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1 Antecedentes 

De acuerdo a lo establecido en el Título IV.- Régimen de la ejecución del Plan, Sección 
4ª.- Infraestructuras, Artículo 4.4.4.1.- Generalidades, del Plan Rector de Uso y Gestión 
(PRUG) de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, el presente Plan Especial debe contener 
un documento específico relativo al estudio de la afección al paisaje y la regulación para 
la implantación de la infraestructura, que se materializa en el presente documento. 

El contenido mínimo del documento queda recogido en el mismo artículo: 

“2. El presente Plan prevé para la implantación de nueva planta, ampliación o reparación 
de algunas infraestructuras o instalaciones incluidas en esta Sección la aprobación de un 
Plan Especial. Este instrumento de desarrollo servirá para la concreción del alcance de los 
proyectos necesarios para la ejecución de la infraestructura o instalación. Este instrumento 
de desarrollo contendrá y se tramitará de acuerdo a lo señalado al respecto en el Título V 
del presente Plan y en los apartados siguientes: 

a. El Plan Especial deberá contener: 

ii. Un documento específico relativo al estudio de la afección al paisaje y la regulación 
para la implantación de la infraestructura. Este documento deberá contener como mínimo: 

• Un estudio pormenorizado del paisaje del ámbito de actuación que contendrá como 
mínimo: 

• Un análisis de los elementos afectados por la ejecución de la infraestructura y de las 
visuales desde las que resultará visible la misma, 

• Una propuesta de implantación en el paisaje de la infraestructura que detallará aspectos 
como: 

• La revegetación a realizar en su entorno, así como su estudio y justificación en 
cuanto a cromatismos en el paisaje. 

• El mobiliario urbano, vallados, luminarias o barreras protectoras a emplear y su 
adecuación al entorno, a través del empleo de materiales como la madera. 

• El diseño propio de la infraestructura. Para ello se aportará un estudio de las 
referencias empleadas y de la propuesta de elementos de alto valor estético 
industrial a ejecutar.”  
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2 Análisis de los elementos afectados 

Para la elaboración del presente estudio, en primera instancia se han seleccionado los 
elementos del territorio más destacables por su valor paisajístico. Para ello se ha partido 
de estudios e inventarios ya realizados, como el Catálogo de Paisajes Sobresalientes del 
Gobierno Vasco que recoge una serie de cuencas y elementos puntuales destacables. 

Por otro lado, se ha tenido en cuenta la clasificación del territorio recogida en el propio 
PRUG, en cuya categorización se ha incorporado con más fuerza que nunca la variable 
paisajística. 

Asimismo, se han considerado otros elementos singulares con incidencia paisajística por 
su importancia, como puntos de observación del territorio. 

2.1 Elementos recogidos en el Catálogo de Paisajes 
Sobresalientes del Gobierno Vasco 

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 Biosfera de Urdaibai como Espacio de Interés Naturalístico 
Catalogado. Además, se incluyen las siguientes cuencas en el inventario: 

Cuenca 

Diversida
d 

paisajístic
a 

Porcentaj
e de 

cuenca 
sometido 

a 
impactos 
visuales 

negativos 

Porcentaje 
de cuenca 
sometido a 
impactos 
visuales 

negativos 
acumulado

s 

Porcentaj
e de 

cuenca 
sometido 

a 
impactos 
visuales 
positivos 

Valor 
escénico 
de las 

texturas 
paisajística

s 

Valor 
intrínsec
o de las 
cuencas 
visuales 

Valoració
n final 

Cotidianidad 

Mundak
a 

2,1179 0,25226 0,29558 0,66767 3,44812 4 4 
Muy 

cotidiano 

Oma 1,25422 0 0 0 3,29932 4 4 Cotidiano 

Elantxob
e 

1,92765 0 0 0,24943 3,43991 4 4 Cotidiano 

Bermeo 1,75445 0,26768 0,30388 0,09431 2,79321 3 2 Muy 
cotidiano 

Gabika 1,6845 0,03184 0,04358 0 2,91104 2 2 Cotidiano 

Bermeo 1,75445 0,26768 0,30388 0,09431 2,79321 3 2 
Muy 

cotidiano 

Ea 1,64332 0,1204 0,14116 0,10696 2,97745 2 2 Cotidiano 

Sollube 1,05866 0,06341 0,06341 0 2,52763 1 1 Cotidiano 

Izaro 0 0 0 0 0 0 0 Poco 
cotidiano 
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Del propio catalogo se han tomado los hitos o singularidades paisajísticas recogidas, es 
decir, aquellos objetos que tienen tal potencia o peso en el paisaje que constituyen 
elementos de referencia incuestionables, cuya alteración o desaparición cambiaría por 
completo la percepción del paisaje. En el ámbito de la Reserva se han detectado 5 hitos: 

NOMBRE 

Iglesia Andra Mari (Mundaka) 

Torre Madariaga (Busturia) 

Ermita de San Miguel de Ereñozar 

Castillo de Arteaga 

Iglesia de San Pedro de Lumo 

2.2 Elementos recogidos en el PRUG 

El Plan Rector de Uso y Gestión establece una zonificación del suelo para las áreas 
definidas como no urbanizables, tomando como base porciones territoriales de 
características homogéneas según criterios de: 

• Necesidad de conservación por sus valores naturales o culturales. 

• Potencialidad de los suelos para el desarrollo sostenible y la consecución de los 
objetivos generales de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. 

• Estado de antropización. 

Dentro de esta zonificación recoge un tipo de suelo que contempla las áreas de alto valor 
paisajístico: 

“Artículo 2.3.2.5. Área de Protección Paisajística, Territorios de Alta Vulnerabilidad Visual y 
Escenográfica -B.5-. 

1. Categoría de Ordenación: 

• Áreas de protección paisajística, territorios de alta vulnerabilidad visual y escenográfica 
(B.5): Comprende las cumbreras de los montes y los espacios de amplia cuenca visual.” 

Se incorporan en esta categoría de la clasificación un total de 77 parcelas con una 
superficie total de 816,95 Ha, lo que representa un 3,7% de una superficie total de 
22.067,88 Ha que cubre la Reserva de la Biosfera. 

2.3 Otros elementos 

Por otro lado, en el ámbito de estudio del Plan de Acción Territorial 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. Los citados elementos junto con los núcleos de población se 
han considerado puntos de observación. 
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3 Análisis de cuencas visuales 

A continuación se hace un análisis de las cuencas visuales que serán afectadas por la 
ejecución de las infraestructuras. Teniendo en cuenta que los impactos producidos serán 
muy diferentes en función de la fase de ejecución de cada infraestructura, se ha llevado a 
cabo un análisis en dos fases: 

- Fase de obras: El impacto será temporal y muy limitado en el tiempo pero extenso 
en superficie afectada. 

- Fase de explotación: Por el contrario, en fase de explotación, y teniendo en 
cuenta que la mayor parte de la infraestructura quedará oculta con una correcta 
labor de integración, será limitada la afección espacial. 

Por otro lado, la afección será permanente en el tiempo para los elementos que 
queden en superficie. 

Es preciso señalar que las cuencas visuales que se presentan son potencialmente 
afectables, ya que corresponden a una situación de ausencia de vegetación. La afección 
real siempre será menor que la presentada al darse numerosos casos de obstrucción 
visual por presencia de vegetación. 

3.1 Fase de obras 

Las actuaciones que contempla el Plan de Acción Territorial, de las cuales se ha analizado 
su cuenca visual durante la fase de obras, son las siguientes: 

- Conducción de Ibarruri 

- Renovación de la conducción del Golako 

- Conexión con la red primaria del CABB 

- Nuevas captaciones del monte Oiz y renovación de conducción 

- Conexión del sistema Forua-Murueta al sistema Gernika 

- Sondeos de Bermeo (Agarre, Arronategi y Sollube) 

- Renovación de la conducción del Golako coincidente con el colector de 
saneamiento 

- Nuevo depósito de Gernika 
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3.1.1 Conducción de Ibarruri 

La cuenca visual de la obra abarca una superficie de 7.904,2 Ha lo que supone un 35% 
del total de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Además afecta a 2 hitos paisajísticos, 
en concreto la Iglesia de San Pedro de Lumo y la Torre Madariaga (Busturia). En lo que 
respecta al inventario de paisajes se afecta a todas las cuencas inventariadas en el ámbito 
de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. 

En el siguiente plano se observa la cuenca visual de la obra frente a los elementos 
destacables desde el punto de vista paisajístico: 
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3.1.2 Renovación de la conducción del Golako 

La cuenca visual de la obra abarca una superficie de 6.166,66 Ha lo que supone un 28% 
del total de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Además afecta a 2 hitos paisajísticos, 
en concreto la Ermita de San Miguel de Ereñozar y la Torre Madariaga (Busturia). En lo 
que respecta a inventario de paisajes se afecta a todas las cuencas inventariadas en el 
ámbito de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai 

En el siguiente plano se observa la cuenca visual de la obra frente a los elementos 
destacables desde el punto de vista paisajístico: 



 

 

 
Estudio de afección al paisaje y 
regulación para la implantación de la 
infraestructura 

 

 

8 

    
  
 

 

 

 



 

 

 
Estudio de afección al paisaje y 
regulación para la implantación de la 
infraestructura 

 

 

9 

    
  
 

3.1.3 Conexión con la red primaria del CABB 

La cuenca visual de la obra dentro de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai abarca una 
superficie de 723,51 Ha lo que supone un 3,27% del total de la Reserva. No afecta a 
ningún hito paisajístico. En lo que respecta a inventario de paisajes solo se afecta a la 
Cuenca de Bermeo. 

En el siguiente plano se observa la cuenca visual de la obra frente a los elementos 
destacables desde el punto de vista paisajístico: 
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3.1.4 Nuevas captaciones del monte Oiz y renovación de 
conducción 

La cuenca visual de la obra abarca una superficie de 6.550,61 Ha lo que supone un 30% 
del total de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Además afecta a 3 hitos paisajísticos, 
en concreto la Iglesia Andra Mari (Mundaka), la Torre Madariaga (Busturia) y la Iglesia de 
San Pedro de Lumo (Gernika). En lo que respecta al inventario de paisajes se afecta a 
todas las cuencas inventariadas en el ámbito de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. 

En el siguiente plano se observa la cuenca visual de la obra frente a los elementos 
destacables desde el punto de vista paisajístico: 
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3.1.5 Conexión del sistema Forua-Murueta al sistema 
Gernika 

La cuenca visual de la obra abarca una superficie de 3.919,24 Ha lo que supone un 
17,7% del total de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Además afecta a 1 hito 
paisajístico, en concreto el Castillo de Arteaga. En lo que respecta al inventario de 
paisajes se afecta a las siguientes cuencas inventariadas: Mundaka, Oma, Gabika y Ea. 

En el siguiente plano se observa la cuenca visual de la obra frente a los elementos 
destacables desde el punto de vista paisajístico: 
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3.1.6  Sondeo Agarre a red Bermeo 

La cuenca visual de la obra abarca una superficie de 1.382,77 Ha lo que supone un 
6,25% del total de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. No afecta a ningún hito 
paisajístico. En lo que respecta al inventario de paisajes se afecta a las siguientes cuencas 
inventariadas: Mundaka, Oma, Elantxobe, Gabika y Bermeo. 

En el siguiente plano se observa la cuenca visual de la obra frente a los elementos 
destacables desde el punto de vista paisajístico: 
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3.1.7 Sondeo Arronategi a red Bermeo 

La cuenca visual de la obra abarca una superficie de 224,65 Ha lo que supone un 1% 
del total de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. No afecta a ningún hito paisajístico. En 
lo que respecta al inventario de paisajes solo se afecta a la cuenca de Bermeo. 

En el siguiente plano se observa la cuenca visual de la obra frente a los elementos 
destacables desde el punto de vista paisajístico: 
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3.1.8 Sondeo Sollube a red Bermeo 

La cuenca visual de la obra abarca una superficie de 1.319 Ha lo que supone un 6% del 
total de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. No afecta a ningún hito paisajístico. En lo 
que respecta al inventario de paisajes se afecta a todas las cuencas inventariadas, salvo 
la denominada Sollube, que a pesar de ser una de las más cercanas se sitúa en otra 
vertiente. 

En el siguiente plano se observa la cuenca visual de la obra frente a los elementos 
destacables desde el punto de vista paisajístico: 
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3.1.9 Renovación de la conducción del Golako coincidente 
con el colector de saneamiento 

La cuenca visual de la obra abarca una superficie de 4.580,15 Ha lo que supone un 
20,75% del total de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Además afecta a 2 hitos 
paisajísticos, en concreto, el Castillo de Arteaga y la Torre Madariaga (Busturia). En lo 



 

 

 
Estudio de afección al paisaje y 
regulación para la implantación de la 
infraestructura 

 

 

21 

    
  
 

que respecta al inventario de paisajes se afecta a las siguientes cuencas inventariadas: 
Mundaka, Oma, Gabika, Ea y Sollube. 

En el siguiente plano se observa la cuenca visual de la obra frente a los elementos 
destacables desde el punto de vista paisajístico: 
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3.2 Fase de explotación 

Durante la fase de explotación, de todas las infraestructuras previstas en el Plan de Acción 
Territorial únicamente quedarán visibles dentro del ámbito del mismo tres elementos. Son 
los siguientes: 

- Nuevo depósito de Gernika 

- Bombeo del sondeo Arronategi 

- Bombeo de la ETAP de Gernika 

3.2.1 Nuevo depósito de Gernika 

La cuenca visual del nuevo depósito abarca una superficie de 2.810,92 Ha lo que 
supone un 12,75% del total de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. No afecta a ningún 
hito paisajístico. En lo que respecta al inventario de paisajes se afecta a las siguientes 
cuencas inventariadas: Mundaka y Sollube. 

En el siguiente plano se observa la cuenca visual de la obra frente a los elementos 
destacables desde el punto de vista paisajístico: 
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3.2.2 Bombeo del sondeo Arronategi 

La cuenca visual del futuro bombeo abarca una superficie de 2.810,84 Ha lo que supone 
un 12,75% del total de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Además afecta a 1 hito 
paisajístico, en concreto, el Castillo de Arteaga. En lo que respecta al inventario de 
paisajes se afecta a las siguientes cuencas inventariadas: Mundaka, Oma, Gabika, 
Sollube y Ea. 

En el siguiente plano se observa la cuenca visual de la obra frente a los elementos 
destacables desde el punto de vista paisajístico: 
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3.2.3 Bombeo de la ETAP de Gernika 

La cuenca visual del futuro bombeo abarca una superficie de 1.318,48 Ha lo que supone 
un 6% del total de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Además afecta a 1 hito 
paisajístico, en concreto, el Castillo de Arteaga. En lo que respecta al inventario de 
paisajes se afecta a las siguientes cuencas inventariadas: Mundaka y Sollube. 

En el siguiente plano se observa la cuenca visual de la obra frente a los elementos 
destacables desde el punto de vista paisajístico: 
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4 Revegetación y medidas de integración 

En este apartado se establecen los criterios que se deben seguir para la implantación de 
las infraestructuras durante las fases de diseño, obra y explotación. 

4.1 Fase de diseño 

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 adoptarán las medidas necesarias para evitar la limitación del campo visual para la 
contemplación del paisaje, o la desfiguración de la perspectiva del patrimonio cultural en 
los lugares de paisaje abierto y natural o aquellos óptimos para su observación, así como 
la de los hitos paisajísticos y los elementos o conjuntos culturales de interés paisajístico 
identificados en los instrumentos que correspondan de acuerdo a la normativa relativa al 
paisaje. 

Las infraestructuras que previsiblemente queden en superficie en fase de explotación 
deberán tener una apariencia acorde con los colores y texturas del lugar de 
emplazamiento, con el objeto de mimetizarlo lo más posible con el paisaje circundante. 
Las construcciones se adaptarán a la imagen, composición y estética de la arquitectura e 
ingeniería tradicional, al ambiente y al paisaje. Además, los cierres perimetrales de las 
instalaciones deberán ser vegetales o de madera o la combinación de ambos. 

4.2 Fases de obra 

Para hacer frente a los impactos paisajísticos previstos en la fase de obra se proponen 
una serie de medidas preventivas y correctoras que se describen a continuación: 

• Minimización de la ocupación de la zona de obras. En zonas de mayor sensibilidad en 
las que se deban realizar desbroces o talas de rodales o eliminación de la vegetación 
de ribera se minimizará la ocupación limitándola a la anchura de la zanja y una pista 
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de trabajo mínima, no pudiéndose realizar acopios temporales ni de tierra de 
excavación ni de materiales de obra. Las franjas de ocupación diseñadas en el 
proyecto limitan la ocupación de esos entornos que deberán ser jalonados para evitar 
una ocupación accidental. Esta medida permitirá una más rápida regeneración de los 
rodales y vegetación de ribera afectada. Recuperando a la mayor brevedad posible su 
apariencia inicial. 

• Una vez acabado el trabajo en un tajo se procederá a la restauración del mismo, sin 
esperar a que la obra esté finalizada por completo. La medida está destinada a una 
más rápida cicatrización de la franja afectada. 

• Las especies seleccionadas para los trabajos de restauración de la cubierta vegetal 
son de carácter autóctono, integrando mejor la zona afectada con el paisaje 
circundante. 

• Para minimizar el tiempo de acopio temporal de materiales de obra se deberá 
optimizar la coordinación del suministro de materiales con el ritmo de avance de la 
misma. 

• Respecto a los cierres y en el caso que sea necesario la colocación de cierres opacos 
deberán ser de color verde para integrarlos con el color predominante del paisaje 
existente. 

• Las zonas auxiliares y casetas de obra se procurarán situar en las zonas con un 
carácter predominantemente industrial o de actividades económicas.  

• Los caminos y viales afectados por la obra deberán permanecer abiertos. En el caso 
de que no sea viable será necesario habilitar un camino alternativo que permita el 
acceso a los lugares afectados.  

4.3 Fase de explotación 

Las infraestructuras que queden en superficie serán objeto de mantenimiento para no dar 
lugar a una apariencia de abandono de las mismas. 

Las actuaciones de acondicionamiento y actualización que se lleven a cabo durante la 
fase de explotación (renovación de mobiliario, vallado, etc.) deberán atender a los 
criterios establecidos en la fase de diseño original de la infraestructura.  


