan dos grandes áreas de acantilados: cabo Matxitxako y Ogoño 
al norte de la zona de estudio. Especies como el hinojo marino, el acebuche o el llantén 
marino parecen vivir sobre la mismísima roca. Al igual que ocurre en los demás ecosistemas 
asociados al mar, las especies se disponen en bandas en función de la lejanía al mismo. Son 
pocas las plantas que pueden vivir en las zonas más cercanas y aumenta su número según 
ascendemos por los cortados, existiendo más variedad cuando empiezan a perder 
verticalidad y la tierra puede asentarse. 

6.6.4 Dunas 

Laida, recientemente restaurada, y Laga son las verdaderas dunas de Urdaibai. Otras 
pequeñas playas, como la de Kanala, también presentan algunas de las especies típicas de 
estos medios. Cabe señalar aquí la existencia de otros dos arenales artificiales, los rellenos 
procedentes de dragados de Axpe y San Cristóbal. En estos espacios crecen especies tan 
llamativas como la azucena de mar o la siempreviva, y otras menos vistosas pero muy 
importantes para la existencia de la propia duna, como por ejemplo el barrón o arenaria. 
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6.6.5 Humedales 

No hay grandes masas de agua dulce en Urdaibai, sólo algún que otro pequeño embalse, 
alguna charca de origen natural o pequeños encharcamientos asociados a los arroyos y 
regatos. Sin embargo, cuando se dan estas condiciones ambientales aparecen especies muy 
singulares como atrapamoscas y grasillas, hasta las conocidas mentas, juncos y colas de 
caballo. Muy beneficiados previsiblemente por el plan que prevé aumentar la disponibilidad 
del recurso en el medio natural. 

6.6.6 Plantaciones y vegetación asociada a la actividad humana 

Una importante proporción de la superficie a estudio está actualmente ocupada por 
ambientes que claramente dependen de las personas que lo habitan. Existen unos 
originados por usos tradicionales, como la campiña, y otros más modernos y más 
“humanizados” como los cultivos forestales y las zonas urbanas. 

6.6.7 Campiña 

Actualmente buena parte de la superficie de la reserva aún están ocupados casi un 20% por 
prados de siega o pastos, aunque poco a poco van despareciendo, sustituidos por cultivos 
forestales u otros usos característicamente urbanos. En estos medios dominan las especies 
herbáceas, principalmente las gramíneas, aunque mezcladas con otras plantas más 
llamativas que les dan un toque de color como dientes de león, ranúnculos, tréboles, 
orquídeas... Son muy escasos los herbazales que aún mantienen sus setos asociados. 

6.6.8 Terrenos incultos y alterados 

Bordes de caminos y carreteras, alrededores de las casas, cultivos abandonados, terrenos 
baldíos, cementerios... son numerosos los lugares donde ortigas, achicorias silvestres, 
hinojos, palomillas o correhuelas encuentra un hábitat adecuado para vivir. 

6.6.9 Alóctonas 

Destaca por su peligrosidad y su abundancia la chilca, que ha conseguido expandirse y 
conquistar decenas de hectáreas de la marisma. El carrizo de la pampa, el higo de los 
hotentotes o la grama de agua son otras especies peligrosas. 

6.6.10 Cultivos forestales 

Más de la mitad de la superficie de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai está cubierta por 
cultivos de árboles para producir madera o celulosa. Eucaliptales, pinares esencialmente de 
pino insigne, robledales de roble americano... 
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6.6.11 Bosques naturales 

Hace mucho tiempo, con excepción de las zonas fangosas y arenosas, todo Urdaibai estaba 
cubierto por bosques. Actualmente, este tipo de ecosistemas está relegado a una mínima 
superficie. Apenas el 10% un 15% si consideramos las masas jóvenes que están en 
regeneración de la superficie de este espacio natural está cubierto por este tipo de 
ecosistema. Si bien pueden verse de forma esporádica hayas y marojos, son los encinares 
cantábricos, las alisedas y los robledales los bosques típicos de la Reserva 

6.7 Espacios naturales protegidos 

Los Espacios Naturales Protegidos son demarcaciones administrativas creadas para 
salvaguardar, proteger y conservar la naturaleza. Un mejor conocimiento de los espacios 
naturales aproxima la percepción de la protección y el cuidado hacia la población humana. 

A continuación se describen los espacios naturales en la zona de estudio, así como su 
estado de conservación y sus debilidades. 

6.7.1 Espacios de la Red Natura 2000 

La red Natura 2000 se trata de una red a nivel europeo que alberga especies o hábitats 
amenazados y que tiene como objetivo la protección y conservación de los mismos. Para 
ello se dispone la Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y 
de la fauna y la flora silvestres., conocida como Directiva Hábitats. La red Natura 2000 
incluye espacios de la Directiva Hábitats como los clasificados por la Directiva 79/409/CEE o 
de Aves. 

Actualmente la Red Natura 2000 en el ámbito de estudio recoge lugares de los siguientes 
tipos: 

x Zona de Especial Conservación (ZEC). 
x Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). 

Designados a través del “Decreto 358/2013, de 4 de junio, por el que se designan Zonas 
Especiales de Conservación 4 lugares de importancia comunitaria del ámbito de Urdaibai y 
San Juan de Gaztelugatxe y se aprueban las medidas de conservación de dichas ZEC y de la 
ZEPA Ría de Urdaibai”. En cuyos anexos 1 y 2 se recogen los documentos de: 

x Objetivos y actuaciones de las Zonas Especiales de Conservación y de la Zona de 
Especial Protección para las Aves del ámbito de Urdaibai y San Juan de Gaztelugatxe 
(ES2130006), (ES2130007), (ES2130008), (ES0000144) Y (ES2130005) 

x Directrices y normativa de las Zonas Especiales de Conservación y de la Zona de 
Especial Protección para las Aves del ámbito de Urdaibai y San Juan de Gaztelugatxe 
(ES2130006), (ES2130007), (ES2130008), (ES0000144) Y (ES2130005) 
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En concreto dentro de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai se encuentran los siguientes 
espacios: 

x ZEC de los Encinares Cantábricos de Urdaibai 
x ZEC de la Red fluvial de Urdaibai 
x ZEC de las zonas litorales y marismas de Urdaibai 
x Más alejado pero en las proximidades se encuentra el ZEC de San Juan de Gaztelugatxe. 
x ZEPA de la Ría de Urdaibai coincidente en parte de su superficie con el ZEC de las zonas 

litorales y el elemento Ramsar denominado Ría de Mundaka Gernika 
A continuación se exponen las descripciones de Red Natura 2000 junto con sus 
interacciones con las posibles actuaciones previstas en el PAT. 
(http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus).  

http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/r49-home/es/
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Figura nº22. Zonas Red Natura 2000 
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Son lugares que, en la región o regiones biogeográficas a las que pertenecen, contribuyen 
de forma apreciable a mantener o restablecer un tipo de hábitat natural de los que se citan 
en el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE o una especie de las que se enumeran en el Anexo II 
de la Directiva 92/43/CEE en un estado de conservación favorable y que pueden de esta 
forma contribuir de modo apreciable a la coherencia de Natura 2000 , y/o contribuyen de 
forma apreciable al mantenimiento de la diversidad biológica en la región o regiones 
biogeográficas de que se trate. Dichos lugares son designados por la Comisión Europea de 
acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 4 de la Directiva 92/43/CEE 

6.7.1.1 ZONAS DE ESPECIAL CONSERVACIÓN ZEC 

Los ZEC afectados por la solución adoptada y su área de influencia de 100 metros a cada 
lado de los ejes son los siguientes: 

CODIGO NOMBRE 
ES2130008 Encinares cantábricos de Urdaibai 
ES2130006 Red fluvial de Urdaibai 
ES2130007 Zonas litorales y marismas de Urdaibai 

6.7.1.1.1 ENCINARES CANTÁBRICOS DE URDAIBAI (ES2130008) 

Descripción 

El espacio comprende amplias masas de encinares cantábricos desarrollados en ambas 
márgenes de la Ría de Gernika o de Urdaibai. La cobertura vegetal está formada 
principalmente por bosques perennifolios (encinares cantábricos). Forman parte importante 
del conjunto de especial interés paisajístico de Urdaibai.  

Los árboles que conforman el bosque son, principalmente, rebrotes de cepa y tienen porte 
juvenil debido al aprovechamiento tradicional para extracciones de leñas, tanto para el 
hogar, como para la fabricación de carbón vegetal. Esta circunstancia hace que el bosque 
tenga una estructura espesa y prácticamente impenetrable.  

Los graves incendios ocurridos en 1989 devastaron buena parte del encinar. En la 
actualidad se puede comprobar que las zonas afectadas van vistiéndose nuevamente 
gracias a la capacidad de rebrote de las encinas.  

En algunas zonas de más suelo profundo se han realizado plantaciones forestales de turno 
corto, sobre todo a base de Pinus radiata, con sus consiguientes pistas de acceso y 
explotación. 

Calidad e importancia 

Los encinares cantábricos tienen un importante valor biogeográfico, ya que su presencia en 
enclaves de clima atlántico se interpreta como vestigio de condiciones climáticas 
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cuaternarias, que facilitaron la extensión de este tipo de bosques. Posteriormente, las 
fluctuaciones ambientales redujeron su área de distribución a enclaves especialmente 
térmicos o con suelos de débil desarrollo y secos, que han dificultado a las especies 
arbóreas competidoras de las encinas.  

La flora acompañante de las encinas es común en bosques atlánticos. Varias especies, sin 
embargo, son más propias de carrascales mediterráneos, y su presencia en la vertiente 
atlántica se restringe al cortejo de estos encinares.  

El interés paisajístico de estos encinares es grande, ya que prestan diversidad al paisaje y 
conservan suelos esqueléticos, de escaso interés agrícola y forestal.  

Vulnerabilidad 

El estado de conservación de las masas forestales no es óptimo, ya que el carrascal es 
bastante ralo, aunque se puedan encontrar algunos rodales tupidos. En ocasiones se abren 
diversos claros en el bosque, dando paso a distintos tipos de matorrales (enebrales) y 
principalmente a pastos parameros y xerófitos. En general el quejigal presenta un estado 
juvenil, constituyendo etapas de regeneración natural a partir de incendios que han asolado 
en el pasado esta área. Concretamente, los rodales de arbolado más maduro son escasos y 
se concentran en las áreas más frescas del espacio. El quejigal presenta muchos menos 
claros que el carrascal, en los cuales dominan los enebrales-pastos. La explotación forestal, 
el uso ganadero y la práctica de apertura de pastos mediante fuego han intervenido 
secularmente en el espacio. 

Interacción con las actuaciones de infraestructuras de abastecimiento 

No se prevé afección alguna de las diferentes actuaciones de infraestructuras lineales de 
redes de abastecimiento planteadas sobre el presente espacio ya que en todo momento se 
ha evitado la afección de este espacio a la hora del diseño. De hecho, una de las 
actuaciones busca sustituir una red existente para evitar sus posibles afecciones entre otros, 
a estos espacios. 

6.7.1.1.2 RED FLUVIAL DE URDAIBAI (ES2130006) 

Descripción 

En este lugar se integra la totalidad de la red fluvial de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. 
El río principal es el Oka, eje del valle y cuya cuenca abarca unos 183 km2 en dirección sur-
norte. El Oka, de unos 27 kilómetros de longitud, se origina a partir de varios arroyos 
procedentes de los montes Goroño (601 m), Oiz (1025 m), Bizkargi (563 m) y Arburu (552 
m), que confluyen a la altura de Zugastieta-Oka. A partir de aquí el río circula encajonado 
con un cauce pedregoso provisto de rápidos y cascadas. Posteriormente, ya en zonas de 
menor pendiente, donde el Oka circula más sinuosamente, se incorpora al cauce principal el 
arroyo Ugarte o Muxika, procedente de Bizkargi. Cerca de Gernika, el Oka recibe uno de sus 
principales afluentes, el arroyo Berrekondo, procedente de las estribaciones del Oiz. 
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Además, se incluyen en el espacio los cursos de dos pequeñas cuencas independientes, las 
de los ríos Artigas y Laga.  

En la cuenca del Oka habitan unas 45.000 personas. La dedicación productiva del territorio 
es mayoritariamente agropecuaria y forestal, a excepción de la zona de Gernika y 
proximidades, donde existe una importante actividad industrial (metalúrgica, naval, química 
y conservera, entre otras). El suelo está en gran parte ocupado por plantaciones de 
coníferas (pino de Monterrey), pastos y cultivos. Del robledal primitivo y potencial sólo 
quedan pequeños reductos dispersos y sin gran entidad. En las zonas kársticas de Ereño, 
Atxerre y Murueta-Forua se mantiene el encinar cantábrico.  

En general, los cursos de agua que vierten a esta cuenca se originan en tramos de calizas 
arenosas, atravesando posteriormente sustratos calcáreos y terrenos aluviales bordeados 
por tramos de arcillas, yesos y basaltos. El sustrato es pedregoso, con predominio de roca 
madre en tramos altos; grandes bloques o cantos rodados en tramos medios; y un mayor 
predominio de sedimento blando en los cauces de las vegas próximas a Gernika.  

Calidad e importancia 

En este lugar se incluye la totalidad de la red fluvial de la Reserva de Biosfera de Urdaibai, 
por lo que su gestión tiene notable importancia sobre la calidad ambiental de los 
ecosistemas situados aguas abajo, y principalmente sobre el estuario. Dada la ausencia de 
grandes focos contaminantes en la cabecera de cuenca, los valores de oxígeno disuelto y 
demás parámetros de calidad físico-química son buenos o aceptables, si bien pueden 
descender en verano como consecuencia del aumento de la temperatura y de la reducción 
del caudal y de la velocidad de la corriente, registrándose episodios de aguas eutróficas. 
Estos fenómenos se producen sobre todo en subcuencas como las del Golako y Artigas. Al 
llegar a las zonas industriales, la calidad del Oka empeora notablemente.  

La vegetación principal del espacio corresponde a aliseda cantábrica, si bien dadas las 
fuertes pendientes y la presencia de usos productivos en sus orillas, el estado medio de 
conservación de las riberas se ha calificado como medio o bajo. Existen numerosos tramos 
canalizados y ocupados, como en el Artigas, mientras otros carecen de cobertura arbórea o 
ésta se encuentra alterada por el impacto de las plantaciones forestales.  

La población de visón europeo (Mustela lutreola) parece presentar una apreciable densidad. 
Este carnívoro semiacuático figura entre los más amenazados a nivel global. 

Vulnerabilidad 

El principal factor de deterioro de estos espacios es la presión ejercida por los usos 
agropecuarios del exterior. Las roturaciones en las márgenes, el aprovechamiento ganadero 
de las masas y la extracción de leñas son agentes que han contribuido y contribuyen, en 
una u otra medida, a la situación actual de estos bosquetes. Además, en las últimas décadas 
se han aprovechado terrenos ocupados por robledales para la construcción de balsas de 
riego. 
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Desde el punto de vista ecológico, en los fragmentos se producen fenómenos ligados al 
efecto de borde, como la introgresión de especies ajenas al ecosistema forestal y el 
aumento de la predación. Existen superficies umbrales, por debajo de las cuales los 
fragmentos no pueden acoger a determinadas especies exigentes o con dominios vitales 
amplios. Por ello, la funcionalidad ecológica de los bosques-isla como mantenedores de 
diversidad ecológica en ambientes agrícolas exige su preservación y, en lo posible, su 
restauración y recuperación. 

 

Interacción con las actuaciones de infraestructuras de abastecimiento 

Este lugar es previsiblemente sobre el que el impacto espera ser mayor, y de carácter 
positivo en gran medida, porque el PAT busca regular las detracciones de los cauces y 
garantizar el recurso y su calidad en régimen natural durante todo el año, respetando los 
caudales ecológicos establecidos en la planificación hidrológica y permitiendo así el 
desarrollo de todas las especies que potencialmente puedan ocupar el nicho. 

Por otra parte, se prevén posibles impactos negativos ya que las diferentes alternativas de 
infraestructura prevista, cruzan en ocasiones la Red Fluvial y por lo tanto el espacio Red 
Natura 2.000. El diseño permitirá previsiblemente evitar los cruces con la red fluvial en la 
mayor medida posible. Los cruces se van a hacer en hinca, por lo que el impacto va a ser 
reducido al riesgo de vertidos de las instalaciones auxiliares de la Hinca situadas fuera de 
las proximidades de los cauces y de su vegetación de ribera asociada. 

6.7.1.1.3  ZONAS LITORALES Y MARISMAS DE URDAIBAI (ES2130007) 

Descripción 

Este espacio se sitúa en el tramo costero vizcaíno, y comprende el estuario y la zona de 
influencia marítimo-terrestre de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, incluyendo la franja 
costera hasta el cabo de Matxitxako, por un lado, y hasta la punta Arbolitz, por otro. La ría y 
marismas de Urdaibai ocupan el fondo del valle del río Oka, en una longitud aproximada de 
10 y anchura de 1-2 km. Además, se incluye la isla de Izaro, situada frente a la entrada del 
estuario.  

De acuerdo con la ordenación de la Reserva, pueden distinguirse varias unidades 
ambientales: 

x Área de la ría: zona marítima terrestre que configura el sistema estuarino y las de 
marismas. A su vez se distinguen zonas intermareales o supramareales constituidas por 
fangos con o sin vegetación, y zonas de marismas, en algunos casos aislados de la 
dinámica mareal mediante el empleo de lezones, munas o muros de contención, zonas 
intermareales o supramareales de arenas y zonas supramareales constituidas por el 
cauce de la ría.  



 

 

 

 Plan de Acción Territorial de 
Abastecimiento de la 
Reserva de la Biosfera de 
Urdaibai 
Estudio Ambiental 
Estratégico 

88 

    
  
  
 

 

x Área del litoral, definida por la zona de influencia marítimo-terrestre de la costa 
comprendida entre el cabo Matxitxako y Punta Arbolitz, integrando las islas de Izaro, 
Txatxarramendi y Kanala (San Antonio).  

El área de la ría constituye una zona llana que se ve invadida por el agua durante las 
pleamares, con lo que se forma una red de drenaje mediante canales más o menos 
ondulantes. En la mitad más próxima al mar los arenales desnudos y la marisma dominan el 
paisaje, mientras que en la otra las superficies supramareales han sido sustraídas a la 
dinámica natural mediante protecciones y canales de drenaje que permiten el crecimiento 
de praderas. 

La zona del litoral incluye diversos acantilados, la isla de Izaro y la playa de Laga. Los 
acantilados no son de gran desarrollo, salvo los que se ubican en el cabo de Ogoño, que 
alcanzan una altura de 305 metros, estando formados por calizas arrecifales del Cretácito 
Inferior. En su proceso de karstificación han dado lugar a varias furnias, grutas y simas. 
Frente a la ría de Urdaibai se sitúa la pequeña isla de Izaro (dimensiones aproximadas de 
750 x 200 m), de escasa altitud (50 m) en la que no existe vegetación arbórea. 
Paisajísticamente es un elemento que destaca en la salida de la ría.  

La playa de Laga se encuentra en las proximidades del cabo de Ogoño y está formada por 
depósitos arenosos del Cuaternario. En esta zona crece una vegetación propia de arenales 
costeros, con especies que resultan raras en la Comunidad Autónoma del País Vasco, dada 
la escasez de este tipo de ambientes.  

El más importante de los canales de drenaje existentes discurre desde el casco urbano de 
Gernika hasta la altura de Murueta por el centro de la ría y por él discurre en la actualidad 
el río Oka. Las superficies ganadas a la marisma tienen aprovechamientos agrícolas, 
piscícolas e incluso forestales, aunque en algunos casos la falta de reparación de los 
lezones facilita la restitución algunos terrenos a su situación original.  

Debido al gran atractivo de estas costas, se van frecuentadas, especialmente las playas, por 
un gran número de bañistas y navegantes de pequeñas embarcaciones, especialmente en 
verano. 

Calidad e importancia 

Este espacio fue declarado Reserva de la Biosfera en 1989, gozando de un régimen 
normativo específico dirigido a preservar sus valores naturales y a ordenar el 
aprovechamiento de sus recursos. Las áreas de especial valor son las marismas, los 
acantilados, enclaves dunares y los encinares cantábricos.  

Las marismas existentes en Urdaibai son las más extensas y mejor conservadas de la costa 
vasca. Su conjunto compone una excelente variedad de hábitats y fitocenosis, algunas de 
cuyas representaciones son de carácter excepcional. El hábitat marismeño y sus 
comunidades específicas tienen en este espacio un desarrollo de primer orden, tanto en su 
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diversidad como por su extensión, abarcando un espectro muy completo entre el medio 
más salino hasta el dulceacuícola.  

En la playa de Laga, y sometida a una intensa afluencia turística se encuentra una pequeña 
representación de la vegetación adaptada a los acúmulos de arenas litorales, de gran 
interés en la costa vasca. Otros sistemas dunares se localizan en Axpe, San Cristóbal y Laida. 
Los acantilados y roquedos litorales de Matxitxako, Ogoño y la isla de Izaro albergan 
especies de flora destacables por su rareza e interés corológico.  

El interés faunístico de las zonas de marisma es excepcional en la Comunidad Autónoma 
del País Vasco y muy destacado en el conjunto de la cornisa cantábrica. Su importancia 
como lugar de reposo y sedimentación para multitud de aves migratorias, como área de 
invernada regular y como refugio para muchas otras. Es, junto con las marisma de Santoña, 
el humedal más importante del litoral cantábrico como área de reposo y alimentación en 
las rutas migratorias de la población holandesa de espátulas (Platalea leucorodia). 
Paralelamente, los acantilados de Ogoño y la isla de Izaro albergan colonias de cría de aves 
marinas, así como de otras especies ligadas a cortados rocosos. En algún caso como el de la 
garceta común (Egretta garzetta), se trata del único lugar de nidificación conocida en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco.  

Vulnerabilidad 

La reducción experimentada por las superficies estuarinas en la Comunidad Autónoma del 
País Vasco ha sido muy importante a lo largo de la historia. Urdaibai conserva, 
afortunadamente, el conjunto de marismas y ambientes asociados más extenso de la 
región. No obstante, la dinámica natural de la ría está parcialmente alterada.  
Como principales alteraciones sobre las comunidades botánicas se han señalado la 
introducción y colonización por especies invasoras. Es preocupante a este respecto la 
extensión de Baccharis halimifolia y Spartina patens en las comunidades supramareales.  
El acúmulo de contaminantes de origen urbano e industrial, aportado por los ríos de la 
cuenca, puede tener efectos de bioacumulación e incorporarse a las cadenas tróficas.  
También se ha señalado la presión recreativa, turística y el marisqueo excesivos como 
factores de degradación de sistemas naturales, o generador de molestias para las especies 
de fauna más sensibles.  

Interacción con las actuaciones de infraestructuras de abastecimiento 

Tal como se ha citado en la descripción, este espacio está dividido entre el área de la Ría y 
el Área del Litoral. En este caso, sobre esta segunda superficie no se prevé interacción 
alguna. En el caso de la Ría, se prevé la mejora de una red existente y el encaje de ésta 
junto a la de Saneamiento en un tramo importante en la zona de cruce con la Ría, con el 
objeto de minimizar la afección. 

No se prevén más interacciones directamente sobre el espacio, salvo las derivadas de una 
correcta gestión del recurso agua y, por lo tanto, un mayor respeto a los caudales en 
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régimen natural. Esto permitirá aumentar el caudal en época de estiaje y, por lo tanto, el 
aporte de agua dulce al sistema de la ría. 

6.7.1.2 ZONAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN PARA LAS AVES (ZEPA) 

Son lugares designados por el Gobierno Vasco en los cuales se aplican las medidas de 
conservación en cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar la supervivencia y su 
reproducción en el área de distribución de las especies que figuren en el anexo I de la 
Directiva 79/409/CEE, así como para las especies migratorias no contempladas en el Anexo I 
cuya llegada sea regular. 

La ZEPA afectada por las actuaciones de trazado de la red de abastecimiento y su área de 
influencia de 100 metros a cada lado del eje del trazado es la siguiente: 

 

CODIGO NOMBRE 
ES0000144 Ría de Urdaibai 

6.7.1.2.1 RÍA DE URDAIBAI (ES0000144) 

Descripción 

Se corresponde con la zona de influencia marítimo-terrestre de la Reserva de la Biosfera de 
Urdaibai. Se distinguen un sector de litoral, comprendiendo el tramo costero entre el cabo 
Matxitxako y punta Arbolitz e integrando las islas de Izaro, Txatxarramendi y Kanala (San 
Antonio), y un sector de la ría que configura el sistema estuarino y la marisma. A su vez, en 
la ría se pueden diferenciar zonas intermareales o supramareales con arenales, fangales o 
vegetación de marisma; zonas aisladas de la circulación hídrica mediante lezones o muros 
de contención con aprovechamiento agrícola u ocupación urbana; y el propio cauce de la 
ría.  

El área de la ría constituye una zona llana que se ve invadida por el agua debido a las 
mareas, con lo que se forma una red de drenaje mediante canales más o menos 
ondulantes. En la mitad más próxima al mar los arenales desnudos y las aguas dominan el 
paisaje, mientras que en la otra son las praderas las que ocupan la mayor parte de la 
superficie.  

Los depósitos aluviales cuaternarios de la desembocadura del río Oka forman una extensa 
superficie que se ve invadida por el agua en las pleamares formado isletas y canales 
propios de una marisma. En la zona más próxima al mar las tierras emergidas son arenales.  

La zona del litoral alberga diversos acantilados que no son de gran desarrollo, salvo en el 
caso de los que se ubican en el cabo Ogoño. Éstos alcanzan 305 metros de altitud, y están 
constituidos por calizas arrecifales del Cretácito Inferior que en su proceso de karstificación 
ha dado lugar a varias grutas, simas y furnias. Frente a la ría de Oka se sitúa la pequeña isla 
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de Izaro (0,15 km cuadrados), de escasa altitud (50 m) y en la que no existe vegetación 
arbórea. Paisajísticamente es un elemento muy destacado en la salida de la ría hacia el mar.  

La playa de Laga se encuentra en las proximidades del cabo de Ogoño y está formada por 
depósitos arenosos del Cuaternario. En esta zona se desarrolla una vegetación propia de 
arenales costeros, con especies que resultan raras en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, dada la escasez de este tipo de ambientes.  

En la zona de la ría, en la zona menos afectada por el agua marina, se han construido 
diques y excavado canales de drenaje para el aprovechamiento agrícola de los terrenos. El 
más importante de estos canales discurre desde el casco urbano de Gernika hasta la altura 
de Murueta por el centro de la ría y por él discurre en la actualidad el río Oka. Parte de 
estos prados siguen siendo pastado y segados, pero en algunos la falta de mantenimiento 
y el vaivén de las mareas han acabado por destruir los diques, restaurándose hábitats 
originarios de marisma.  

La utilización turística de las playas y ambientes de costa es intensa, sobre todo en verano, 
por parte de bañistas y pequeñas embarcaciones. 

Calidad e importancia 

Este espacio fue declarado Reserva de la Biosfera en 1984, gozando de un régimen 
normativo específico dirigido a preservar sus valores naturales y a ordenar el 
aprovechamiento de sus recursos. Las áreas de especial valor son las marismas, los 
acantilados, enclaves dunares y los encinares cantábricos.  

Las marismas existentes en Urdaibai son las más extensas y mejor conservadas de la costa 
vasca. Su conjunto compone una excelente variedad de hábitats y fitocenosis, algunas de 
cuyas representaciones son de carácter excepcional. El hábitat marismeño y sus 
comunidades específicas tienen en este espacio un desarrollo de primer orden, tanto en 
diversidad como en extensión, abarcando un espectro muy completo desde el medio más 
salino hasta el dulceacuícola. 

En la playa de Laga, y sometida a una intensa afluencia turística se encuentra una pequeña 
representación de la vegetación adaptada a los acúmulos de arenas litorales, excepcional 
en la costa vasca. Los acantilados y roquedos litorales de Ogoño y la isla de Izaro albergan 
especies de flora y fauna destacables por su rareza e interés corológico.  

El interés faunístico de las zonas de marisma es excepcional en la CAPV y muy destacado en 
el conjunto de la cornisa cantábrica. Su importancia como escala de reposo para aves 
migratorias y como área de invernada regular hace de este espacio un área 
ornitológicamente relevante en el contexto europeo. Es, junto con las marismas de Santoña, 
el humedal más importante del litoral cantábrico como área de reposo y alimentación en 
las rutas migratorias de la población holandesa de espátulas (Platalea leucorodia).  
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Los acantilados de Ogoño y la isla de Izaro albergan colonias de cría de aves marinas, así 
como otras especies de interés (cormorán moñudo Phalacrocorax aristotelis, paíño europeo 
Hydrobates pelagicus, garceta común Egretta garzetta). 

Vulnerabilidad 

Como principales alteraciones ambientales se han señalado:  

x •Simplificación agraria 
x •Degradación estético-paisajística 
x •Introducción de especies alóctonas con carácter invasivo 
x •Labores de dragado de la ría 
x •Vertido de aguas residuales 
x •Presión recreativa 
x •Intrusión humana masiva en zonas sensibles 
x •Presión urbanística 

Interacción con las actuaciones de infraestructuras de abastecimiento 

La interacción de las actuaciones planteadas será de manera indirecta a través de los 
resultados que se persiguen con el planteamiento del Plan que debería conllevar la mayor 
disponibilidad de agua en forma libre a través de los cauces y de la marisma 
consecuentemente. Las posibles afecciones que la construcción de las actuaiones pueden 
tener es muy limitada, ya que como se ha citado antes, se prevé reducir las actuaciones 
sobre la marisma a una única actuación que busca la compatibilización del uso de la misma 
con el de abastecimiento, aprovechando en gran medida la franja ya afectada por el 
trazado del colector de saneamiento. 

6.7.2 Biotopo protegido 

Se trata de espacios, en general de tamaño reducido, y cuya creación tiene como finalidad 
la protección de los ecosistemas, comunidades, elementos biológicos, áreas de interés 
geológico, así como lugares concretos del medio natural y formaciones de notoria 
singularidad, rareza, espectacular belleza o destacado interés científico que por su rareza, 
fragilidad, importancia o singularidad, merecen una valoración especial. 

A efectos de la Ley 16/94, son Biotopos Protegidos los espacios naturales que en la 
legislación básica reciben el nombre de reservas naturales, monumentos naturales y 
paisajes protegidos. 
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Figura nº23. Biotopo de San Juan de Gaztelugatxe y los árboles singulares de La encina de Muxika y La 
encina de Garai en el Área de Estudio. 
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Aunque no se prevé afección, por encontrarse en las zonas limítrofes del área de estudio, se 
incluyen aquí: 

x El Biotopo protegido de Gaztelugatxe (ES213006). Se trata del espacio comprendido 
entre cabo Matxitxako y Bakio constituye uno de los tramos costeros de mayor interés 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Los valores son múltiples, destacando los 
roquedos que, casi verticales, forman con el mar un conjunto paisajístico sobresaliente, 
en cuyo centro se sitúan el tómbolo de Gaztelugatxe y el islote de Aketxe. 

x La encina de Muxika (ES213002).  
x La encina de Garai (ES211009) 

6.7.3 Humedales Ramsar 

El Convenio sobre los Humedales es un tratado intergubernamental, aprobado el 2 de 
febrero de 1971 en la ciudad iraní de Ramsar y que entró en vigor el año 1975. 
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Figura nº24. Humedales Ramsar situados en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. 

 

En un primer momento el Convenio Ramsar se centró en la conservación de los humedales 
"como hábitat de Aves acuáticas" pero, se ha ido ampliando su alcance a fin de abarcar 
todos los aspectos de conservación y uso racional de los humedales, reconociendo que 
estos ecosistemas son extremadamente importantes para la conservación global de la 
Biodiversidad y el bienestar de las comunidades humanas. 

El humedal Ramsar que se puede ver afectado dentro del área de estudio es el siguiente: 

CODIGO NOMBRE 
3ES026 Ría de Mundaka-Gernika 

 

Descripción 

En los últimos kilómetros del camino hacia su desembocadura, el río Oka es invadido por el 
mar, que al compás de las mareas, en un continuo proceso, crea un paisaje de gran belleza, 
riqueza cromática y biológica. Es Urdaibai: la ría vasca donde mejor quedan representados y 
conservados los diferentes ambientes ecológicos de la marisma.  

La visión del estuario, un espectacular espacio, llena los ojos del visitante, que no repara en 
la diversidad y singularidad de las especies vegetales, que modestamente crecen en el 
agua, en los arenales y fangales, al borde del agua, y cuya presencia es parte básica y 
fundamental de la buena salud de este ecosistema marismeño y justifica la importancia 
botánica de este humedal.  

Urdaibai está sometido a graves amenazas derivadas de la contaminación urbana e 
industrial de su entorno, y de la elevada presión recreativa, pese a lo cual sabe conservar su 
riqueza natural y se mantiene como lugar preferente para el descanso y la alimentación de 
las aves en sus viajes migratorios. Correlimos común, garza real, garceta común, carricero 
tordal, ánade silbón o zarapito real también forman parte del paisaje habitual de Urdaibai, 
en las épocas de migración o invernada.  

Este humedal también es visitado por aves acuáticas raras y difíciles de observar en nuestro 
entorno como la barnacla carinegra, cisne cantor, halveda, eider o negrón especulado y es 
una de las áreas de descanso más importantes de las poblaciones de espátulas en el 
Cantábrico. Aunque las aves son el grupo más sobresaliente, no son las únicas, peces como 
el reo o el cabuxino enano han hecho de Urdaibai su hogar, así como numerosos anfibios: 
el sapo partero, la rana de San Antonio o el tritón jaspeado, y mamíferos como el turón o el 
amenazado visón europeo. 

Interacción con las actuaciones de infraestructuras de abastecimiento 
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El ámbito no está directamente afectado con las infraestructuras planteadas, aunque uno 
de los objetivos del plan está directamente relacionado con la calidad de este espacio 
protegido. El garantizar los caudales ecológicos de toda la red hidrográfica de Urdaibai 
afectará positivamente al espacio garantizando el aporte suficiente del recurso incluso en 
periodo de estiaje. 

6.7.4 Hábitat de Interés Comunitario 

Parte de las comunidades que se emplazan en la vegetación actual están incluidas entre los 
Hábitats de Interés Comunitario del Anexo I de la Directiva 92/43/CEE o de Hábitats 
(también en el Anexo I de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la 
Biodiversidad, que transpone la Directiva). 

A continuación, insertándole un área de influencia de 100 metros a cada lado del eje de las 
actuaciones planteadas para la ejecución de infraestructuras de abastecimiento, se ha 
generado un corte sobre la superficie de hábitats de interés comunitario para saber cuales 
pueden ser los hábitats afectados. Con ello se ha extraído la siguiente tabla. 

ACTUACIONES TIPOS DE HABITAT AFECTADO 

Renovación de la 
conducción del 
Golakoy Conducción 
de Ibarruri 

6510 Prados pobres de siega, 4030 Brezales secos europeos, 91E0* 
Bosques aluviales de Alnus glutinosa (prioritario). 

Conexión a la red 
primaria del CABB 

6510 Prados pobres de siega, 4030 Brezales secos europeos, 91E0* 
Bosques aluviales de Alnus glutinosa (prioritario), 6210* Prados secos 
seminaturales (prioritario). 

Renovación de la 
conducción del 
Golako 

6510 Prados pobres de siega, 4030 Brezales secos europeos, 9340 
Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia. 

Renovación de la 
conducción del 
Golako 

6510 Prados pobres de siega, 4030 Brezales secos europeos, 91E0* 
Bosques aluviales de Alnus glutinosa (prioritario), 2130* Dunas 
costeras fijas con vegetación herbácea (dunas grises) (prioritario), 
1420 Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos 
(Sarcocornetea fruticosi), 1410 Pastizales salinos mediterráneos 
(Juncetalia maritimae). 

Nuevo depósito 
Gernika 

4030 Brezales secos europeos. 

Sondeos de Bermeo 
y Buspemun. 

6510 Prados pobres de siega, 4030 Brezales secos europeos, 6210* 
Prados secos seminaturales (prioritario). 

Nuevas captaciones 
del monte Oiz y 
renovación de 

6510 Prados pobres de siega, 4030 Brezales secos europeos, 91E0* 
Bosques aluviales de Alnus glutinosa (prioritario) 
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conducción (Fase I) 
 

La cartografía consultada para el análisis realizado procede, por un lado, de la cartografía 
de Geoeuskadi correspondiente con la capa CT_HAB_INT_COMUNITARIO_10000_ETRS89, 
salvo en las zonas declaradas ZEC, en los que se ha utilizado la cartografía de hábitats 
asociados a dicha declaración. (Directrices y normativa de las Zonas Especiales de 
Conservación y de la Zona de Especial Protección para las Aves del ámbito de Urdaibai y 
San Juan de Gaztelugatxe (ES2130006), (ES2130007), (ES2130008), (ES0000144) Y 
(ES2130005)) 

6.7.5 Montes de Utilidad pública y patrimoniales 

Los montes considerados en esta categoría han sido los que:  

x Cumplan alguna de las características enumeradas en los artículos 24 Montes 
protectores y 24 bis Montes con otras figuras de protección, de la Ley 43/2003, de 21 
de noviembre, de Montes, modificada por Ley 10/2006, de 28 de abril. 

x Los que, sin reunir plenamente en su estado actual las características de los montes 
protectores o con otras figuras de especial protección, sean destinados a la 
restauración, repoblación o mejora forestal con los fines de protección de aquéllos. 

x Aquellos otros que establezca la comunidad autónoma en su legislación. NORMA 
FORAL 3/94, de 2 de junio, de Montes y Administración de Espacios Naturales 
Protegidos, en el caso de montes situados en el Territorio Histórico de Bizkaia. 

Las características enumeradas en el Artículo 24.-Montes protectores son las siguientes: 

a) Los situados en cabeceras de cuencas hidrográficas y aquellos otros que contribuyan 
decisivamente a la regulación del régimen hidrológico, evitando o reduciendo aludes, 
riadas e inundaciones y defendiendo poblaciones, cultivos o infraestructuras. 

b) Que se encuentren en las áreas de actuación prioritaria para los trabajos de 
conservación de suelos frente a procesos de erosión y de corrección hidrológico-
forestal y, en especial, las dunas continentales. 

c) Que eviten o reduzcan los desprendimientos de tierras o rocas y el aterramiento de 
embalses y aquellos que protejan cultivos e infraestructuras contra el viento. 

d) Que se encuentren en los perímetros de protección de las captaciones superficiales y 
subterráneas de agua. 

e) Que se encuentren formando parte de aquellos tramos fluviales de interés ambiental 
incluidos en los planes hidrológicos de cuencas. 

f) Aquellos otros que se determinen por la legislación autonómica. 
g) Que estén situados en áreas forestales declaradas de protección dentro de un Plan de 

Ordenación de Recursos Naturales o de un Plan de Ordenación de Recursos Forestales. 
Y en el Artículo 24 bis.-Montes con otras figuras de protección: 
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a) Que contribuyan a la conservación de la diversidad biológica, a través del 
mantenimiento de los sistemas ecológicos, la protección de la flora y la fauna o la 
preservación de la diversidad genética. 

b) Que constituyan o formen parte de espacios naturales protegidos, áreas de la Red 
Natura 2000, reservas de la biosfera u otras figuras legales de protección, o se 
encuentren en sus zonas de influencia, así como los que constituyan elementos 
relevantes del paisaje. 

c) Que estén incluidos dentro de las zonas de alto riesgo de incendio conforme a lo 
establecido en el artículo 48. 

d) Por la especial significación de sus valores forestales. 
e) Aquellos otros que se determinen por la legislación autonómica 

En un radio de 100m alrededor de las infraestructuras propuestas se han detectado los 
siguientes Montes de Utilidad Pública: 

x Etxebarri-erreka- nº170 
x Sollubemendi- nº169 
x Artubialde- nº210 
x Bizkoteguinaga y otros- nº456 
x Urteaga, mayorana y txoribaso- nº211 
x Urteaga-txorillabaso- nº434 

6.8 Planes territoriales o sectoriales concurrentes 

En este apartado se procede a identificar la relación jerárquica y transversal con otros 
planes y programas que pueden incidir en la generación de sinergias y efectos 
acumulativos ambientales adversos. En relación a: 

6.8.1 Determinaciones de planes jerárquicamente superiores y de otros 
instrumentos de ordenación territorial 

6.8.1.1 DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA CAPV 

Las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT) constituyen la base de referencia para el 
desarrollo armónico y coordinado de la CAPV, en lo que respecta a la situación del agua 
como recurso y como elemento natural, las DOT recogen: 

“Sin duda la mejora de la calidad de los cursos fluviales es uno de los elementos de 
transformación del territorio más evidentes y característicos de la última década. El 
importante esfuerzo realizado en materia de saneamiento de aguas residuales urbanas e 
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industriales ya ha ofrecido resultados positivos, y éstos deberán mejorar aún en los próximos 
años. 

… 

En cuanto al consumo de agua los datos disponibles indican una estabilización en el gasto. 
Los consumos per capita en la CAPV son moderados en el contexto europeo y a ello 
contribuye decisivamente una agricultura poco intensiva en cuanto al uso del riego y una 
elevada densidad demográfica con modelos urbanos tradicionalmente muy densos que 
favorecen una limitación del consumo. 

En una situación de estabilización demográfica parecería lógica una situación de 
mantenimiento de los niveles de consumo, máxime cuando los datos muestran una notable 
mejora en los sistemas de abastecimiento que han permitido reducir de forma notable las 
pérdidas en la red de suministro. No obstante la situación es todavía susceptible de mejorar 
siempre que se eviten los riesgos asociados a los nuevos modelos de ocupación del territorio.” 

La creciente proliferación de tipologías de baja densidad, la aparición de nuevos usos como 
campos de golf y el aumento de piscinas y jardines privados apuntan a una tendencia al 
alza en los consumos de este recurso. Los modelos extensivos de ocupación del espacio, 
cuando se generalizan, aumentan la superficie impermeabilizada, reducen la eficacia de los 
sistemas de suministro, provocan mayores consumos y aumentan los costes de 
abastecimiento y depuración. El abandono de las zonas rurales priva de usos tradicionales a 
grandes extensiones del territorio que son ocupadas por actividades que entran en 
conflicto con el mantenimiento del ciclo hidrológico. 

La reducción de cultivos y la deforestación en las zonas de montaña reduce la capacidad de 
producción de agua con nuestros propios recursos. Sólo desde una perspectiva integral del 
territorio y sus vocaciones podremos abordar una solución satisfactoria a largo plazo al 
gran reto del agua. 

6.8.1.2 PLAN TERRITORIAL PARCIAL DEL AREA FUNCIONAL DE GERNIKA-MARKINA 

A través del Decreto del Gobierno Vasco 31/2016, de 1 de marzo, se procede a la 
aprobación definitiva del Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Gernika-Markina, que 
incluye los términos municipales de Ajangiz, Amoroto, Arratzu, Aulesti, Bermeo, Berriatua, 
Busturia, Ea, Elantxobe, Ereño, Errigoiti, Etxebarria, Forua, Gautegiz-Arteaga, Gernika-Lumo, 
Gizaburuaga, Ibarrangelu, Ispaster, Kortezubi, Lekeitio, Markina-Xemein, Mendata, 
Mendexa, Morga, Mundaka, Munitibar-Arbatzegi-Gerrikaitz, Murueta, Muxika, Nabarniz, 
Ondarroa, Sukarrieta y Ziortza-Bolibar. Tiene como objetivo: 

Establece, con el carácter de instrumento general que le es propio, la ordenación territorial 
sostenible de este ámbito, de acuerdo con la Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación 
del Territorio del País Vasco (LOT) y las Directrices de Ordenación Territorial de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco (DOT) -aprobadas por Decreto 28/1997, de 11 de 
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febrero, del Consejo de Gobierno Vasco -, así como la estructura y modelo territorial del 
Área Funcional, a que deberán atenerse tanto los Planes y Normas Urbanísticos 
Municipales, como los Planes Territoriales Sectoriales y demás actuaciones con incidencia 
en el Área Funcional. 

Establece de esta manera, en el caso del abastecimiento en el Capítulo II Artículo 127: 
“Objetivos y acciones en materia de abastecimiento de agua”: 

x El modelo del Plan Territorial Parcial demanda racionalización las redes de distribución 
así como la optimización del aprovechamiento de los recursos propios, en el caso de 
Lea-Artibai, y la resolución al déficit de captaciones, en el ámbito de Urdaibai. 

x A efectos de la debida coordinación con los programas y las acciones sectoriales 
correspondientes y tomando en consideración las previsiones que la Diputación Foral 
de Bizkaia y los Consorcios de Aguas de Bilbao-Bizkaia y Busturialdea tienen en proceso 
de estudio, se establecen, de acuerdo al detalle recogido en el apartado 8.2 de la 
Memoria de este PTP, las siguientes acciones: 
a) Resolución al déficit de captaciones en el ámbito de Urdaibai, bien mediante su 

conexión al sistema Zadorra, bien mediante la incorporación de parte de los 
recursos de Oiz, con las adecuaciones en los sistemas de Gernika y Bermeo que 
resultasen precisas en cada caso. 

b) Redacción del PAT de Abastecimiento de Urdaibai. 
c)   Diversos proyectos de aprovechamiento de recursos hídricos en Metxika, Sollube, 

Oiz, Ea, Gizaburuaga, Amoroto, Larruskain.... 
d) Implementación de las condiciones de las redes de distribución en Busturia, Gernika, 

Ispaster, Gizaburuaga, Aulesti, Mendexa, Lekeitio, Markina, Etxebarria, Ziortza-
Bolibar y, en particular, la renovación de la conducción desde Ganbe (Munitibar) 
hasta Burgoa (Ajangiz). 

e)   Integración del sistema Forua-Murueta en el sistema general de la ETAP de 
Burgoa, que abastece a Gernika, Muxika, Ajangiz, Arratzu y la margen derecha del 
Oka, hasta Elantxobe y Natxitua, y de los de Aulesti, Bolibar, Markina-Xemein, 
Etxebarria y Munitibar en el de la ETAP de Iparragirre. 

f)   Nuevas balsas de regulación para servicio a: Los ámbitos servidos por la ETAP de 
Iparragirre y Ondarroa-Berriatua (Larruskain). Lekeitio-Mendexa y, eventualmente, 
Amoroto (Zulueta). Urdaibai, mediante nueva conducción hasta la ETAP de Burgoa 
(Ganbe). 

x En correspondencia con las determinaciones y las consideraciones realizadas en el 
apartado 8.2 de la Memoria, el esquema de la infraestructura de Abastecimiento de 
Agua queda definido en el Plano de Ordenación nº 5.1 “Infraestructuras básicas. 
Abastecimiento”, con carácter vinculante respecto de los respectivos instrumentos de 
planeamiento sectorial y planeamiento municipal. 
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El PAT desarrolla el esquema de la infraestructura de Abastecimiento de Agua en el ámbito 
de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. 

6.8.1.3 PLAN FORESTAL VASCO (1994-2030) 

Los objetivos del Plan Forestal Vasco, desarrollado a través de Directrices, son integrados 
coherentemente en las propuestas establecidas en dicha materia por el PAT, 
principalmente: 

x La protección del suelo contra la erosión. 
x El respeto de la delimitación y regulación de los Montes de Utilidad Pública. 
x Desarrollo de la Red de Espacios Naturales Protegidos. 
x Conservación de especies y ejemplares singulares. 
x Consideración e integración de los corredores ecológicos. 
x Consideración e integración de las Áreas de Especial Interés Paisajístico. 

6.8.2 Metas y compromisos, disposiciones administrativas y legislación 
de índole ambiental, de conservación de los recursos naturales o de 
fomento del desarrollo sostenible 

6.8.2.1 DIRECTIVA 92/43/CEE O DIRECTIVA HÁBITATS Y DIRECTIVA 147/2009/CEE O 
DIRECTIVA AVES 

El PAT de abastecimiento de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, tomando como referente 
las determinaciones de las Directivas y su trasposición a la legislación estatal a través de la 
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y Biodiversidad, considera los 
ámbitos incluidos en la Red Natura 2000 como categorías de máxima protección, 
incorporando además, los hábitats de interés comunitario prioritarios presentes en toda la 
reserva, que no se encuentran integrados dentro de los espacios Natura 2000 
reconociéndolos como una categoría específica de protección junto con los bosques 
naturales y planificando en consecuencia. 

6.8.2.2 RED DE CORREDORES ECOLÓGICOS DE LA CAPV 

El PAT considera para los corredores ecológicos de la Red un reconocimiento específico de 
los Espacios Núcleo, Áreas Enlace y Corredores enlace, asignándoles un valor ambiental en 
consonancia. 

6.8.2.3 CATÁLOGO VASCO DE ESPECIES AMENAZADAS 

El PAT incorpora como condicionantes superpuestos a la ordenación y diseño de 
infraestructuras la distribución conocida de las especies protegidas evitando la afección de 
estos lugares. 
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6.8.3 Planes con incidencia en el ámbito de estudio 

6.8.3.1 PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI 

El PAT asume la zonificación, régimen de usos y demás regulaciones y estrategias que 
establece el PRUG vigente y trata de definir los suelos destinados a infraestructuras de 
abastecimiento en los suelos con usos compatibles con el objeto de ordenación. 

En este sentido, el PRUG establece lo siguiente:  

Artículo 4.4.4.12.- Abastecimiento de agua y tendidos de alumbrado exterior D.2.4. 

1. Se trata del conjunto de redes de transporte o distribución de agua y alumbrado exterior, 
que se realizan de forma subterránea. 

2. Precisarán para su implantación de una adecuada planificación mediante un Plan Especial 
de acuerdo a lo señalado al respecto en el Título V del presente Plan. 

3. Las infraestructuras de abastecimiento de agua, serán las previstas en el Plan de Acción 
Territorial de Abastecimiento integral de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Hasta su 
aprobación será de aplicación lo establecido en el siguiente apartado. 

4. Deberán adecuarse como regla general a los viales públicos, caminos públicos y zonas de 
servidumbre de otras infraestructuras existentes en la Supracategoría de Transición. 

En los casos en los que esta regla general de lugar a impactos ambientales severos se 
podrá ejecutar otra alternativa de trazado subterráneo fuera de los supuestos mencionados, 
sobre la Supracategoría de Protección de Núcleo, siempre y cuando se justifique su menor 
impacto ambiental y menor consumo de recursos, que se evaluará en virtud de los 
objetivos del presente Plan. 

Asimismo, en el supuesto de excepcionalidad anterior, cabrá la ejecución de trazados 
perpendiculares a las Áreas de la Red Fluvial de Urdaibai -N4- realizados, con carácter 
general, mediante la técnica de hinca o en la parte inferior del tablero de los puentes 
existentes. No obstante, los puntos de acometida de la hinca deberán localizarse fuera de la 
Supracategoría de Núcleo. 

En ambos casos, será preciso que en relación a la afección al medio natural el proyecto 
establezca las medidas protectoras, correctoras o compensatorias que se precisen. 

 

Artículo 4.4.4.13.- Instalaciones de captación y distribución de agua D.3.1. 

1. Lo constituyen las instalaciones necesarias para la captación, depuración, potabilización y 
distribución de agua. 



 

 

 

 Plan de Acción Territorial de 
Abastecimiento de la 
Reserva de la Biosfera de 
Urdaibai 
Estudio Ambiental 
Estratégico 

104 

    
  
  
 

 

2. Las infraestructuras de abastecimiento de agua, serán las previstas en el Plan de Acción 
Territorial de Abastecimiento integral de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Hasta su 
aprobación será de aplicación lo establecido en el siguiente apartado. 

3. La implantación de nueva planta de este tipo de instalaciones se realizará mediante un 
Plan Especial de acuerdo a lo señalado al respecto en el Título V del presente Plan. En 
cualquier caso, la instalación deberá ajustarse a la siguiente regulación: 

a. Estas instalaciones no se podrán dedicar a otro uso que no se corresponda con 
uno de los incluidos en la presente Sección, relativa a infraestructuras. 

b. La superficie mínima de la parcela receptora de estas instalaciones será de 7.500 
m2 y la edificabilidad no será superior a 0,20 m²t/m²s, si bien ésta última podrá ser 
ampliada por el instrumento de desarrollo correspondiente, en el caso de que el 
interés público así lo justifique. 

4. La evacuación de las aguas residuales, en el caso de no existir una conexión a la red 
general previa a la implantación de la instalación, deberá realizarse atendiendo a lo 
establecido en el artículo 4.1.2. 

5. Dentro de la parcela receptora, la Construcción podrá ejecutarse en cualquier zona en la 
que la pendiente del terreno sea inferior al 25% en un perímetro, como mínimo, de cinco 
metros respecto de la ocupación de la Construcción. Los estudios técnicos que se elaboren 
para el desarrollo de proyectos de carácter constructivo que conlleven movimientos de 
tierras en zonas de pendiente superior al 12%, definirán medidas para garantizar la 
ausencia de impacto negativo sobre la estabilidad y erosionabilidad del suelo. 

6. En las excavaciones de todo tipo que se pretendan realizar, el titular de las obras 
repondrá la vegetación natural, incluyendo la capa de tierra vegetal necesaria, en aquellas 
superficies de terreno en las que hubiese sido destruida por causa de las obras. 

7. Estas instalaciones podrán construirse, exclusivamente en suelos calificados por el 
presente Plan como Zonas destinadas a soportar las infraestructuras y servicios de la 
comunidad de las Áreas de Sistemas –T4.IS-. Para ello, el presente Plan contempla, la previa 
recalificación de los suelos a través de la aprobación del correspondiente Plan Especial de 
acuerdo a lo señalado al respecto en el Título V del presente Plan, a la calificación señalada, 
de suelos que el presente Plan hubiera calificado como: 

a. Zonas de Paisaje Rural de Transición de las Áreas de Interés Agroganadero y 
Campiña –T1.PRT-. 

b. Zonas de Protección de las Áreas de la Red Fluvial –B4.1-, situados respecto del 
cauce fluvial a una distancia de 30 metros proyectada en la horizontal y medida 
perpendicularmente al límite del Área de la Red Fluvial –N4- de la Supracategoría 
de Núcleo, siempre que la ubicación de la infraestructura se produzca fuera de la 
Zona de Flujo Preferente establecida, en aplicación del Plan Hidrológico. 
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c. Zonas forestales con pendientes entre el 30 y el 45% –T2.F1-. 

8. El trazado de los conductos de derivación, transporte y distribución del agua desde la 
zona de captación hasta la instalación y de evacuación desde la instalación al cauce fluvial 
se defininirá en el Plan Especial, y se situarán preferentemente en la zona de servidumbre 
de los viales existentes. Podrán discurrir por suelos incluidos en la Supracategoría de 
Transición, en el Área de la Red Fluvial de Urdaibai -N.4- y en el Área de Protección de la 
Red Fluvial -B.4.1- 

 

Artículo 4.4.4.14.- Embalses o grandes depósitos de agua e instalaciones de depuración y 
tratamiento de aguas D.3.2. 

1. Se incluyen en este uso los embalses o grandes depósitos destinados al abastecimiento 
de poblaciones. Comprende también las instalaciones de depuración y tratamiento de 
aguas. 

2. Estas infraestructuras serán las previstas en los Planes de Acción Territoriales de 
Abastecimiento y Saneamiento integral de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. 

6.8.3.2 MEDIDAS DE CONSERVACIÓN DE LAS ZONAS DE ESPECIAL CONSERVACIÓN 

El PAT asume en su regulación las determinaciones que dichos documentos incorporan: 

x Medidas de conservación de la Red Natura 2000 en Urdaibai y San Juan de 
Gaztelugatxe: ES0000144 ZEPA RÍA URDAIBAI, ES2130005 ZEC SAN JUAN DE 
GAZTELUGATXE, ES2130006 ZEC RED FLUVIAL DE URDAIBAI, ES2130007 ZEC ZONAS 
LITORALES Y MARISMAS DE URDAIBAI, ES2130008 ZEC ENCINARES CANTÁBRICOS DE 
URDAIBAI 

6.8.3.3 PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE PROTECCIÓN Y ORDENACIÓN DEL LITORAL DE LA 
CAPV 

El PAT respeta y evita entre las categorías de ordenación las Áreas de Protección Litoral, 
dentro del grupo de los Suelos de Especial Protección. 

6.8.3.4 PLAN TERRITORIAL SECTORIAL AGROFORESTAL DE LA CAPV 

El PAT incorporará la necesidad de evaluar las posibles afecciones a los suelos con 
categoría “Alto valor estratégico” y “paisaje rural de transición” tal como se establece en la 
normativa del PTS. 

6.8.3.5 PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE ZONAS HÚMEDAS DE LA CAPV 

Uno de los objetivos del PAT es la conservación y mejora de los humedales, directamente 
relacionados con la disponibilidad del agua en el medio natural. Así mismo se atenderá a la 
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protección establecida en el PTS para los diferentes grupos de los humedales establecidos 
en el PTS (Grupo I, Grupo II y Grupo III)  

6.8.3.6 PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE ORDENACIÓN DE RÍOS Y ARROYOS DE LA CAPV 

Uno de los objetivos del PAT es la conservación y mejora de los ríos y arroyos, directamente 
relacionados con la disponibilidad del agua en el medio natural. Así mismo se atenderá a la 
protección establecida en el PTS para las diferentes calificaciones de las márgenes y la 
normativa aplicable  

6.8.3.7 PLANES DE GESTIÓN DE ESPECIES AMENAZADAS 

El único Plan de Gestión de Especies Amenazadas aprobado hasta la fecha en el ámbito del 
PAT es:  

x Plan de Gestión del visón europeo (Mustela lutreola), aprobado por el Decreto Foral 
118/2006, de 19 de junio, por el que se aprueba el Plan de Gestión del visón europeo 
(Mustela lutreola, Linneaeus, 1761), en el Territorio Histórico de Bizkaia, como especie 
en peligro de extinción y cuya protección exige medidas específicas. 

Este Plan se toma como condicionantes superpuesto, asumiendo las determinaciones 
incluidas en dicho Plan. 

6.8.4 Planeamiento municipal 

Los instrumentos de planificación urbanística municipal deberán incorporar las 
prescripciones y reservas de suelo para equipamientos básicos que el PAT determine. 

Esto ocurrirá en todos los municipios de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai y algunos 
limítrofes, afectados por algunas infraestructuras de captación y transporte del recurso 
ubicado en sus territorios. 

6.9 Patrimonio y Paisaje 

Respecto al patrimonio, y una vez consultado el catálogo de patrimonio del Gobierno 
Vasco, se han detectado en el ámbito del plan entorno a 741 elementos de valor 
arquitectónico y 213 elementos de valor arqueológico en una superficie de 121,25 km2. La 
densidad de los elementos conocidos en el territorio sometido a estudio es de 7,86 
elementos por km2, 6,11 elementos en el caso de los arquitectónicos y 1,75 elementos por 
km2 en el caso de los arqueológicos. 

En el Catálogo de Paisajes Sobresalientes del Gobierno Vasco se cataloga todo el litoral de 
la zona de estudio como Paisaje de Influencia Marina Catalogado, así como la zona de la 
Reserva de la Biofera de Urdaibai como Espacio de interés naturalístico catalogado. 
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Por otro lado, en el ámbito de estudio del PAT se encuentran 8 PR (senderos de pequeño 
recorrido) catalogados y 3 GR (senderos de gran recorrido), sin contar con el Camino de 
Santiago que atraviesa la zona de este a oeste a la altura del núcleo urbano de Gernika. 
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Figura nº25. Recorridos que atraviesan o se encuentran en el Área de estudio. 
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Además en la guía de itinerarios de Urdaibai publicada por el Gobierno Vasco en el 2011 se 
recogen otros 25 itinerarios dentro del ámbito de estudio, que en ocasiones coinciden con 
los anteriormente citados PR y GR catalogados. 

x La zona alta de Urdaibai por el monte Bizkargi 
x Los valles interiores y la campiña de Muxika 
x Por el municipio de Mendata 
x La vuelta a Ajangiz 
x El valle del Golako 
x El robledal de Arratzu-Mendata por el camino de Santiago 
x Los valles de Basondo y Oma 
x Las vegas de Gautegiz Arteaga 
x De Gernika a Forua por Triñe 
x A través de la historia de Gernika y Lumo 
x Del valle de Malluku al estuario de Urdaibai 
x De las marismas de Busturia a la isla de Txatxarramendi 
x Un paseo por los barrios de Mundaka y Bermeo 
x El encinar de Atxerre 
x De Ibarrangelu a la Atalaya de cabo Ogoño 
x Por la campiña bermeana y el bosque de Tribiz 
x Subida a Ereñozarre 
x Por las tierras altas de Busturia 
x De Mundaka a los yacimientos de Katillotxu 
x Subida a Burgoa y paseo por los montes de Sollube 
x Por el límite occidental de Urdaibai 
x Del Bermeo histórico a la línea de costa 
x De Gernika a Busturia por el borde de la ría 
x Un paseo por la costa y la campiña oriental de Urdaibai 
x De Gernika a Gautegiz Arteaga por el borde de la ría 

6.10 Servicios de los ecosistemas 

El informe de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (EEM) de 2005 define los 
servicios del ecosistema como «los beneficios que los seres humanos obtienen de los 
ecosistemas» y distingue cuatro categorías, de las cuales los llamados servicios de apoyo 
son considerados como la base para los servicios de las otras tres categorías. Las listas 
siguientes representan muestras de cada uno: 
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x Servicios de apoyo: servicios del ecosistema «que son necesarios para la producción de 
todo los demás servicios del ecosistema» 
x Dispersión y reciclaje de nutrientes 
x Dispersión de semillas 
x Producción primaria 

x Servicios de aprovisionamiento: «productos obtenidos de los ecosistemas»  
x alimentos (incluyendo mariscos y carne de caza), cultivos, alimentos silvestres y 

especias 
x agua 
x minerales (incluyendo diatomita) 
x farmacéuticos, bioquímicos y productos industriales 
x Energía (hidroeléctrica, combustibles de biomasa) 

x Servicios de regulación: «Los beneficios obtenidos de la regulación de los procesos de 
los ecosistemas» 
x captura y almacenamiento de carbono y regulación del clima 
x descomposición de residuos y desintoxicación 
x purificación de agua y del aire 
x polinización de cultivos 
x control de plagas y enfermedades 

x Servicios culturales: «beneficios no materiales que las personas obtienen de los 
ecosistemas a través del enriquecimiento espiritual, el desarrollo cognitivo, la reflexión, 
la recreación y las experiencias estéticas»  
x inspiración cultural, intelectual y espiritual 
x experiencias de recreación (incluyendo ecoturismo) 
x descubrimiento científico 

El Gobierno Vasco consideró la cuantificación y el cartografiado de los servicios de los 
ecosistemas requerimientos esenciales para la implementación del concepto de los 
servicios de los ecosistemas en la toma de decisiones sobre la planificación y la gestión 
sostenible del territorio. Conocer la distribución espacial de los diferentes servicios ofrece 
una información muy importante para identificar zonas claves a conservar y/o restaurar que 
deben formar parte de la red de infraestructuras verdes. 

El análisis de los servicios de los Ecosistemas en el ámbito de estudio se ha realizado en 
base a la cartografía elaborada por el Gobierno Vasco y publicada en Geoeuskadi. 

De los servicios citados anteriormente se han analizado los cartografiados. Se trata de los 
siguientes: 

x Recreo 
x Regulación del ciclo hidrológico 
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x Capacidad de absorción del carbono 
x Conservación de la diversidad natural 

En el Apéndice nº5 se incluyen los planos nos 21A, B, C, D en los que se representan las 
capacidades del territorio respecto a cada servicio y en los que se inserta la solución 
propuesta. 

Respecto al recreo en el ámbito de estudio solo se encuentran zonas de alta y media 
capacidad, coincidentes las áreas de mayor capacidad con las partes del territorio que 
albergan usos del suelo menos urbanizadas y más próximas a zonas costeras o de la 
marisma. La zona con menor capacidad en la zona de estudio se concentra de los límites de 
la reserva hacia el exterior salvo en la zona costera oeste. 

Respecto a la regulación del ciclo hidrológico las superficies con mayor capacidad de 
regulación son coincidentes en el ámbito de estudio con superficies cubiertas con masas 
forestales, ya sean de plantaciones o de origen natural. En toda la zona de estudio es 
mayoritaria la superficie con alta capacidad de regulación, siendo muy minoritarias las 
superficies con baja capacidad y coincidentes además con superficies urbanizadas o suelos 
artificializados y la zona de la marisma. Así, entre Gernika y Mundaka se encuentra la zona 
con menor capacidad. 

En lo que se refiere a la capacidad de absorción de carbono como en el caso de la 
regulación del ciclo hidrológico, el uso forestal tiene mucho peso, y las zonas 
predominantemente forestales son las de mayor capacidad de absorción. Mientras que las 
zonas de menor capacidad conciden con zonas urbanas y corredores de infraestructuras, así 
como la zona de marisma. 

Finalmente, la conservación de la diversidad natural es potenciada en las zonas de encinar 
cantábrico y las zonas de marisma. Quedan además retazos de alta capacidad coincidentes 
con la red fluvial y pequeños rodales de vegetación autóctona. Es de destacar en este 
aspecto el valor positivo que se le da a todo el territorio incluido en el ámbito de la Reserva 
de la Biosfera de Urdaibai, ya que se observa que suelos con el mismo uso situados fuera 
de la reserva tienen un nivel inferior en sus capacidades. 

6.11 Riesgos 

A la hora de analizar los riesgos naturales del ámbito de estudio se han estudiado tres tipos 
de riesgos: 

x Riesgos derivados de episodios de inundaciones. Las zonas más intensamente afectadas 
por el riesgo de inundaciones se encuentran en las vegas del Oka, en la zona industrial 
de las afueras de Gernika, en la zona de marisma y prados asociados a la misma entre 
Gernika y Murueta. En la cuenca del Butrón las zonas de mayor riesgo se encuentran en 
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las afueras de Mungia. En ambas zonas tanto del Oka como del Butrón se prevén 
actuaciones. 

x Riesgos de inestabilidad de laderas debidas fundamentalmente a la presencia de 
materiales poco consolidados y fuertes pendientes  

x Riesgos de pérdida de calidad del agua de acuíferos 
El Plano nº18 recoge la situación de las actuaciones y reservas de suelo previstas respecto a 
los ámbitos del territorio previsiblemente afectados por esos riesgos. 

6.12 Unidades ambientales 

El análisis detallado de las condiciones ambientales del ámbito de estudio del Plan evalúa el 
perfil ambiental de cada zona del territorio, determinando el tipo de problemática 
ambiental en la que se inserta y las posibilidades de actuación que existen para cada una. 

Sin olvidar que el Plan se inserta dentro de las previsiones del PRUG de Urdaibai y que éste 
zonifica el territorio en función de las capacidades del mismo para la acogida de 
actuaciones, se ha estimado oportuno la delimitación de las unidades ambientales 
homogéneas en función de esta zonificación. 

En las zonas externas a la Reserva de la Biosfera pero afectadas previsiblemente por el PAT 
se ha utilizado la cartografía de unidades ambientales del Gobierno Vasco, como viene 
siendo habitual en las evaluaciones ambientales. 

Las unidades ambientales consideradas han sido las siguientes: 
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SUPRACATEGORÍ
A 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 

NÚCLEO (N) 

Área de la Ría N.1 

N1.1. Zonas intermareales o supramareales constituidas por fangos con o sin vegetación, y zonas de marisma. 

N1.2. 
Zonas intermareales o supramareales constituidas por fangos o zonas de marisma, aisladas del sistema de circulación hídrica 
mediante el empleo de lezones, munas o muros de contención. 

N1.3. 
Zonas supramareales aisladas mediante el empleo de lezones, munas o muros de contención del sistema de circulación hídrica, con 
ocupación urbana. 

N1.4. Zonas intermareales o supramareales de arenas. 
N1.5. Zonas submareales constituidas por el cauce de la Ría. 

Área del Litoral N.2 
Zona de influencia marítimo-terrestre de la costa comprendida entre Cabo Matxitxako y Punta Arbolitz, integrando las islas de Izaro, 
Txatxarramendi y Sandindere con exclusión del Área de la Ría. 

Área de Encinares Cantábricos N.3 

N3.1. Zona de interés naturalístico especial 
N3.2. Zona de ecosistemas íntegros o poco degradados 
N3.3. Zona de ecosistemas degradados y repoblaciones forestales 
N3.4. Zona de praderas y cultivos 
N3.5. Zona de equipamientos Kantera Gorria 

Área de la Red Fluvial de Urdaibai N.4 Zonas más sensibles de la Zona Especial de Conservación (ZEC) ES2130006 Red Fluvial de Urdaibai. 

Áreas de interés cultural N.5 
N5.1. Zonas de Patrimonio Histórico-Arquitectónico 
N5.2. Zonas de Patrimonio arqueológico 

PROTECCIÓN DE 
NÚCLEO O 

TAMPÓN (B) 

Área de Protección de la Ría B.1 Terrenos correspondientes a la orla de protección circundante al Área de la Ría 
Área de Protección del Litoral B.2 Terrenos correspondientes a la orla de protección circundante al Área del Litoral 

Área de Protección de encinares cantábricos B.3 
B3.2 Zona de ecosistemas íntegros o poco degradados  
B3.3 Zona de ecosistemas degradados y repoblaciones forestales  
B3.4 Zona de praderas y cultivos  

Área de Protección de la Red Fluvial B.4 
B4.1 Zonas de Protección de la Red Fluvial 
B4.2 Zonas de Protección de cuencas vertientes a la Red Fluvial 

Área de protección paisajística, territorios de alta 
vulnerabilidad visual y escenográfica 

B.5 Cumbreras de los montes y espacios de amplia cuenca visual. 

Áreas de Bosques Autóctonos B.6 Rodales heterométricos de bosque autóctono. 
Área de Montes declarados como de Utilidad Pública 
(MUP) 

B.7 
El ámbito así declarado por la Diputación Foral de Bizkaia, a excepción de las zonas dentro de ese ámbito calificadas como N.3, N.4 o 
N.5. 

TRANSICIÓN (T) 

Interés agroganadero y campiña T1 
T1.A1 Zonas de Alto valor agrológico. 
T1.PRT Zonas de Paisaje Rural de Transición: Zonas con predominio de uso agrícola y ganadero parcialmente intervenido por el ser humano. 

Áreas forestales T2 
T2.F1 Zonas forestales con pendientes entre el treinta y el cuarenta y cinco por ciento (30-45%) 
T2.F2 Zonas forestales con pendientes entre el cuarenta y cinco y el sesenta por ciento (45-60%) 

Área de Núcleos Rurales T3 Zona de Núcleo Rural 

Áreas de sistemas T4 
T4.IS Zonas destinadas a soportar las infraestructuras y servicios de la comunidad. 

T4.ECR 
Zonas públicas o privadas, con o sin asentamientos constructivos, precisas para el equipamiento comunitario que han de disponerse 
en suelo no urbanizable. 
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7 Análisis de posibles efectos significativos en el 
medio ambiente  

7.1 Efecto ambiental de los objetivos del PAT de 
Abastecimiento 

Los objetivos del PAT repercuten sobre el desarrollo de las estrategias fijadas en los 
diferentes instrumentos de mejora estratégica del medio ambiente del territorio a estudio. 

Dichos objetivos son plenamente coincidentes con los fines que representa la Estrategia 
Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible (2002-2020) y el III Programa Marco Ambiental 
de la CAPV (2011-2014), como ámbitos de referencia. Se resaltan los objetivos más 
directamente relacionados con los impactos buscados por el PAT. 

Las prioridades de la Estrategia Ambiental Vasca se engloban en cinco metas:  

x Garantizar un aire, agua y suelos limpios y saludables 

x Gestión responsable de los Recursos Naturales y de los Residuos 
x Protección de la Naturaleza y la Biodiversidad: Un valor único a potenciar 
x Equilibrio Territorial y Movilidad 
x Limitar la influencia en el cambio climático  

Las líneas de actuación prioritarias del III Programa Marco Ambiental de la CAPV (2011-
2014) se establecen en los siguientes puntos: 

x Mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y minimizar los efectos del cambio 
climático en la CAPV. 

x Detener la pérdida de la diversidad biológica, restaurar los ecosistemas y limitar la 
artificialización del suelo. 

x Fomentar el uso eficiente de los recursos y el consumo responsable. 
x Garantizar un entorno limpio y saludable.  
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7.2 Efecto ambiental de las actuaciones del PAT 

7.2.1 Identificación de actuaciones y efectos que han sido objeto de 
EsAE en niveles jerárquicos superiores 

Las actuaciones previstas por el PAT han sido previstas por el PRUG vigente, que debido a 
que se trata de un plan dirigido a la gestión de un espacio natural protegido se ha 
considerado excluido de la evaluación ambiental estratégica correspondiente. 

7.2.2 Descripción, caracterización y calificación de los impactos 

Identificados los impactos que se dan como consecuencia de las actuaciones derivadas del 
PAT, se caracterizan según su fase (obras-explotación), signo (positivo-negativo), duración 
(temporal-permanente), sinergia (simple-acumulativo-sinérgico), tipo de acción (directo-
indirecto), reversibilidad (reversible-irreversible), recuperabilidad (recuperable-
irrecuperable), aparición (permanente-irregular), permanencia (continuo-discontinuo) y se 
atribuye el carácter (compatible, moderado, severo y crítico), siguiendo las disposiciones del 
Real Decreto 1131/88, que realiza la siguiente definición: 

CARÁCTER Positivo Aquel admitido como tal, tanto por la comunidad 
técnica y científica como por la población en general, 
en el contexto de un análisis completo de los costes y 
beneficios genéricos y de las externalidades de la 
actuación contemplada.  

Negativo Aquel que se traduce en pérdida de valor 
naturalístico, estético-cultural, paisajístico, de 
productividad ecológica, o en aumento de los 
perjuicios derivados de la contaminación, de la 
erosión o colmatación y demás riesgos ambientales 
en discordancia con la estructura ecológico-
geográfica, el carácter y la personalidad de una 
localidad determinada.  

TIPO Directo Aquel que tiene una incidencia inmediata en algún 
aspecto ambiental.  

Indirecto o 
secundario 

Aquel que supone incidencia inmediata respecto a la 
interdependencia, o, en general, respecto a la relación 
de un sector ambiental con otro.  

ACUMULACIÓN Al producirse sobre el medio varias alteraciones, el efecto causado por 
cada una de ellas puede ser: 
Simple Aquel que se manifieste sobre un solo componente 

ambiental, o cuyo modelo de acción es 
individualizado, sin consecuencias en la inducción de 
nuevos efectos, ni en la de su acumulación, ni en la de 
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su sinergia.  
Acumulativo Aquel que al prolongarse en el tiempo la acción del 

agente inductor, incrementa progresivamente su 
gravedad, al carecerse de mecanismos de eliminación 
con efectividad temporal similar a la del incremento 
del agente causante del daño. 

Sinérgico Aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la 
presencia simultánea de varios agentes supone una 
incidencia ambiental mayor que el efecto suma de las 
incidencias individuales contempladas aisladamente. 
Asimismo, se incluye en este tipo aquel efecto cuyo 
modo de acción induce en el tiempo la aparición de 
otros nuevos 

MOMENTO A corto plazo Aquel cuya incidencia puede manifestarse dentro del 
tiempo comprendido en un ciclo anual 

A medio plazo Aquel cuya incidencia puede manifestarse antes de 
cinco años 

A largo plazo Aquel cuya incidencia puede manifestarse en un 
período superior a cinco años 

DURACIÓN Temporal Aquel que supone alteración no permanente en el 
tiempo, con un plazo temporal de manifestación que 
puede estimarse o desestimarse.  

Permanente Aquel que supone una alteración indefinida en el 
tiempo de factores de acción predominante en la 
estructura o en la función de los sistemas de 
relaciones ecológicas o ambientales presentes en el 
lugar.  

REVERSIBILIDAD Reversible Aquel en el que la alteración que supone puede ser 
asimilada por el entorno de forma medible, a medio 
plazo, debido al funcionamiento de los procesos 
naturales de la sucesión ecológica, y de los 
mecanismos de auto depuración del medio.  

Irreversible Aquel que supone la imposibilidad, o la «dificultad 
extrema», de retornar a la situación anterior a la 
acción que lo produce.  

POSIBILIDAD DE 
RECUPERACIÓN 

Recuperable Aquel en que la alteración que supone puede 
eliminarse, bien por la acción natural, bien por la 
acción humana, y, asimismo, aquel en que la 
alteración que supone puede ser reemplazable.  

Irrecuperable Aquel en que la alteración o pérdida que supone es 
imposible de reparar o restaurar, tanto por la acción 
natural como por la humana.  

CONTINUIDAD Periódico Aquel que se manifiesta con un modo de acción 
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intermitente y continua con el tiempo 
De aparición 
irregular 

Aquel que se manifiesta de forma imprevisible en el 
tiempo y cuyas alteraciones es preciso evaluar en 
función de una probabilidad de ocurrencia, sobre 
todo en aquellas circunstancias no periódicas ni 
continuas, pero de gravedad excepcional 

Continuo Aquel que se manifiesta con una alteración constante 
en el tiempo, acumulada o no 

Discontinuo Aquel que se manifiesta a través de alteraciones 
irregulares o intermitentes en su permanencia 

SIGNIFICATIVO No 
significativo 

No tiene repercusión ambiental 

Poco 
Significativo 

La dimensión de la alteración sufrida es mínima en 
términos absolutos 

Significativo La repercusión ambiental de la actuación es 
considerable. 

Muy 
significativo 

La repercusión ambiental de la actuación no es 
tolerable. 

 

Como resumen de la caracterización anterior y siguiendo igualmente lo establecido en la 
normativa citada, se ha procedido a la valoración de los impactos como compatibles, 
moderados, severos y críticos: 

x Compatible: aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad, y no 
precisa prácticas protectoras o correctoras. 

x Moderado: aquel cuya recuperación no precisa prácticas protectoras o correctoras 
intensivas, y en el que la consecución de las condiciones ambientales iniciales requiere 
cierto tiempo. 

x Severo: aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio exige la 
adecuación de medidas protectoras o correctoras, y en el que, aun con esas medidas, 
aquella recuperación precisa un periodo de tiempo dilatado. 

x Crítico: aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se produce una 
pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posible 
recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras o correctoras. Por ello las 
actuaciones que se consideren críticas, deberán replantearse de forma que se reduzca el 
impacto al nivel de lo admisible.  

Por último se realiza una valoración global de los impactos identificados y caracterizados, 
jerarquizándolos como no significativo, poco significativo, significativo y muy 
significativo; esta valoración se basa en la interacción entre la magnitud de las actuaciones 
desarrolladas y el valor de la variable afectada, y tiene ya en cuenta la disminución de la 
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magnitud de los diferentes impactos que se produce con la aplicación de las Medidas 
Correctoras, Protectoras y Preventivas y del Programa de Supervisión propuestos en el 
presente documento. 

7.2.3 Efectos sobre la salud humana 

7.2.3.1 EFECTOS SOBRE LA ATMÓSFERA Y EL CAMBIO CLIMÁTICO 

Los últimos estudios parecen indicar que podrían intensificarse en los próximos años los 
fenómenos climatológicos extremos con cada vez más frecuentes episodios de lluvias 
intensas, temperaturas extremas y periodos de estiaje más acentuados. 

Es por ello que las infraestructuras actuales, han de adaptarse a estas situaciones no 
debiendo resultar un obstáculo mayor a la escorrentía superficial en el caso de lluvias 
intensas. En el caso del PAT, en la estimación de demandas previsibles, ha tenido en cuenta 
escenarios de futuro afectados por estas situaciones en la manera de lo posible. A la hora 
de estimar los recursos, el PAT ha considerado en el escenario futuro la ocurrencia de estos 
hechos, reduciendo los valores actuales en un 4%. 

Por otro lado, los equipamientos previsibles requieren de un consumo energético en la fase 
de explotación, para lo cual es preciso una fuente de alimentación que puede proceder de 
energías no renovables, con unas emisiones de gases de efecto invernadero asociadas, lo 
que contribuiría al efecto invernadero. 

Durante la fase de obras debido a los movimientos de tierras, transporte de materiales, 
combustión de motores,… se produce un incremento de gases y compuestos. Sin embargo, 
este impacto tiene carácter puntual y puede ser gestionado por las medidas procedentes. 
Todos estos efectos derivados tendrán que tener en cuenta las disposiciones 
reglamentarias existentes. De esta forma, el impacto se prevé negativo, directo, sinérgico, a 
largo plazo, permanente, reversible, recuperable, continuo pero poco significativo por lo 
tanto COMPATIBLE 

En la fase de explotación, se produce un incremento en los consumos de los 
equipamientos necesarios para el transporte y tratamiento del recurso. No se pueden 
extrapolar las emisiones directamente ya que la procedencia de la energía de la red es 
mixta y por lo tanto es imposible calcular unas emisiones equivalentes. Pero el impacto se 
prevé negativo, directo, sinérgico, a largo plazo, permanente, reversible, recuperable, 
continuo pero poco significativo, por lo tanto, COMPATIBLE. 

7.2.3.2 EFECTOS SOBRE EL RUIDO 

En la fase de ejecución de las obras derivadas del Plan, la maquinaria y la actividad de la 
obra producirán previsiblemente un aumento de los niveles de ruido de los entornos 
afectados. A pesar de ello será puntual y muy localizado. Se prevé un impacto negativo, 
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directo, simple, a corto plazo, temporal, reversible, recuperable de aparición irregular y 
poco significativa. Por tanto, COMPATIBLE. 

Una vez que entre el proyecto en fase de explotación los equipamientos susceptibles de 
generar ruido estarán ubicados en edificios cerrados o parcialmente enterrados por lo que 
quedarán muy mitigados y será un impacto prácticamente insignificante, más si cabe al 
aplicar algún tipo de medida correctora, como el aislamiento de los habitáculos. 

7.2.4 Pérdida de recursos naturalísticos 

Dentro de los recursos naturalísticos se incluye la geología, edafología, fauna y la 
vegetación existente en el área de afección correspondiente a las soluciones previstas. 

7.2.4.1 EFECTOS SOBRE LA GEOLOGÍA  

La conducción de Ibarruri y la renovación de la conducción que se emplea para traer el 
recurso de las nuevas captaciones del Oiz afectan ligeramente al GIGLIG0024, Diapiro de 
Gernika. 

 

Por otro lado, la conexión del Sistema Forua y el Sistema Gernika entra en la zona del 
GIGLIG0040, Estuario superior del Oka.  
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El Diapiro de Gernika vuelve a ser afectado por la conducción del Golako en las 
proximidades de Busturia- Sukarrieta. 

 

Las actuaciones en fase de obras presentan un superávit de material reducido que a ser 
posible será reutilizado en las propias actuaciones, por lo que el impacto en fase de obras 
se considera negativo, directo, simple, a corto plazo, temporal, reversible, recuperable de 
aparición irregular y poco significativo. COMPATIBLE. 

En fase de explotación no se prevén impactos significativos a este respecto. 
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7.2.4.2 EFECTOS SOBRE LA VEGETACIÓN AUTÓCTONA Y DE INTERÉS 

En lo que a la eliminación de la vegetación se refiere, son varias las masas de vegetación 
de interés que se verán afectadas o tienen riesgo de verse afectadas. 

7.2.4.2.1 VEGETACIÓN ACTUAL 

El suelo reservado para las diferentes actuaciones afecta de la siguiente manera a los 
grupos de plantaciones descritas en la cartografía de vegetación actual de Geoeuskadi:  

 
Gráfico nº1. Porcentajes de superficies de la vegetación actual afectada por el canal viario. Elaboración 

propia a partir de datos de www.geo.euskadi.net 

Se considera vegetación de interés los bosques autóctonos constituidos por los robledales, 
alisedas (las alisedas son hábitat de interés comunitario prioritario 91E0* Bosques aluviales), 
los setos arbóreos por constituir retazos de la vegetación potencial del lugar en los que se 
concentra buena parte de la biodiversidad del entorno y los prados de siega que presentan 
una elevada diversidad específica (Hábitat de interés comunitario 6510 Prado de siega de 
baja altitud). 

7.2.4.2.2 FLORA AMENAZADA 

No se han detectado manchas de flora amenazada afectada por la reserva de suelo 
planteada, lo que no descarta por completo un posible impacto a este respecto. Esto 
deberá descartarse durante los procesos de redacción de los proyectos constructivos de las 
actuaciones y durante las fases de obra mediante el correspondiente seguimiento. 
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y robledal-bosque 
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2% 

Prados y cultivos 
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7.2.4.2.3 HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO 

Entre los hábitats afectados por la reserva de suelo considerada para las actuaciones se 
encuentran los siguientes: 

Código Nombre Área 

4030 Brezales secos europeos. 2,09Ha 

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

33,12Ha 

 

Se trata de los hábitats más comunes en el ámbito de estudio. 

La afección de hábitats de interés comunitario y flora amenazada, en fase de obra, se 
considera un impacto que se valora y se le otorga la misma magnitud que el referido al 
impacto de eliminación de vegetación, esto es de carácter negativo, una afección 
significativa y MODERADO.  

Por el contrario, en fase de explotación y relacionado con el respeto de los caudales 
ecológicos se espera tenga un impacto muy positivo sobre la vegetación de ribera, 
concretamente, al hábitat correspondiente a este tipo de vegetación 91E0*. 

7.2.4.3 EFECTOS SOBRE LA FAUNA 

El impacto más significativo en fase de construcción de las actuaciones, se prevé en la 
afección al Área de Interés del Visón europeo, que es cruzada en numerosas ocasiones, 
tanto dentro como fuera de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Sin embargo, estos cruces 
se prevén realizar en hinca y las actuaciones se llevaron a cabo se producirán fuera de las 
épocas sensibles para la especie, por lo que el impacto se prevé COMPATIBLE. 

En fase de explotación, la afección a la fauna en general, y en particular a la fauna 
amenazada, se considera POSITIVA, ya que la garantía de mantenimiento del caudal 
ecológico permitirá, en la medida de lo posible, disponer de un caudal permanente en los 
cauces, en los que hoy en día, en periodo de estiaje, no hay agua suficiente y, por lo tanto, 
la vida acuática desaparece junto con todas aquellas especies relacionadas con ésta. 

7.2.5 Efectos a los Espacios Naturales Protegidos y otras áreas de valor 
natural 

La afección a los espacios naturales protegidos, fundamentalmente a la Red Natura 2000, se 
analiza en profundidad en el Apéndice nº2. El impacto se considera MODERADO en fase 
de construcción, mientras que en fase de explotación se considera POSITIVO. 
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7.2.6 Afección a recursos estético–culturales  

Las características de las actuaciones previstas en su mayor parte tienen un carácter 
temporal respecto a la visibilidad de las mismas ya que prácticamente su totalidad quedan 
soterradas. 

Los únicos elementos que tras la obra pueden quedar en superficie y pueden suponer un 
obstáculo a la visibilidad o un elemento discordante son las Estaciones de Bombeo o los 
nuevos depósitos, así como otras infraestructuras asociadas. 

Por lo tanto, en fase de construcción el impacto se considera negativo temporal, simple, a 
corto plazo, reversible, recuperable y poco significativo, por tanto, COMPATIBLE. 

En fase de explotación, por el contrario, el impacto es a largo plazo, permanente, 
recuperable, continuo pero poco significativo, por lo que se considera COMPATIBLE. 

7.2.7 Afección a recursos renovables y no renovables  

Las variables consideradas dentro de la afección a recursos renovables y no renovables 
están representadas por tres tipos: 

x Efectos sobre el agua superficial. 
x Efectos sobre el agua subterránea. 
x Efectos sobre el suelo. 

7.2.7.1 EFECTOS SOBRE EL AGUA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA 

El objetivo principal del PAT es la conservación y la correcta gestión del recurso agua en 
todas sus facetas dentro de la Reserva de la Biosfera, tanto aguas superficiales como 
subterráneas. 

Además se busca una conservación cualitativa del recurso, ya que otro de los objetivos es 
evitar la contaminación de los recursos subterráneos, hoy en día en riesgo, como lo es la 
zona del Bombeo Vega. 

En fase de obras se identifican los impactos de empeoramiento de la calidad del agua, así 
como ocupación del dominio público hidráulico, debido a la posible ejecución de 
actuaciones de movimiento de tierras próximas a las riberas de algunos cauces. A pesar de 
todo, el impacto a este respecto se considera temporal, negativo, simple, a corto plazo, 
reversible, recuperable y poco significativo. Por tanto, COMPATIBLE. 

En fase de explotación el impacto se considera muy POSITIVO. 

7.2.7.2 EFECTOS SOBRE EL SUELO 

La afección al suelo se considera una afección a un recurso no renovable si bien esta 
afección se evalúa en el apartado 7.2.9 “Pérdida de productividad ecológica y agraria”. 
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7.2.8 Generación de residuos e incremento de la contaminación  

Las actuaciones que se derivan del PAT supondrán una generación de residuos por la propia 
obra. Se trata de un impacto que se dará en fase de obras, debido a la generación de 
restos de obra, aceites de la maquinaria, etc. Este impacto será negativo, directo, simple, a 
corto plazo, significativo y MODERADO.  

7.2.9 Pérdida de productividad ecológica y agraria  

La afección a suelos de alta capacidad agrológica se estudia en el Apéndice nº4 del 
presente estudio. A modo de resumen se incluye aquí los valores de los impactos 
analizados. 

El impacto en fase de obras de la ocupación de suelo de alto valor estratégico es 
COMPATIBLE. 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.  

En fase de explotación el impacto se considera POSITIVO por los beneficios que reporta a 
las explotaciones el tener garantizada la demanda necesaria para el normal funcionamiento 
de las explotaciones. 

7.2.10 Efectos sobre los servicios de los ecosistemas 

Entre los objetivos del proyecto Evaluación de los Ecosistemas del Milenio en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco financiado por el Gobierno Vasco se encuentra el de cuantificar y 
valorar algunas funciones y servicios de los ecosistemas para su utilización en la gestión 
sostenible del territorio por medio de programas SIG. 

Para ello, los pasos que se han llevado a cabo son los siguientes: 

x Definir y cartografiar las unidades ambientales en las que se ha dividido el territorio. Los 
diferentes hábitats del mapa de Hábitats EUNIS (1:10.000) se han agrupado en un total 
de 25 unidades. 

x Identificar los principales servicios que proporcionan los ecosistemas de la CAPV y las 
diferentes unidades ambientales. 

x Valorar las unidades ambientales para cada servicio estudiado en función de la 
capacidad de cada una de ellas para ofrecer este servicio. Se utilizan datos cuantitativos 
representados en una escala del 1 al 5 (el valor 1 se considera como la carencia total o 
un valor muy bajo del suministro de ese servicio en la unidad ambiental y el valor 5 
como el mayor valor del suministro de ese servicio en la unidad ambiental 

x Cartografiar los servicios e identificar zonas de “Hotspot” para los diferentes servicios. 
Las zonas “Hotspot” son aquellas áreas que proporcionan un mayor servicio. 
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En el apéndice 3 de este documento se han valorado los siguientes servicios: 

x Conservación de la diversidad 
x Almacenamiento de carbono 
x Regulación del ciclo hidrológico 
x Uso recreativo 

7.2.10.1 VALORACIÓN DE LA DIVERSIDAD NATURAL 

En las zonas interceptadas por las actuaciones es predominante la suma de las superficies 
equivalentes a las categoría de media, contribución a la conservación de la diversidad 
natural, lo que resulta lógico teniendo en cuenta que la unidad más abundante es la 
equivalente a prados, %40 predominante en la zona de estudio. También son afectadas de 
manera relevante las zonas valoradas como altas de acuerdo a este criterio, coincidente con 
las áreas ocupadas por la unidad de hábitats. 

En la zona existen zonas calificadas como muy alta o “hotspots”, pero no se ven afectadas 
por las actuaciones del PAT, por lo que se considera un impacto COMPATIBLE. 

7.2.10.2 VALORACIÓN DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE CARBONO 

Según la cartografía generada las trazas de las actuaciones afectan en mayor medida a 
superficies catalogadas de acuerdo al servicio de almacenamiento de carbono con un valor 
Alto, seguido por la suma de las superficies catalogadas como de valor Bajo y Muy Bajo; 
únicamente se identifican unas pequeñas zonas con un valor Muy Alto o “hotspots”, al igual 
que la presencia de zonas de valor Medio que es la de menor afección. Teniendo en cuenta 
que los objetivos del plan son garantizar la presencia del recurso de manera natural, se 
considera que esto indirectamente favorecerá la creación de nuevos espacios interesantes 
como sumideros de carbono, por lo que se considera un impacto COMPATIBLE. 

7.2.10.3 VALORACIÓN DEL SERVICIO DE REGULACIÓN DEL CICLO HIDROLÓGICO 

En el ámbito de estudio la unidad predominante es la de alto servicio de regulación del 
ciclo hidrológico, apareciendo solo puntualmente la unidad bajo y medio.  

Los objetivos del presente plan buscan contribuir favorablemente sobre este servicio, 
garantizando la presencia y calidad del recurso en el medio, por lo que se considera un 
impacto POSITIVO. 

7.2.10.4 VALORACIÓN DEL SERVICIO DE RECREO 

En relación al potencial de recreo, las actuaciones planteadas discurren casi 
igualitariamente por zonas de potencial de recreo tanto alto como medio. 

En resumen, los diferentes servicios de los ecosistemas, en fase de obra, se ven afectados 
por las alteraciones que se dan a cada servicio propio analizado. Los efectos deducidos en 
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esta fase son negativos salvo en el servicio de regulación del ciclo hidrológico, y afectan a 
todos los elementos presentes en cada sección estudiada. El impacto generado a los 
servicios es COMPATIBLE. 

En fase de explotación la afección vuelve a su origen en la que los impactos generales 
son muy parecidos al estado actual, salvo en el citado servicio de regulación del ciclo 
hidrológico. Ello conlleva a que el impacto sea POSITIVO.  

7.2.11 Afección al patrimonio cultural  

Ningún elemento de patrimonio se prevé sea afectado por las trazas por lo que no se prevé 
en primera instancia afección.  

Sin embargo el riesgo de afección al patrimonio cultural en fase de obras es MODERADO, 
debido al riesgo de que en las fases posteriores como la redacción de los correspondientes 
proyectos o en las propias obras, se detecten elementos desconocidos hasta la fecha. 

7.2.12 Posibles efectos transfronterizos 

Al tratarse de una actuación de repercusión comarcal no se han detectado efectos 
ambientales transfronterizos. 

7.2.13 Análisis de riesgos derivados  

Se entiende por “riesgo derivado” problemáticas de diversa índole que pudieran ponerse 
de manifiesto como consecuencia de la actuación propuesta en el documento urbanístico 
como aumento del riesgo de inestabilidades de ladera, aumento del riesgo de inundación 
aguas arriba o abajo, etc. 

Afección sobre Suelos Potencialmente Contaminados 

En torno a las actuaciones del PAT y la reserva de suelo realizada solo se ha detectado la 
posible afección a una parcela, en concreto la 48046-0018 en Gernika. Consecuentemente, 
en fase de obra, el proyecto que conlleve el Plan tendrá que determinar la calidad de los 
suelos potencialmente contaminados y ello conlleva que esta afección sea de carácter 
positivo, poco significativo y COMPATIBLE. 

En fase de explotación no se prevén afecciones al respecto. 

7.2.13.1 RIESGO DE INUNDABILIDAD 

Tras la consulta del “Plan Integral de Prevención de Inundaciones de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco”, se ha detectado que la reserva de suelo atraviesa en más de una 
ocasión suelos en Zona de Flujo Preferente, aunque esto no es impedimento para ejecutar 
la obra ya que las actuaciones previstas en el cruce del Oka aguas abajo de Gernika solo 
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suponen la ejecución de una zanja o una hinca y en fase de explotación los obstáculos 
desaparecerían. En el caso del cruce del Butrón aguas abajo de Mungia la situación es la 
misma. 

Por otro lado, en fase de explotación no se prevén impactos al respecto, ya que las posibles 
actuaciones que suponen un obstáculo para las avenidas por quedar en superficie se han 
previsto fuera de zonas de riesgo, por lo que en explotación no se prevé impacto alguno. 

7.2.13.2 VULNERABILIDAD DE ACUÍFEROS Y PERMEABILIDAD 

Existe una posible afección a acuíferos debido a la existencia de dos manchas con 
vulnerabilidad de acuíferos alta y muy alta, que están integradas también en el PTS 
agroforestal, en su cartografía de riesgos.  

Este apartado de vulnerabilidad de acuíferos está integrado en la variable de recursos 
renovables y no renovables y su efecto al agua subterránea. Por lo tanto, no se tendrá en 
cuenta dentro del análisis de riesgos derivados. 

7.2.13.3 RIESGOS DE INESTABILIDAD DE LADERA 

En fase de obras, la construcción de los taludes, generará el riesgo del movimiento de 
tierras y su posterior capacidad sustentadora se verá dañada. Además las formas del 
terreno se perderán generando una controversia en el entorno. Sin embargo, se considera 
que el riesgo de inestabilidad de ladera se minimizará desde el momento en que se asuman 
las pautas establecidas en el Estudio Geotécnico correspondiente. Por lo tanto, el carácter 
negativo de esta afección será significativo y MODERADO, sobre todo en las obras de la 
conducción de Ibarruri, ya que se atraviesan zonas de pendientes muy elevadas. 

En fase de explotación, y al recuperar la morfología del terreno se considera que el 
impacto de aumento del riesgo de inestabilidad de ladera es un impacto COMPATIBLE. 
Teniendo en cuenta además que se adoptarán las medidas de carácter intensivo que se 
desprendan del estudio de restauración vegetal. 

7.3 Caracterización y calificación de impactos 

En base a las diversas variables ambientales consideradas en el análisis, los grados de 
afección que se han obtenido para las actuaciones propuestas se resumen en la siguiente 
tabla: 
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8 Medidas de integración ambiental 

A pesar de las consideraciones de las directrices ambientales para las actuaciones del PAT 
de abastecimiento mencionadas en el apartado anterior, existirá un mayor o menor riesgo 
de que se produzcan impactos ambientales derivados de las actuaciones de mejora o de la 
construcción de nuevas conducciones.  

Cabe, por ello, la necesidad de definir y plantear un conjunto de medidas protectoras y 
correctoras que fijen el rumbo para evitar los posibles impactos producidos por el 
desarrollo de los proyectos.  

Cada proyecto derivado del Plan ha de evitar los impactos mediante el correcto diseño de 
las actuaciones en el territorio. De esta manera, ese grado de adecuación reflejará el éxito 
final de las medidas correctoras. 

8.1 Medidas para la protección del suelo, geomorfología y 
geología 

Se recomienda el jalonamiento de todas las áreas a ocupar por las obras y elementos 
auxiliares con el objetivo de evitar afecciones innecesarias a terrenos circundantes a las 
obras. Una vez finalicen las obras se procederá a retirarlas de todas las instalaciones 
auxiliares utilizadas, así como restos fijos de la obra. 

Las propuestas de diseño de los taludes (terraplenes y desmontes) de las pistas de trabajo 
se diseñarán de tal forma que se ocupe la menor superficie posible y a su vez permitan la 
mayor integración ambiental y permeabilidad posible, así como su reversión a la situación 
inicial. 

El trazado se adecuará morfológicamente a las características geométricas del terreno. 

Sería conveniente la elaboración de un manual de buenas prácticas ambientales o cursos de 
buenas prácticas para la educación ambiental en los operarios de la obra. 

En las zonas de fuertes pendientes y con posibles problemas de inestabilidad de laderas se 
evitarán desmontes innecesarios para acopios o instalaciones auxiliares en fase de obra. 

8.2 Medidas para la protección de la atmósfera y el cambio 
climático 

Se impulsará la eficiencia energética y la sostenibilidad en toda la proyección de la obra, 
minimizando la previsión de bombeos y otras instalaciones que requieran de un consumo 
energético. 
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Además en los casos que técnicamente sea viable se priorizará el autoconsumo energético 
de los equipos para la fase de explotación, utilizando energías renovables (solar, eólica,…) 
para lo que se deberán prever placas solares o aerogeneradores. 

Las condiciones técnicas de diseño, ejecución y mantenimiento de las instalaciones de 
alumbrado exterior en las infraestructuras que lo requieran (depósito nuevo en Gernika,…) 
se regirán por los reglamentos de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado 
exterior y sus instrucciones técnicas complementarias con la finalidad de limitar la 
contaminación lumínica. 

Se llevarán a cabo las medidas necesarias para asegurar la calidad del aire, como por 
ejemplo riego de vías, paso de barredoras etc. en fase de obras 

En el caso de que sea necesario, en las salidas de la obra hacia la red de carreteras se 
dispondrá de dispositivos lavarruedas que eviten el arrastre de material de los rellenos 
hacia zonas sensibles. 

Se realizarán operaciones de mantenimiento de maquinaria de obras para garantizar la 
ausencia de ruidos, así como emplear silenciadores o prever apantallamientos medidas de 
aislamiento frente al ruido en los equipos fijos. 

Se procederá al riego de los viales de servicio durante las obras para atenuar la 
concentración de partículas en suspensión. Este riego será más frecuente en las zonas 
próximas a núcleos y viviendas habitadas. 

8.3 Medidas para la protección del ruido 

Se deberán adoptar las medidas necesarias para evitar que, por efectos aditivos derivados 
directa o indirectamente de su funcionamiento, se superen los objetivos de calidad acústica 
para ruido establecidos en las zonas próximas a las estaciones de bombeo o cualquier otro 
equipamiento susceptible de generar ruido. 

En relación con los ruidos y vibraciones en la fase de obra, se preverán las medidas 
necesarias para respetar un horario de trabajo adecuado para todas las actividades de obra 
que puedan suponer molestias para el descanso de la población. En relación a esto se 
tendrá en cuenta la Corrección de Errores del Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de 
contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco que introdujo la 
necesidad de evaluar el ruido a producir por las obras cuya duración sea superior a 6 meses 

A fin de que el ruido y las emisiones atmosféricas generadas por la maquinaria sean las 
menores posibles, como medida preventiva se comprobará que toda la maquinaria 
presente en la obra se encuentra al día en lo que a Inspección Técnica de Vehículos se 
refiere, verificando el correcto ajuste de motores, silenciadores, etc. 

Además, se deberá garantizar el cumplimiento del Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, 
por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas 
máquinas de uso al aire libre, así como el Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que 
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se modifica el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de 
calidad y emisiones acústicas. 

8.4 Medidas ante la generación de residuos e incremento de la 
contaminación 

Si fuera necesario llevar a cabo mantenimiento de la maquinaria en fase de obra se preverá, 
la ejecución de zonas de instalaciones auxiliares en áreas impermeables o 
impermeabilizadas y acondicionadas para evitar la contaminación del suelo, de las aguas de 
escorrentía y de las aguas subterráneas.  

Para la gestión de los residuos sólidos generados durante las obras (maderas, plástico, 
papel, etc.), se prevé la instalación de puntos limpios, distribuidos por el parque de 
maquinaria y demás instalaciones auxiliares. 

Los residuos generados y en base al Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y 
Demolición (Decreto 112/2012, de 26 de junio) serán gestionados por gestor autorizado o 
trasladados a un vertedero autorizado. 

En fase de explotación para la explotación de las instalaciones se utilizarán criterios de 
compra verde y KM0 de los productos necesarios, con el objetivo de reducir la huella en 
fase de explotación (minimización de envasados, compra de productos que en caso de 
vertido no produzcan impactos significativos sobre el medio,…) 

8.5 Medidas para la protección de la hidrología 

Se minimizarán los cruces de la red fluvial y se priorizarán las soluciones de menor afección 
sobre los cauces tipo hinca o aprovechamiento de estructuras existentes (puentes,…) en 
fase de diseño de detalle. 

En el caso de que sea inevitable la ejecución de algún cruce de cauce en zanja con las 
conducciones previstas, la restauración del mismo se llevará en todo caso con medidas de 
bioingeniería considerando los elementos más agresivos las escolleras en tierras 
estaquilladas con estaquilla extraídas del propio cauce. 

Las instalaciones auxiliares de obra se instalarán fuera de las zonas de mayor permeabilidad 
y del área de influencia de los arroyos y líneas de drenaje. 

Se diseñarán adecuadamente las obras a efectuar en las cercanías de los cauces fluviales 
para llevarlas a cabo con el mayor apremio posible y con un consumo de espacio lo más 
reducido posible. 

Se deberá realizar la previa corrección de posibles afecciones a los sistemas fluviales, 
márgenes, cauces y biotopos riparios mediante medidas concretas como balsas de 
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decantación, lavarruedas, limpieza de cubetas de hormigonera, sistemas de retención de 
sólidos… 

En fase de explotación se deberá incorporar un seguimiento de la efectividad de las 
medidas previstas por el plan con el objeto de garantizar del caudal ecológico. Este control 
será definido en el Plan de Seguimiento incorporado en el presente documento. 

8.6 Medidas para la protección de la vegetación autóctona y de 
interés 

Se adoptarán las medidas necesarias para evitar el deterioro o la contaminación de los 
hábitats fuera de la Red Natura 2000. 

Se evitará la introducción de especies alóctonas y se llevarán a cabo programas de 
implantación de especies autóctonas. En caso que en la zona de actuación se detecten 
plantas alóctonas de carácter invasor, se procederá a su erradicación siguiendo los Métodos 
de Actuación y las Prescripciones Técnicas Generales para la Erradicación de las Plantas con 
potencial invasor. 

Se establecerá un control de la procedencia de la maquinaria y tierras empleadas para 
evitar la diseminación de especies consideradas invasoras, con especial virulencia en 
ecosistemas ribereños o de marisma. 

En el caso de que existan especies protegidas y no se puedan jalonar se utilizarán para la 
revegetación procurando que las condiciones de su nueva ubicación sean similares a las 
que tenían.  

Se definirá un plan de revegetación o restauración vegetal, acorde paisajísticamente y con 
ejemplares extraídos de rodales considerados autóctonos para la región de Urdaibai. 

Se recomienda prever la trituración de los restos de desbroce para el posterior abonado de 
las superficies a revegetar. 

Se protegerán las masas de vegetación de interés que se encuentren próximos al ámbito de 
obra. 

En el caso de que sean precisos depósitos de sobrantes serán objeto de una restauración 
ambiental apoyada en criterios de naturalidad e integración paisajística.  

Los depósitos de sobrantes deben seguir la autorización adecuada según la normativa 
vigente incluida la ambiental.  

La revegetación de ribera se realizará con especies autóctonas y pertenecientes al tipo de 
vegetación de la serie correspondiente. Priorizando la extracción del material existente 
previo al desbroce, para su aviverado y reposición posterior. Para ello antes del inicio de las 
obras se deberán prever las tareas de selección extracción y aviverado de los ejemplaren 
necesarios. 
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En las zonas en las que exista riesgo de inestabilidad de laderas las medidas de 
sostenimiento previstas deberán ser de bioingeniería, priorizándose los materiales 
naturalmente presentes (madera, …) 

8.7 Medidas para los espacios naturales protegidos y otras 
áreas de valor natural 

Se protegerán y preservarán las zonas de mayor valor ecológico o fragilidad con medidas 
que incluyen lógicamente la utilización de las infraestructuras existentes en el mayor grado 
posible, el diseño del trazado evitando o disminuyendo las afecciones en los hábitats y 
taxones de interés comunitario. Se respetarán así mismo las prescripciones recogidas por 
los documentos de gestión de los espacios protegidos afectados. 

8.8 Medidas para la protección de la conectividad ecológica 

La conectividad ecológica no se prevé que sea afectada significativamente por las 
actuaciones previstas en el Plan, por las características de las conducciones previstas que 
una vez ejecutadas permanecerán soterradas, a excepción de estaciones de bombeo o 
depósitos que parcialmente mantendrán estructuras en superficie. A pesar de ello no es 
previsible que las estructuras a ejecutar puedan producir un efecto barrera, por lo que no se 
prevén medidas al respecto. 

8.9 Medidas para la protección de la fauna 

Se preverán medidas para minimizar el efecto de las obras sobre la fauna. Para ello se 
tendrá en cuenta la fauna circundante a las obras para la ubicación de las barreras y la 
tipología de las mismas. 

Así mismo se preverá en los planes de obra de los proyectos a definir las limitaciones 
temporales derivadas del respecto a los ciclos de vida de las especies protegidas que 
ocupen los hábitats a afectar (riberas en el caso del Área de Interés Especial del Visón 
europeo)  

En el caso de que sean aprobados nuevos planes de gestión de especies protegidas en el 
ámbito de actuación entre la aprobación del PAT y la redacción de los proyectos derivados, 
se deberán de tener en consideración las prescripciones de los mismos en los proyectos. 

En el caso de que se prevean líneas eléctricas, derivadas de necesidades energéticas de 
algunas de las infraestructuras, que no puedan ser solventadas con instalaciones de 
producción energética, procedente de energías renovables en la misma ubicación del 
equipamiento. Se deberán tener en consideración las prescripciones del “Real Decreto 
1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la 
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avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión” obliga a 
que las líneas eléctricas, de nueva construcción y las ya existentes, cumplan las normas 
técnicas que reduzcan los riesgos de electrocución y colisión para la avifauna. 

8.10 Medidas para la protección del paisaje 

Los proyectos que discurren por Paisajes Catalogados deben de evitar afecciones que 
puedan alterar sustancialmente la calidad escénica de los mismos.  

Los proyectos estarán sujetos en cualquier caso a la redacción de los Estudios de 
integración paisajística. En aplicación del Artículo 7 del DECRETO 90/2014, de 3 de junio, 
sobre protección, gestión y ordenación del paisaje en la ordenación del territorio de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Se procurará aprovechar, en la medida de lo posible, la morfología del terreno evitando su 
exposición en zonas elevadas y divisorias de cuencas visuales. Deberán buscarse los 
espacios con menor impacto paisajístico para la ubicación de las instalaciones propuestas. 

Se conservarán, en la medida de los posible o en su caso revegetarán, los setos de árboles y 
arbustos que sirven de cobijo y alimento a numerosos animales y a su vez realizan un 
importante papel de corredor ecológico, al comunicar las masas forestales aisladas entre sí. 

Las infraestructuras que previsiblemente queden en superficie en fase de explotación 
deberán estar ejecutados con los criterios de las edificaciones tradicionales del entorno y 
los materiales característicos del entorno. Además los cierres perimetrales de las 
instalaciones deberán ser vegetales o de madera o la combinación de ambos. 

8.11 Medidas para la protección del patrimonio cultural 

Cuando un proyecto de obras o sus servidumbre afecten a Zonas Arqueológicas 
(calificadas, inventariadas, o de presunción arqueológica) o esté sometido a evaluación de 
impacto ambiental según la legislación vigente irá acompañado del informe arqueológico 
emitido por la Diputación Foral de Bizkaia, con el fin de incluir en la declaración las 
consideraciones o condiciones resultantes de dicho informe (artículo 44.2 de la Ley de 
Patrimonio Cultural Vasco). 

En todo lo relativo al patrimonio cultural se cumplirá con las protecciones y 
recomendaciones establecidas en la Ley 7/1990 del 3 de julio, del Patrimonio Cultural 
Vasco. Así, si durante el movimiento de tierras surgieran indicios de restos arqueológicos, 
se suspenderán los trabajos y se informará inmediatamente al Departamento de Cultura de 
la Diputación Foral de Bizkaia que será quien indique las medidas que se deban adoptar. 
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8.12 Medidas para la concienciación de la población 

Entre las medidas para la gestión de la demanda se deberá incluir la previsión de campañas 
de concienciación de la población respecto a la conservación y correcto uso del recurso. 
Haciendo hincapié en los costes del recurso y las posibles medidas que desde la población 
en general pudieran aplicarse individualmente, para contribuir a una mejor gestión y 
aprovechamiento del recurso. 

Así mismo se preverán mecanismos para la coordinación con los centros educativos para la 
implementación de unidades didácticas, instrumentos que permitan incidir en el sector 
económico privado (industria, agricultura, ganadería,…). 

8.13 Medidas para la protección de la productividad ecológica y 
agraria 

La medida más importante incluida en el presente PAT es la destinada a garantizar la 
demanda. Tal y como se recoge en el documento de diagnóstico “Dentro de las demandas, 
en base al uso al que dan servicio, cabe diferenciar entre los siguientes tipos: urbana, 
industrial y agraria.”. El cálculo de la demanda total por lo tanto ha incluido las tres 
anteriores, por lo que la garantía de la demanda de agua de las explotaciones agrarias es 
uno de los objetivos del plan. Lo que contribuirá consecuentemente e indirectamente a la 
mejora de la productividad. 

Por otro lado y en fase de proyecto de las infraestructuras previstas. A fin de evitar la 
pérdida de las capas de tierra vegetal que puedan verse afectadas por las obras y con el 
objetivo de que puedan ser reutilizadas en las labores de restauración de la propia obra o 
de una cercana, se retirará la primera capa edáfica sin que se contamine con tierras de 
excavación. La tierra vegetal se conservará en acopios, fuera de áreas afectadas por 
escorrentía superficial o vegetación de porte arbustivo o arbóreo. 

8.14 Medidas para potenciar el tejido económico de la comarca 

Tanto durante la fase de ejecución de las infraestructuras como en la fase posterior de 
explotación se introducirán en los sistemas de gestión de las inversiones, criterios de 
compra verde y km0, priorizando el consumo y suministro de productos de la comarca. Así 
como la contratación de mano de obra local. 
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8.15 Medidas para la protección de los itinerarios verdes 

Los proyectos que tengan incidencia con los itinerarios verdes deberán de considerar las 
determinaciones de las prescripciones de la Federación Vizcaína de Montaña para la 
homologación de las rutas, cuando están sean repuestas. 

En el momento de la tramitación de los proyectos concretos, y siempre que se vaya a 
afectar a uno de los itinerarios y recorridos deberá solicitarse informe al Órgano Gestor de 
la ruta para valorar la magnitud de los impactos y señalar las medidas oportunas. 

Lo anterior es válido para la afección al Camino de Santiago a su paso por las localidades 
de Mendata y Munitibar. 
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9 Programa de supervisión de los efectos del plan 

Este capítulo tiene por objeto establecer los sistemas de control y vigilancia que permitirán 
comprobar el cumplimiento de las previsiones del Plan y dentro de ellas el mantenimiento 
de las exigencias ambientales a las actuaciones planteadas. 

La efectividad de las previsiones del Plan viene determinada por el seguimiento de un 
Programa de Vigilancia metódico y crítico. 

El Plan de Seguimiento y Vigilancia Ambiental tiene como principal objetivo asegurar las 
realizaciones del Plan, de acuerdo con lo establecido en el Estudio de Ambiental 
Estratégico. 

Es decir, las funciones del programa de vigilancia ambiental son comprobar que las 
actuaciones del Plan se realizan de manera adecuada; proporcionando advertencias 
inmediatas acerca de las condiciones en las que evolucionan los procesos ambientales y sus 
valores respecto a situaciones críticas; proporcionar información que podría ser usada en la 
verificación de los procesos ambientales previstos y mejorar así las técnicas de predicción; 
proporcionar información acerca de la calidad y oportunidad de las actuaciones planteadas 
y de las medidas correctoras adoptadas. 

El Plan de Seguimiento y Vigilancia deberá llevarse a cabo desde el inicio de la aprobación 
del Plan, desarrollándose en cuanto a la comprobación de la realización de actuaciones 
durante toda la vigencia del Plan. Se dan a continuación algunas líneas generales de los 
aspectos que este Plan de Vigilancia Ambiental debiera tratar.  
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INSTRUMENTOS 
OBJETIVOS AMBIENTALES 

IDENTIFICADOS 
JUSTIFICACIÓN DE SU 

APLICABILIDAD 
CRITERIOS DE DESARROLLO INDICADORES 

LÍMITES 
ESTABLECIDOS O 

PROPUESTOS 

LEY 3/1998, de 27 de febrero, 
General de Protección del 
Medio Ambiente del País 
Vasco. 
Norma Foral 20/1990 de 
Carreteras del Territorio 
Histórico de Álava. 

Prever y evitar impactos 
ambientales 

- 

Los proyectos derivados de la 
planificación deberán llevar a 
cabo el proceso de evaluación 
ambiental prescrito por la 
legislación vigente. 
Proteger el medio ambiente, 
prevenir su deterioro y 
restaurarlo donde haya sido 
dañado. 
Minimizar los impactos 
ambientales, evaluando 
previamente las consecuencias 
del ejercicio de las actividades, 
estableciendo las medidas 
correctoras. 

Proceso de la Evaluación 
Ambiental Estratégica  

Correcta aplicación del 
proceso de evaluación 
ambiental.  

DECRETO 213/2012, de 16 de 
octubre, de contaminación 
acústica de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. 

Control ruido ambiental 

La ejecución de la obra civil 
conlleva la generación de 
contaminación acústica, en caso 
de que las obras duren más de 6 
meses han de analizarse 
previamente sus impactos 
acústicos y prever medidas de 
minimización de los mismos. 

Tanto las actuaciones nuevas 
como las proyectadas se 
adaptarán a la legislación 
vigente 

Número de edificaciones 
destinadas a vivienda, 
usos residenciales, 
hospitalarios, educativos o 
culturales donde no se 
cumplen los objetivos de 
calidad acústica aplicables 
al espacio interior. 

No superación de los 
niveles sonoros para los 
usos circundantes en 
función de la normativa 
vigente. 

Estrategia de Desarrollo 
Sostenible de Euskadi 2020 
III Programa Marco Ambiental 
(2011-2014) 
Estrategia Energética 3E-2020 
 

Fomento del ahorro energético, 
la eficiencia y el uso de 
energías renovables y la 
cogeneración. 

La explotación de la red puede 
conllevar un gran consumo 
energético en caso de no 
optimizarse los recorridos y no 
aprovechar la orografía para el 
transporte del recurso. Por otro 
lado las labores de 

Optimización de los 
desplazamientos en las 
labores de mantenimiento. 
Optimización de los trazados 
aprovechando la orografía 
natural del terreno, para evitar 
la construcción de bombeos 

Consumo de energía para 
le explotación de las redes 

Reducir cada año el 
consumo de energías no 
renovables. 
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INSTRUMENTOS 
OBJETIVOS AMBIENTALES 

IDENTIFICADOS 
JUSTIFICACIÓN DE SU 

APLICABILIDAD 
CRITERIOS DE DESARROLLO INDICADORES 

LÍMITES 
ESTABLECIDOS O 

PROPUESTOS 
mantenimiento de una red tan 
extensa conlleva normalmente el 
desplazamiento de equipos 
mediante vehículos, que pueden 
conllevar un alto consumo de 
combustible. 

Utilización de energías 
renovables en la explotación 
de la red 

Estrategia de Desarrollo 
Sostenible de Euskadi 2020 
III Programa Marco Ambiental 
(2011-2014) 
Plan Vasco de Lucha contra el 
Cambio Climático 2008-2012 
Estrategia Energética 3E-2020 

Favorecer la reducción de la 
vulnerabilidad al cambio 
climático mediante la 
integración de medidas de 
mitigación y adaptación. 

Dicho objetivo engloba de 
forma genérica muchos de los 
marcados anteriormente por lo 
que es imprescindible de 
manera global planificar 
teniendo en cuenta todos los 
factores que determinan la 
sostenibilidad ambiental 

Optimización de los 
desplazamientos en las 
labores de mantenimiento. 
Optimización de los trazados 
aprovechando la orografía 
natural del terreno, para evitar 
la construcción de bombeos 
Utilización de energías 
renovables en la explotación 
de la red 

Reducir las emisiones 
actuales de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI)  

Reducción de las 
emisiones frente a las 
actuales. 

LEY 34/2007, de 15 de 
noviembre, de calidad del aire 
y protección de la atmosfera 

Garantizar un aire limpio y la 
reducción de la población 
expuesta a niveles altos de 
contaminantes y a 
contaminación lumínica. 

El consumo energético y las 
emisiones de GEI están 
asociados los efectos sobre la 
calidad del aire. Puesto que el 
consumo energético y las 
emisiones de GEi van 
normalmente asociados a la 
emisión de otras sustancias 
contaminantes 

Optimización de los 
desplazamientos en las 
labores de mantenimiento. 
Optimización de los trazados 
aprovechando la orografía 
natural del terreno, para evitar 
la construcción de bombeos 
Utilización de energías 
renovables en la explotación 
de la red 

Calidad del aire respecto a 
los parámetros impuestos 
por la legislación vigente, 
tanto en fase de obra 
como en fase de 
explotación. 

No superar los límites 
establecidos por la 
legislación vigente. 

DECRETO 49/2009, de 24 de 
febrero, por el que se regula la 
eliminación de residuos 
mediante depósito en 

Adecuada Gestión de los 
materiales Sobrantes 

 
 
La alteración morfológica del 
terreno que implica la 

Optimización del movimiento 
de tierras minimizando el uso 
de materiales externos a la 
traza. 

Cumplimiento de los 
condicionantes derivados 
de la tramitación de los 
posibles proyectos de 

Cumplimiento de las 
condiciones. 
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vertedero y la ejecución de los 
rellenos. 

implantación de una red como 
la tratada, debe tener como 
objetivo, conseguir el mayor 
equilibrio posible en el 
movimiento de tierras para no 
generar sobrantes que puedan 
provocar nuevos impactos en 
zonas diferentes a las de la 
implantación conocidas. 
 
 

Cumplimiento de la 
legislación vigente en materia 
de gestión de sobrantes. 
Coordinación en la medida de 
lo posible con otras obras 
cercanas para la búsqueda del 
equilibrio en ambas 

Depósitos de Sobrantes. 

LEY 1/2005, de 4 de febrero, 
para la prevención y corrección 
de la contaminación del suelo. 
LEY 22/2011, de 28 de julio, de 
residuos y suelos 
contaminados. 

Corrección de la calidad del 
suelo y regulación de la gestión 

En la zona de planificación 
existen parcelas inventariadas 
como potencialmente 
contaminadas es por ello 
necesario marcar objetivos para 
la adecuada gestión de dichos 
suelos 

Adecuada gestión de los 
materiales excavados en 
parcelas inventariadas como 
potencialmente contaminadas, 
así como, en suelos que 
durante la ejecución de las 
obras puedan resultar 
sospechosos de albergar 
algún tipo de contaminación 

Reducción de las 
superficies afectadas por 
la contaminación en zonas 
afectadas por las 
actuaciones 

Reducción de las 
superficies afectadas. 

LEY 3/1998, de 27 de febrero, 
General de Protección del 
Medio Ambiente del País 
Vasco. 

Fomentar el uso sostenible de 
recursos naturales: agua, 
energía, suelo y materiales. 

El consumo de recursos 
naturales, tales como agua 
fundamentalmente, así como 
materiales de construcción son 
varias de las acciones que 
conlleva el desarrollo posterior 
del plan y frente a las cuales se 
marcan los objetivos de 
optimización del uso de estos 
recursos. 

Mejora de la red existente 
para evitar pérdidas.  
Optimización del movimiento 
de tierras minimizando el uso 
de materiales externos a la 
traza. 

Pérdidas de agua de las 
redes existentes así como 
de las nuevas 

Disminución de las 
pérdidas. 
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LEY 1/2006, de 23 de junio, de 
Aguas. 

Alcanzar un buen estado 
ecológico de las masas de agua 
y un uso sostenible del recurso. 

 
 
El territorio sobre el que se 
planifica la infraestructura afecta 
a cauces en su mayoría 
intermitentes pero que vierten 
sus aguas a su vez a un entorno 
delicado de alto valor ambiental 
y con una calidad de las aguas 
alto. Es por tanto necesario 
tener como objetivos la mejora 
o la minimización de la afección 
de la calidad de las aguas 
afectadas 
 
 
 

Las actuaciones sobre los 
cauces llevarán asociadas 
medidas de minimización de 
impactos tanto en fase de 
construcción como en fase de 
explotación. 
Además los cauces afectados 
se restaurarán empleando 
especies autóctonas que 
ayuden a recuperar el bosque 
de ribera correspondiente 

Teniendo como referencia 
la calidad del agua actual 
para no superar los 
valores en fase de 
explotación. 
Conservación del caudal 
ecológico incluso en 
periodo de estiaje 
Índice de la calidad del 
bosque de ribera. 

Índices adecuados de la 
calidad. 

LEY 16/1994 de conservación 
de la naturaleza del País Vasco. 
LEY 42/2007, de 13 de 
diciembre, del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad. 
Real Decreto 1997/1995, de 7 
de diciembre, por el que se 
establecen Medidas para 
Contribuir a Garantizar la 
Biodiversidad Mediante la 
Conservación de los Hábitats 
Naturales y de la Fauna y Flora 
Silvestres. 

Preservar y mejorar los hábitats 
y las especies, el medio natural 
y la conectividad ecológica. 

La implantación de una nueva 
infraestructura, aunque 
parcialmente se superponga a 
una existente conlleva la 
ocupación de suelos que en la 
actualidad tienen otro uso. En el 
caso actual están ligados al 
primer sector de la economía 
como las explotaciones 
forestales y ganaderas y en 
algunos casos están ocupados 
por hábitats. 

Minimización de la ocupación 
en las zonas catalogadas o de 
alto valor, que alberguen o 
puedan hacerlo, especies 
protegidas o de interés. 

Accidentabilidad de fauna 
en fase de obra. 

Descenso de la 
accidentabilidad de 
fauna. 
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Real Decreto 1193/1998, de 12 
de junio, por el que se modifica 
el Real Decreto 1997/1995 
Real Decreto 1421/2006, de 1 
de diciembre, por el que se 
modifica el Real Decreto 
1997/1995 
 
Decreto 90/2014, de 3 de junio, 
sobre protección, gestión y 
ordenación del paisaje en la 
ordenación del territorio de la 
Comunidad Autónoma del País 
Vasco  
Ley 7/1990, de 3 de julio, del 
Patrimonio Cultural Vasco.  
Decreto 234/1996, de 8 de 
octubre, por el que se 
establece el régimen para la 
determinación de las zonas de 
presunción arqueológica. 
 

Conservar y mejorar los 
paisajes y el patrimonio 
cultural. 

Algunas de las infraestructuras 
planificadas resultarán visibles 
desde diferentes puntos de vista 
y formará una vez ejecutada 
parte del paisaje del entorno. Es 
clave incluir objetivos a este 
respecto. 

Integrar en el paisaje la red de 
infraestructuras actuales y 
futuras. Las obras de 
infraestructura, en caso de 
que su impacto sea asumible, 
han de adaptarse a la 
naturaleza y al paisaje. 
El proyecto de integración 
ambiental se llevará a cabo 
con especies autóctonas 

Correcta evolución de las 
plantaciones. 
Calidad del paisaje 
respecto a las zonas 
aledañas. 

<10% de marras en las 
plantaciones realizadas 

Directrices y 
normativa de las Zonas 
Especiales de 
Conservación y de la 
Zona de Especial 
Protección para las 

Recoger las Directrices y 
Regulaciones para la 
conservación de la Red Natura 
2000 (ZEC y ZEPA) en Urdaibai 
y San Juan de Gaztelugatxe. 

Algunas de las infraestructuras 
afectarán previsiblemente a 
alguno de los espacios objeto 
de conservación. 

Que las infraestructuras a 
desarrollar contribuyan a la 
conservación de los elementos 
clave definidos en la 
documentación relativa a la 
designación de los referidos 
espacios naturales. 

Correcta evolución de los 
hábitat y especies objeto 
de protección 

Aumento en la 
distribución y 
poblaciones de hábitats 
y especies clave. 
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Aves del ámbito de 
Urdaibai y San Juan de 
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