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1. RELACIÓN DE ÁREAS DE COMPATIBILIZACIÓN DE MUNICIPIOS COLINDANTES 

1. Loiu y Zamudio. 

2. Loiu y Sondika. 

3. Erandio y Leioa (zona Norte). 

4. Erandio y Leioa (zona Axpe-Udondo). 

5. Barakaldo y Bilbao (zona ría). 

6. Barakaldo y Bilbao (zona Cadagua). 

7. Bilbao-Sondika (zona Artxanda) 

 

2. CRITERIOS BÁSICOS DE ORDENACIÓN PARA LAS ÁREAS DE 

COMPATIBILIZACIÓN DE PLANEAMIENTOS 

 

1. Área de compatibilización de planeamientos «Loiu-Zamudio» 
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 Área de compatibilización:  

Se ha delimitado un área de compatibilización que incluye los sectores de suelo urbanizable 
de uso industrial (SAPUI-3 “San Mames”) en Zamudio y los sectores Bidetxe y Dorrelanda en 

Loiu, cuya ordenación se encuentra suspendida hasta la elaboración de un plan de 
compatibilización con el municipio de Zamudio.  

Se trata de un suelo con un alto grado de riesgo de inundabilidad (incluido parcialmente en 
zona de flujo preferente) y que contiene además zonas con vegetación bien conservada. 

 Ámbito de estudio para la compatibilización:  

El ámbito de estudio para la compatibilización engloba el Área de Compatibilización incluyendo 
la zona de San Mames, al sur de la carretera foral BI-737 y al norte del río Asua, junto a 

Santimami auzoa. Se extiende hasta el límite del término municipal de Zamudio en la zona 
del polígono industrial de Ugaldeguren ya que ambas zonas compartirán acceso desde la BI-

737. 

 Criterios de ordenación: 

- Uso global:  Industrial/Terciario 

- Superficie aproximada: 30,14 ha 

La ordenación estructural de ambos municipios, de manera coordinada, deberá delimitar un 

nuevo sector conjunto para el desarrollo de esta área en base a estos criterios de 
ordenación. La ordenación estructural desclasificará parte de los terrenos, en concreto 
aquellos que resulten afectados por la inundabilidad, si fuera necesario, una vez estudiado 
este aspecto particularmente para este ámbito.  

El sector que recoja el nuevo desarrollo deberá presentar criterios comunes respecto a su 
ordenación formal, fundamentalmente en lo que respecta a conexiones viarias, así como a 

espacios libres, zonas verdes y resto de infraestructuras, además de tener en cuenta los 

desarrollos existentes en colindancia con el ámbito. 

Resulta estratégica la propuesta de conexión viaria entre Larrondo y Ugaldeguren, que 
mejora la movilidad de toda la zona. Asimismo, sería interesante la creación de un parque 
de ribera en toda la zona inundable, que diera continuidad a las masas de arbolado e 
incorporase el robledal existente. 

 Otras determinaciones: 

Dado el elevado interés público que tiene este desarrollo, podría ser necesaria la 
intervención pública para viabilizar económicamente la operación. Por ello será necesario 
que el Proyecto de Compatibilización incluya un Estudio de Sostenibilidad Económica que 
contemple este supuesto.  
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2. Área de compatibilización de planeamientos «Loiu-Sondika» 

 

 
 Área de compatibilización:  

Se ha delimitado un área de compatibilización que se corresponde con el sector de suelo 
urbanizable SR-2 Ibaialde de Loiu, con uso residencial en densidad media, y la porción de 
suelo colindante hacia el oeste en Sondika (Sector S-1) con ordenación suspendida hasta la 
elaboración de un plan de compatibilización con el municipio de Loiu. 

Se trata de un suelo afectado por el riesgo de inundabilidad en su zona sur (en los tramos 500 
y en menor medida en los de 100). 

Contiene los trazados ferroviarios de la línea de Euskotren Bilbao-Lezama y su ramal de acceso 
actual a la estación de Sondika. 

 Ámbito de estudio para la compatibilización:  

El ámbito de estudio para la compatibilización engloba el Área de Compatibilización incluyendo 
el área de Larrondo, donde el uso es predominantemente industrial. También incluye en 

Sondika el polígono industrial de Berreteaga y la zona residencial de Basozabal. 

Se encuentra atravesado de este a oeste por la infraestructura ferroviaria de la línea de 
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Euskotren Sondika-Lezama, así como la línea ferroviaria que proviene del barrio de Ola en 
Sondika (línea Bilbao-Lezama), formando en su encuentro una Y. 

 Criterios de ordenación:  

- Uso global:   Mixto (Actividades Económicas-Residencial, con un porcentaje 
para el primero ≥ 30%.) 

- Superficie aproximada: 14 ha 

La ordenación estructural de ambos municipios de manera coordinada deberá garantizar la 
compatibilización en base a dichos criterios de ordenación. Para su desarrollo se deberá 
tramitar un único Plan Parcial con criterios comunes respecto a su ordenación formal, 
fundamentalmente en lo que respecta a conexiones viarias, así como espacios libres, zonas 

verdes y resto de infraestructuras, además de tener en cuenta los desarrollos existentes en 
colindancia con el ámbito y sus usos. 

Es recomendable para el desarrollo de este ámbito la supresión en este punto de la barrera 
urbanística que supone actualmente la línea ferroviaria. 
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3. Área de compatibilización de planeamientos «Erandio-Leioa» (Zona Norte) 

 

 

 Área de compatibilización:  

Se trata de un suelo calificado como Terciario por los dos planeamientos limítrofes.  

En el planeamiento de Leioa, se proponen dos sectores de suelo urbanizable de uso terciario 

(sector 39 Saltuena y sector 36 Santimami). Así mismo, también el planeamiento de Erandio 
contempla un ámbito en colindancia, correspondiente con el sector 39 Saltuena, y también un 
ámbito terciario denominado sector Z. 

El sector 39 Saltuena contiene el sistema general del vial de acceso al Campus de UPV/EHU 
de Leioa, por lo que el ámbito de estudio se amplía hasta su conexión con el viario existente. 

Se trata de un suelo afectado por el riesgo de inundabilidad en todos sus tramos. Además el 

sector 36 contiene numerosas preexistencias, lo que puede dificultar su viabilidad económica. 

 Ámbito de estudio para la compatibilización:  

El ámbito de estudio para la compatibilización engloba el Área de Compatibilización y 
comprende la zona del antiguo Hospital de Leioa, al norte de La Avanzada y entre ésta y la 
Universidad.  

 Criterios de ordenación:  
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-Uso global:   Terciario 

-Superficie aproximada: 31,5 ha 

La ordenación estructural de ambos municipios, de manera coordinada, deberá delimitar un 

nuevo sector conjunto para el desarrollo de esta área. Su desarrollo, que se apoya sobre la 
misma infraestructura viaria, deberá presentar una ordenación formal unitaria, 
compatibilizando usos y atendiendo fundamentalmente a la localización de espacios libres, 
zonas verdes y sistemas de comunicaciones. 
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4. Área de compatibilización de planeamientos «Erandio-Leioa» 

(Axpe-Udondo). 

 

 Área de compatibilización:  

En las vigentes Normas Subsidiarias tipo b de Erandio se definen en esta área dos ámbitos de 

suelo urbano no consolidado: el área Axpe-Udondo de 6,64 Ha y el PERI A Astrabudua de 6,14 
Ha. Colindantes a estos hay dos ámbitos delimitados en el PGOU de Leioa: al oeste el Área 
Axpe-Udondo, un triángulo entre el río, la carretera y el límite con Erandio, de 1,42 Ha de 
superficie; y, al norte, el área 19 A DON BORDEN de 11,86 Ha. 

 Ámbito de estudio para la compatibilización:  

El ámbito de estudio para la compatibilización engloba el Área de Compatibilización más los 
terrenos adyacentes al norte de Astrabudua.  

 Criterios de ordenación:  

-Uso global:  Actividades Económicas 

-Superficie aproximada: 25 ha 

La ordenación pormenorizada tratará de optimizar las posibilidades para la mejor accesibilidad 

y aprovechamiento de naves industriales y la disposición de espacios libres y zonas verdes 
junto a la ribera del río.  
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5. Área de compatibilización de planeamientos «Barakaldo-Bilbao»(zona Ría) 

 

 

 Área de compatibilización:  

Se corresponde con el área de suelo urbano no consolidado industrial PERI-834 en Bilbao 
(pendiente de modificación puntual para adecuar el uso característico a las nuevas 
necesidades del mercado), el PERI 05 Lutxana-Burtzeña y el PERI 13 Basa en Barakaldo, 
ambos con uso terciario y ordenación pormenorizada pendiente de aprobar.  

 Ámbito de estudio para la compatibilización:  

El ámbito de estudio para la compatibilización engloba el Área de Compatibilización y 
comprende los terrenos comprendidos entre la desembocadura del Galindo y Zorrozaurre, 

comprendiendo también los suelos de punta Zorroza y Burtzeña. Este es uno de los espacios 
de máxima centralidad metropolitana en el entorno de la ría de Bilbao. 

 Criterios de ordenación:  

- Uso global:  Mixto (Actividades Económicas-Residencial, con un porcentaje 
para el primero  ≥ 30%.) 

- Superficie aproximada: 83,5 ha 
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En la ordenación pormenorizada deberán incorporarse, de acuerdo con los criterios y 
determinaciones, los siguientes elementos objeto de compatibilización y que superando el 
propio ámbito de compatibilización forman parte del mismo: 

- Plataforma exclusiva para el transporte colectivo para la conexión a lo largo de La Ría, 
y las infraestructuras necesarias para su implantación, como pudiera ser un puente entre 
Zorroza y Burtzeña.  

- Integración de usos mixtos residenciales, actividad económica innovadora y usos 
singulares o equipamientos de carácter metropolitano. 

- Ordenación de una banda continua y de acceso libre, con profusa plantación de arbolado 
a lo largo de los cauces, que incorpore plataformas para la movilidad peatonal y ciclable. 

- Conexión peatonal y ciclable entre ambos márgenes de La Ría, garantizando la 
navegabilidad de La Ría. 
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6. Área de compatibilización de planeamientos «Barakaldo-Bilbao» (zona 

Cadagua) 

 

 

 Área de compatibilización:  

Se corresponde con ámbitos recogidos en los respectivos planeamientos como suelo urbano 
productivo que a día de hoy no se han desarrollado, tanto en Bilbao como en Barakaldo. 

El ámbito de este plan estaría centrado en la zona ocupada principalmente por la empresa 
Profusa, que ocupa suelos situados tanto en Bilbao como en Barakaldo (al otro lado del 
Cadagua) y que tras el cese de su actividad han quedado sus terrenos e instalaciones 
(principalmente situados en Barakaldo) en desuso. 

Se trata de un suelo afectado por el riesgo de inundabilidad así como por la legislación de 
Costas, contando con deslinde definitivo en 2008 del dominio público marítimo terrestre. 

Asimismo, presenta afecciones por infraestructuras de transporte tanto ferroviario como 

viario. 
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 Ámbito de estudio para la compatibilización:  

El ámbito de estudio para la compatibilización engloba el Área de Compatibilización e incluye 

la bolsa de suelo comprendida en torno al río Cadagua, al sur del barrio de Zorroza y al oeste 
del corredor del Cadagua.  

Se caracteriza por ser una zona con gran superficie de actividad económica, que proviene de 
los asentamientos industriales tradicionales en la ribera de los ríos, la mayor parte en desuso, 
así como residencial en baja densidad. Son suelos industriales bien comunicados y con escaso 
impacto en núcleos residenciales. 

 Criterios de ordenación:  

- Uso global:  Actividad Económica 

- Superficie aproximada: 11,3 ha 

Este ámbito tiene necesidad de adecuar de forma conjunta su ordenación pormenorizada a la 
normativa sectorial que les afecta. 

Se plantea la puesta en valor del patrimonio industrial. 
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7. Área de compatibilización de planeamiento Bilbao-Sondika en 

Artxanda. 

 

             

 Área de Compatibilización: Se corresponde con el ámbito del área central de Artxanda AR-
01 “Area Central de Artxanda y su entorno” definido en la Revisión del PGOU de Bilbao en 
curso y el ámbito ACP-1 del Plan General de Sondika aprobado definitivamente.  

 Ámbito de Estudio para la Compatibilización: El ámbito de estudio para la 
compatibilización abarca toda la superficie delimitada del Plan Especial del parque 

metropolitano de Artxanda. 

 Criterios de ordenación:  

- Usos globales: parque metropolitano y equipamientos de ocio 

- Superficie aproximada del Plan Especial del parque metropolitano: 274 ha 

- Superficie aproximada del ámbito de Compatibilización: 43,16 ha 

- El PTP considera exigible y vinculante la redacción simultánea y coordinada de un Plan de 
Compatibilización para este ámbito y del Plan Especial del parque metropolitano de 

Artxanda, para obtener la coherencia necesaria entre ambos instrumentos.  

- Antecedentes: 

El vigente PTP de Bilbao Metropolitano, aprobado definitivamente el 26 de septiembre de 
2006, delimita y regula el Parque Metropolitano de Artxanda con el objetivo general de 
ordenar un parque de esa naturaleza donde se integren apropiadamente las zonas verdes, 
equipamientos y dotaciones recreativas (miradores, paseos, merenderos, restaurantes, 
equipamientos deportivos) con otros tipos de dotaciones no recreativas (clínicas, centros de 
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enseñanza, etc.) existentes en ese entorno. Su delimitación, en el término municipal de 
Bilbao, es la reflejada en este gráfico: 

 

 

Este ámbito tiene las características específicas propias de un gran espacio recreativo de 

importancia notable para el disfrute de la población, con especial influencia en los vecinos 

del municipio de Bilbao.  

Se prevé la formulación de un Plan Especial supramunicipal con, entre otros, el fin de 
revalorizar un área sensible ambientalmente en la que se han de compatibilizar la actividad 
de ocio por parte de la población con acciones orientadas a su control. 

 

 

 


