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1. OBJETIVOS 

En el marco de la segunda fase del proceso de elaboración del Catálogo y las Determinaciones de Paisaje de Bilbao 
Metropolitano, se desarrollan 4 jornadas de trabajo, divididas en dos grupos, sesiones de contraste técnico 
(matutinas) y talleres participativos con la ciudadanía (de tarde).  

El objetivo general recae en trabajar a escala comarcal en las 4 subáreas que conforman el área metropolitana, 
Margen izquierda y zona minera, Margen derecha y Uribe-kosta, Txorierri y Nervión-Ibaizabal, para contrastar la 
información hasta el momento recogida a nivel técnico, dado que requiere ser comprobada y aterrizada por las 
personas que viven, trabajan y/o estudian en el área metropolitana. Al tratarse de la primera toma de contacto con 
los diversos agentes territoriales, se busca el acercamiento y sensibilización sobre el Catálogo de Paisaje, como 
un instrumento clave para la gestión, protección y ordenación del paisaje de la CAPV (Decreto 90/2014). De la misma 
forma, se considera importante asentar los criterios por los que se impulsa el proceso de participación, 
provenientes de lo establecido por el Convenio Europeo del Paisaje donde se especifica que el Paisaje es “cualquier 
parte del territorio tal como lo percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de 
factores naturales y/o humanos”.  Así mismo, se trata de explicar lo positivo de estar siendo redactado e impulsado 
en el mismo periodo en el que se está revisando el Plan Territorial (PTP) de Bilbao Metropolitano, para poder 
integrar las Determinaciones concluyentes de este proceso en el propio PTP.      

Los objetivos específicos en esta fase pasan por trabajar sobre los siguientes elementos que componen el 
documento del Catálogo:  

- Las Unidades de Paisaje resultantes de la primera fase de trabajo, es decir, las “porciones del territorio 
caracterizadas por una combinación específica de componentes paisajístico de naturaleza ambiental, cultural, 
perceptiva y simbólica, así como de dinámicas claramente reconocibles que le confieren una identidad 
diferenciada del resto del territorio” (Observatori del paisatge, 2005).  
 

- Las Áreas de especial interés paisajístico (AEIP), que vienen a ser aquellos lugares de cierta entidad que debido 
a una serie de valores medioambientales, culturales y/o identitarios, entre otros, pueden convertirse en AEIP 
en base a los 5 criterios que marca el Decreto 90/2014 de la CAPV.  
 

- Las Dinámicas del Paisaje, como los procesos que han configurado nuestro paisaje desde una perspectiva 
temporal para entender la “huella” de la interacción entre el entorno habitado y el medio físico.   
 

- Los Valores del paisaje, como los elementos tangibles e intangibles que configuran nuestro paisaje, más allá 
de la “foto fija” para entender el medio en el que se producen y reflejan las relaciones socioeconómicas y 
culturales.   

2. METODOLOGÍA 

Se realizan 4 jornadas de trabajo en distintos municipios de cada subárea: Barakaldo (Margen izquierda y zona 
minera), Lezama (Txorierri), Bilbao (Nervión-Ibaizabal) y Getxo (Margen derecha y Uribe-kosta) para trabajar en 
horario matutino con el personal técnico y político de los ayuntamientos y organismos públicos, y en horario de 
tarde para trabajar con la ciudadanía y demás agentes interesados.  

Las ubicaciones para celebrar las jornadas son escogidas porque cuentan con instalaciones municipales conocidas 
por la asistencia técnica por poseer los requerimientos necesarios para celebrar las sesiones con total comodidad. 
En cuanto a los horarios, se plantean turnos cómodos para permitir la asistencia técnica en sus horarios laborales y 
horarios de tarde respetuosos con la conciliación laboral y familiar de las personas que deseen acercarse.  

En todas las sesiones se da una primera parte de presentación institucional por parte de algún miembro de la DFB 
para abrir la sesión y dar los agradecimientos oportunos a las personas asistentes y una segunda parte donde se 
hace una breve presentación para contextualizar el proceso y explicar las principales herramientas de participación 
disponibles.   

 

A continuación se especifican la introducción teórica dada para cada ejercicio y los objetivos de las herramientas de 
socialización utilizadas:  

 Unidades del Paisaje  
 

o Explicación sobre lo que son las Unidades de Paisaje y para qué 
sirven, la metodología y los criterios de delimitación.  

o Participación para contrastar las delimitaciones de las unidades de 
paisaje planteadas por el personal técnico y propuesta de 
denominaciones para cada una de ellas.  

Herramienta planteada solo con personal técnico y político, debido a la 
complejidad técnica y de conocimiento del área requerida.   

 

 Áreas de especial interés paisajístico (AEIP) 
 

o Explicación sobre lo que son las AEIP y los 5 criterios de 
determinación que establece el Decreto 90/2014, así como 
ejemplificación para cada criterio mediante un área identificada 
hasta el momento en la subárea en la que nos encontramos en cada 
caso.  

o Participación para contrastar y valorar nuevas propuestas de áreas 
para cada uno de los 5 criterios y abrir la posibilidad a establecer 
un nuevo criterio de determinación de AEIP. 
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 Dinámicas del Paisaje 
 
o Explicación sobre las dinámicas que han configurado nuestro paisaje, 

desde la escala geológica a la escala humana, y presentación de línea del 
tiempo con fotos y grabados que muestran un rápido barrido a lo largo 
del tiempo de la evolución del paisaje de Bilbao Metropolitano.  

o Participación para identificar las dinámicas que se han dado en el paisaje 
identitario de cada subárea, los valores que se hayan podido perder y 
adquirir en el proceso y las posibles medidas y aspiraciones a futuro.  

Herramienta planteada solo con ciudadanía, debido al interés de contrastar con 
ellos/as las sensaciones con respecto a los cambios percibidos y las aspiraciones 
incipientes.  

 
 

 Valores del Paisaje: 
 
o Explicación sobre la lectura del paisaje más allá de una foto fija para 

llegar a entender la configuración del paisaje por capas (factores 
humanos y naturales) y los elementos tangibles e intangibles que lo 
componen, muchos de los cuales se guardan en nuestras memorias.  

o Participación para detectar los valores del paisaje, desde itinerarios, 
miradores o hitos, a leyendas, deportes singulares o actividades, entre 
otros.  

 
 ACCIONES DE DEVOLUCIÓN POSTERIORES: Tras las sesiones, las actas resultantes son enviadas a todas las 

personas participantes para su contraste, previa publicación en la página web oficial del proceso.  
 

 ACCIONES PARTICIPATIVAS EN PARALELO: Durante la misma fase, y de forma previa a la celebración de las 
sesiones, se distribuye un cuestionario online y en papel que forma parte de la campaña comunicativa que 
se especifica a continuación y donde se posibilita otro formato no presencial para hacer aportes sobre AEIP, 
dinámicas y valores del paisaje.    
 

 

 

 

 

3. COMUNICACIÓN 

Se prepara una doble convocatoria:  

 Convocatoria directa y cerrada dirigida al personal técnico y político previamente identificado, tanto a 
través del proceso de participación del PTP de Bilbao Metropolitano, como a través de una búsqueda escueta 
sobre nuevos agentes a convocar.  
 

o MATERIAL GENERADO:  
- Correo electrónico de invitación directa 

 
o ACCIONES CONCRETAS:  

- Llamadas telefónicas para facilitar la asistencia a cada uno de los agentes convocados, reenvíos 
de convocatoria, aclaración de dudas sobre la misma, etc.  

 
 Campaña de difusión abierta dirigida a la ciudadanía en general, a personas y agentes territoriales que 

previamente han mostrado su interés por recibir nuevas notificaciones del proceso y a otros agentes nuevos 
identificados por ser clave para ampliar la propagación de la información entre contactos de interés (como 
pueden ser las personas responsables de la prensa a nivel municipal, representantes de Asociaciones –
vecinales, ecologistas, agrícolas, deportivas, etc.-, Colegios oficiales, Cátedra Unesco de Paisajes Culturales 
y Patrimonio, Máster de Gestión del Paisaje, Ingurugela, Gaztedi, etc.) 
 

o MATERIAL GENERADO:  
- Nota de prensa 
- Correo electrónico de invitación abierta 
- Cuestionario impreso 
- Cartel 
- Cuestionario online 

 
o ACCIONES CONCRETAS:  

- Llamadas telefónicas a agentes clave para invitarles a acudir y a trasmitir la información a otros 
agentes.  

- Llamadas telefónicas a las personas responsables de la prensa local a nivel municipal para hacer 
difusión del proceso a través de los medios disponibles en cada caso.   

- Envío de cuestionarios y carteles en formato papel a los municipios para su distribución por los 
principales puntos de interés.  

- Difusión del enlace al cuestionario online a través de la convocatoria 
- Difusión por las redes sociales y página web Lurralde Bizia  

 

En las siguientes páginas se recogen los materiales gráficos generados y parte de su distribución:  
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Figura 1. Cuestionario modelo en formato impreso 

 

Figura 2. Cartel general 

 
Figura 3. Cuestionario online 
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Figura 4. Carteles específicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Clipping 

(Seguimiento de algunos de los rebotes comunicativos realizados por diferentes medios). 

 

ARRIGORRIAGA BARAKALDO 

 

 

  

BILBAO ETXEBARRI 
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LEZAMA SANTURTZI 

 

 

GAZTEDI 

 

4. PARTICIPACIÓN 

La participación en los talleres y los cuestionarios puestos en marcha en paralelo y como alternativa se concretan en 
los siguientes datos: 
En total fueron 66 personas participantes, de las cuales 30 fueron personal técnico, concejalía y alcaldía que acudió 
a las Sesiones de Contraste, y 33 ciudadanos y ciudadanas que acudieron a los Talleres participativos. A continuación 
se muestran los datos de participación obtenidos:   

 

Figura 3. Participación por lugar y tipo de sesión  
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Figura 4. Participación por municipios  

 

 

 
 Cuestionario En cuanto a la participación registrada asociada a los cuestionarios, tanto en formato online 

como impreso, en euskera ha habido 1 respuesta y 28 en castellano. Los participantes han emitido 
respuestas desiguales, desde el cuestionario prácticamente vacío, a algunas preguntas vacantes, frente a 
otros que han desarrollado extensamente. Se recogieron 9 cuestionarios impresos durante el transcurso 
de los talleres. Los resultados de la participación por municipios, como muestra el siguiente gráfico, son 
bastante irregulares, habiendo tenido una representación escasa, sino nula, en los casos de Ibaizabal-
Nervión y Txorierri. 

Figura 8. Respuestas del cuestionario por municipios 

 

5. CONCLUSIONES 

En cuanto a la participación obtenida, casi la totalidad de los municipios pertenecientes al área funcional han estado 
representados por uno o más miembros del personal técnico y/o político durante las sesiones de contraste técnico. 
En cambio, a la hora de hablar de los talleres participativos podemos percibir que los municipios que destacan por 
su número de participantes corresponden directamente con las ubicaciones donde se han celebrado los talleres, de 
donde deducimos que el factor “cercanía” ha supuesto un gran límite a la hora de atraer a las personas a participar.  

En cuanto a la diferenciación de los datos por sexo percibimos una notable diferencia entre la participación masculina 
y femenina, pues en 7 de las 8 sesiones la mayoría de participantes han sido hombres. La única excepción ha sido la 
sesión de contraste técnico de la Margen derecha y Uribe-kosta. Teniendo en cuenta todas ellas, el margen de 
participantes ha sido de entre 4, el mínimo, y 13 personas, como máximo.  

Todos/as ellos/as han mostrado una actitud sumamente colaborativa y propositiva de la que se han podido extraer 
multitud de elementos a incorporar al catálogo y se han corregido muchos otros. A continuación se recogen los 
aportes más relevantes por objetivos específicos:  

 UNIDADES DEL PAISAJE  
De las 30 propuestas de Unidades del Paisaje inicialmente presentadas para el total del área funcional, éstas 
se vienen a reducir a 25 tras el proceso de participación debido a las diversas propuestas de unificación y 
modificación que se realizan a nivel técnico. Entre los cambios validados y concreciones realizadas, en la 
margen izquierda se realiza la combinación de varias unidades para englobar una única unidad llamada 
Meatzaldea/zona minera de mayor envergadura, en la margen derecha surge una nueva unidad para los 
acantilados litorales asociados a la presencia de brezal atlántico, en la subárea de Nervión-Ibaizabal se 
concretan las denominaciones para las unidades de la zona céntrica de Bilbao y periferia y en el Txorierri se 
analiza el gradiente de ocupación del suelo existente en la unidad del valle.  
 
 

 ÁREAS DE ESPECIAL INTERÉS PAISAJÍSTICO (AEIP) 
Durante el trabajo sobre las AEIP surgen muchísimas propuestas en cada subárea a incluir en base a los 5 
criterios establecidos, entre las que destacamos las zonas del área metropolitana que preservan su carácter 
rural, como son Larrabetzu, Zeberio o el barrio de Zollo en Arrankudiaga. Y en el extremo opuesto, las áreas 
que destacan por su pasado industrial, que actualmente albergan suelos potencialmente contaminados y 
elementos patrimoniales que requieren su puesta en valor.  
 
Además, en algunos casos se han propuestos nuevos razonamientos para delimitar las AEIP, como los 
“Espacios de oportunidad o Áreas con potencial”. A integrar bajo esta denominación destacan las áreas 
potenciales de ser insertadas dentro de las redes ciclables, entre las que proponen que estén las vías verdes, 
los cauces fluviales o la vía vieja de Lezama. En esta misma categoría insertan las bolsas de suelo rural 
dispuestas desde DFB.  
 

 DINÁMICAS DEL PAISAJE:  
Durante los ejercicios sobre las dinámicas del paisaje destacan las reflexiones sobre las modificaciones que 
ha sufrido el cauce fluvial, no solo en su trayecto, sino en los usos del suelo en sus márgenes. Y de la misma 
forma, se debate sobre los cambios de hábitos diarios en la producción y consumo, las consecuentes 
transformaciones de las principales infraestructuras de comunicación y el crecimiento poblacional que ha 
sufrido esta área en especial.  
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En cuanto a las aspiraciones a futuro, destacan las propuestas que pasan por proteger la idiosincrasia de 
nuestro territorio como un espacio heterogéneo y diverso, desde el pasado minero de la margen izquierda, 
a las viviendas de las clases altas de la margen derecha, el carácter rural del Txorierri o el patrimonio industrial 
del gran Bilbao como epicentro de todo el sociosistema.  
 

 VALORES DEL PAISAJE:   
Gracias a la valoración del paisaje con las personas que viven y trabajan en el territorio se han llegado a 
identificar elementos tangibles e intangibles, relacionados con la memoria del lugar que resaltan el carácter 
del paisaje del área metropolitana en sus diferentes facetas, naturales, culturales y socioeconómicas y que 
no estaban identificados hasta el momento.  
 
Entre los valores a destacar, encontramos varios elementos del patrimonio industrial y minero; componentes 
puntuales del paisaje; itinerarios y miradores paisajísticos; montes y restos arqueológicos; valores naturales, 
ecológicos, históricos y culturales; romerías, procesiones y tradiciones; y los llamados paisajes “extra-
ordinarios” compuestos por, entre otros, antiguos oficios (barrenadores, sardineras, lecheras, vendejeras, 
cargueras…).  

 

 A continuación, se presentan las actas de los diversos talleres de participación 
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I FORO DE CIUDADANÍA  
sobre el Catálogo de Paisaje y Determinaciones de Bilbao Metropolitano 
  
Fecha: 18/02/2019 

Lugar: Auditorio del Centro Cívico Clara Campoamor (Barakaldo) 

Duración: 18:00 -20:30  

Nº total de asistentes: 11 personas participantes, 6 miembros DFB y 3 asistencia técnica 

Representantes de DFB 

Nombre Cargo 

Ángel Anero Murga Director General de Cohesión del Territorio 

Idoia Garay  Jefa de Sección de Ordenación Territorial 

Manu Alonso Sec. Ordenación Territorial 

Olga Aldaz Sec. Ordenación Territorial 

Javier Hernandez Sec. Ordenación Territorial 

Javier Mendia Sec. Ordenación Territorial 

Asistencia técnica 

Nombre Cargo Empresa 

Paula Anasagasti Directora del Proyecto  Limonium 

Kelly Quiroz Geógrafa especialista en 
paisaje Limonium 

Aida Lopez 
Desarrollo y Gestión de la 
estrategia de participación y 
VSP 

Inguru, Ingeniería y Gestión 
Ambiental 

Presentación Institucional 

Ángel Anero, Director General de Cohesión del Territorio abre la sesión dando la bienvenida a todos/as los/as 
asistentes y agradeciendo el esfuerzo realizado. Continúa con una introducción sobre el Catálogo de Paisaje y su 
relación con el Plan Territorial Parcial de Bilbao Metropolitano y presenta al equipo técnico responsable de su 
elaboración.  

 

Presentación del Catálogo 
Paula Anasagasti, Directora del proyecto, toma la palabra para contextualizar el proceso, explicar en lo que consiste 
la elaboración del documento, las fases previstas y las principales herramientas participativas. Se explican 
sucintamente las herramientas de socialización previstas para la jornada y cede la palabra a Kelly Quiroz que pasa 
a explicar las Unidades de Paisaje detectadas hasta el momento y la información que se ha tenido en cuenta para 
ello. Explica así mismo en lo que consisten las Áreas de especial interés paisajístico (AEIP) (1) y los 5 criterios que 
marca el Decreto 90/2014 de la CAPV para identificarlas. A continuación, Paula retoma la palabra para explicar las 
dinámicas del paisaje (2) y pone en valor el elemento paisaje como un espacio transformador donde entran en 
consideración distintas escalas temporales (desde la escala geológica a la escala humana). Finalmente, Aida Lopez 
explica en lo que consisten los Valores del Paisaje (3), y la importancia de tratar el Paisaje más allá de una foto fija, 
como el medio donde se producen y reflejan las relaciones sociales y donde podemos ser conscientes de la “huella” 
de la interacción entre en entorno habitado y el medio físico.  

 

Dinámicas de Trabajo 

Se agrupan las personas asistentes en torno a dos mesas y se pasa a trabajar sobre las 3 temáticas una por una.  

OBJETIVOS:  

(1) Áreas de especial interés paisajístico: Contrastar y proponer criterios para delimitar las AEIP y realizar aportes 
sobre áreas susceptibles de ser consideradas como tal.  

(2) Dinámicas del paisaje: Identificar las dinámicas que se han dado en el paisaje desde una perspectiva temporal.  

(3) Valores del Paisaje: Identificación de elementos tangibles e intangibles del paisaje.  

A continuación se muestran los resultados obtenidos para cada una de las herramientas de socialización:     
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1. TALDEA / GRUPO 1 

 
 

2. TALDEA / GRUPO 2 
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1. PAISAIA-INTERES BEREZIKO EREMUAK / ÁREAS DE ESPECIAL INTERÉS PAISAJÍSTICO 

1.1 Paisaia ezohiko edo mehatxatu gisa duen berezitasun, hauskortasun edo adierazgarritasunagatik. / Por su 
singularidad, fragilidad o representatividad como paisaje raro o amenazado.  

− Punta Lucero 
− Serantes 
− Peñas Blancas 
− Barranco de Aguirza 
− El Escurto (138 m), considerada una barrera natural ante las infraestructuras 
− La vegetación de prados cantábrico 
− Ladera de Triano 
− Las marismas 
− El Regato 
− Playa La Arena 
− La Arboleda 
− Montes de Ortuella 
− El Cobarón 

 

1.2. Eremuaren narriaduragatik: bereziki, hirien periferiako lurraldeak, hiri eta landa arteko trantsiziokoak, 
ibaiertzetakoak edo industria-eremuak. / Por su deterioro o degradación, en especial los territorios de periferia 
urbana, de transición urbano-rural, de borde de río, o industriales. 

− Ladera sur Cadegal 
− Barranco Cadegal 
− Las huertas agrícolas 
− Los espacios histórico-mineros que son espacios frágiles y que necesitan recuperación. 
− La zona industrial que existe entre Retuerto y las industrias 
− Entorno de la ría de Bilbao 
− La zona entre Zorroza, Sestao y Santurtzi 
− La cuenca del Kadagua 

 

1.3. Biztanleriarentzat oso agerian dauden eremuak izateagatik. / Por constituir zonas muy visibles para la 
población.  

− Los caminos que atraviesan el territorio, sobre todo a la margen izquierda 
− El camino de la salud 
− El camino costero 
− El camino de Santiago 
− Valle de Trápaga (presencia de aves rapaces) 
− La carretera general hasta Muskiz 
− El Serantes 
− El funicular de la Arboleda 
− Camino Arboleda - Muskiz 

 

1.4. Eremu funtzionalaren identitatea eratzeko erabakigarria izateagatik. / Por contribuir de forma decisiva a 
conformar la identidad del área funcional.  

− Casco antiguo de Portugalete 
− La arboleda 
− La Corta 
− Puerto de Santurtzi 
− El Serantes 
− El funicular de la Arboleda* 
− El entorno del camino de Santiago 
− La Mina de la Corta* 
− El puente Colgante* 
− El Horno Alto* 

 

1.5. Pertzepzio- eta estetika-ezaugarri bikainak edukitzeagatik, naturaren osagaiek edo giza osagaiek elkarri 
eragiten dioten modu bereziaren ondorioz. / Por presentar cualidades sobresalientes en los aspectos perceptivos y 
estéticos, fruto de la especial interacción entre sus componentes naturales o humanos.  

− La línea del horizonte 
− Santurtzi 
− El Abra que es la salida más importante al Cantábrico 
− La Mina de la Corta* 
− El Museo minero* 

 

1.6. Beste batzuk / Otros:  

− Las viviendas obreras entre Sestao y Barakaldo (La humanitaria, grupo la Unión, grupo La Protectora, Casa 
de la Galana y grupo 1ro de Mayo. 

− San Vicente Artegabeitia 
− Poblado de la Babcock & Wilcox 

  

 

 

  

* Elementos puntuales del paisaje que aunque no se consideren áreas, serán tenidos en cuenta para 
su establecimiento definitivo.   
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2. PAISAIAREN BILAKAERA / DINÁMICAS DEL PAISAJE 

 

 Fotografías tomadas desde el muelle de la Benedicta mirando hacía el Abra. 

 

En el transcurso de ambas fotografías: 

 
 1. TALDEA / GRUPO 1 

 
_Cambios producidos en la realidad física del territorio. 

− Marismas han desaparecido 
− Se han canalizado los cursos fluviales 
− Los vestigios actuales de cargaderos e infraestructuras de carácter minero-industrial se encontraban en uso 

en el momento de la fotografía histórica. 
− El ferrocarril de Bilbao se ha sustituido por el cercanías. 
− Se observa un cambio en las embarcaciones que navegan por la Ría, un cambio en el tráfico fluvial: 

actividades laborales a mayoritariamente recreativas. 
− Cambio de la función del espacio, la margen de la Ría se ha transformado, del uso vinculado al sector 

secundario al uso recreativo. 
− Se ha construido el Puente Colgante. 

 

_Evolución de los hábitos/ cambios socio-culturales. 
− La burguesía cambia de margen 
− Hay un cambio significativo en la movilidad de sus habitantes, entre otros del tren al metro 
− Desaparecen ciertos paisajes sonoros: los diversos cuernos que sonaban en cada industria que servían para 

anunciar, entre otros, el final de la jornada laboral. 
− Los fielatos han desaparecido y por tanto la costumbre de llevar el vino en la faldiquera para evitar el pago 

etc. 
− Sardineras y su devenir por la Ría, así como las vendedoras de magurios y quisquillas. 
− La pesca en la Ría era más habitual, incluso se daba la recogida de la gusana. 

 

_Aspiraciones a futuro. 
− Descentralizar, evitar el excesivo protagonismo de Bilbao frente al resto de las poblaciones que forman parte 

del Área metropolitana.  
− Equilibrar los presupuestos otorgados a cada municipio, una distribución más equitativa. 
− Evitar el robo de la panorámica. 
− Proteger la idiosincrasia, diversidad y mantener las señas de  identidad de las poblaciones de la margen 

izquierda. En especial atendiendo al carácter de la actividad siderúrgica, metalúrgica y minera del pasado. 
− Espacio público de calidad integrado en el tejido urbano 
− Bajar la densidad edificatoria 

 

 

 

 2. TALDEA / GRUPO 2 
 

_Cambios producidos en la realidad física del territorio. 
− Borde del agua se ha artificializado. 
− Ha desaparecido la actividad siderúrgica y minera que se daba anteriormente y la contaminación derivada 

de la misma. 

 

_Evolución de los hábitos/ cambios socio-culturales. 
− La movilidad ha cambiado. Hoy en día hay mucha demanda de aparcamiento, es un elemento más del 

paisaje urbano y frecuentemente aparecen grandes bolsas de aparcamiento. 
− Se ha implantado un nuevo sistema de transporte: el metro. 
− El modelo de familia ha variado, por tanto la demanda de vivienda ha cambiado, lo cual también ha derivado 

en una densidad urbana mayor. 
− El puerto. Mayoritariamente el tráfico marítimo se ha trasladado hacia el exterior, hacia el Abra. 

  

_Aspiraciones a futuro. 
− La movilidad ha cambiado. Hoy en día hay mucha demanda de aparcamiento, es un elemento más del 

paisaje urbano y frecuentemente aparecen grandes bolsas de aparcamiento. 
− Se ha implantado un nuevo sistema de transporte: el metro. 
− El modelo de familia ha variado, por tanto la demanda de vivienda ha cambiado, lo cual también ha 

derivado en una densidad urbana mayor. 
− El puerto. Mayoritariamente el tráfico marítimo se ha trasladado hacia el exterior, hacia el Abra. 
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3. PAISAIAREN BALIOAK / VALORES DEL PAISAJE 
 

 1. TALDEA / GRUPO 1 
 
_ELEMENTU NABARGARRIAK / HITOS, ELEMENTOS SINGULARES 

1. Ermita y camino de Santa Ageda*  

2. El Serantes * 

 
_IBILBIDEAK / ITINERARIOS, RECORRIDOS 
12. Itsaslur (Pobeña-Cobarón) 

13. Ruta hasta Punta Lucero 

16. Ruta de la Galdamesa (vía verde del antiguo tren minero) 

18. La Reineta 

19. Ruta Santurtzi-Bilbao 

20. Ruta Barakaldo-Gorostiza 

22. Ruta del “anillo” de Barakaldo 

 

_BEGIRATOAK, TALAIAK / MIRADORES, ATALAYAS 
17. Montes de Triano (en el límite entre áreas funcionales) 

- Mirador en la bajada del Argalario hacia Retuerto 

 
_EREMUAK, GUNEAK / ÁREAS 
11. Zona de marismas de la Arena y paredes fosilizadas.  

- Mina cerrada de Ortuella  

 

_EKINTZAK, JAIAK, JARDUNALDIAK / ACTIVIDADES, FIESTAS, EVENTOS 
* Fiesta de invierno 

* Subida al Serantes en la víspera de año nuevo o el 1 de enero y la Romería de Cornites 

- Reclamo del Gasolino como medio de transporte y no solo como atracción turística.  
3. Carnavales de Sestao, como de los más significativos de toda la zona 
4. Fiestas de la Magdalena (Urioste-La Arboleda-Barrio de Nocedal) el 22 de julio > visita a una cueva donde 
está la ermita.  
6. San Roque (El Regato-Barakaldo) el 15 de agosto 

8. Festivales de danzas de gran valor cultural en verano en Portugalete 
9. Las fiestas agrícolas de la Arboleda, las únicas de la zona.  
10. Feria minera de Gallarta 
15. Fiesta del pan en Nochebuena (Galdames) 
21. Subida a la Basílica de Begoña en Bilbao la víspera de la Virgen (desde todos los municipios) 
- Fiestas del Socorro en Pobeña 
- La Guarriga (La Arboleda) > fiesta popular 
 
_BESTE BATZUK / OTROS 
22. Juego tradicional: Bolos a cachete (en la margen izquierda y zona minera) 

23. Prácticas y clubes deportivos típicos de la zona: Clubes de Remo, Volleyball femenino, Clubes de montaña 
(Encartaciones y Sestao), Grupo Alpino de Montaña, etc.  

24. La tradición de los barrenadores, cartucheras, dinamiteras… 

25. Hablan de cuando se rompe la identidad al separar la margen izquierda de las encartaciones, y se fusiona 
esta zona con la del Gran Bilbao. Critican la centralización y monopolización a cuenta de la denominación “Gran 
Bilbao” 

 

 
 2. TALDEA / GRUPO 2 

 

_HITOS, ELEMENTOS SINGULARES 
3. Playa de trenes de la Orconera y calizas 

6. Puente Colgante  

8. Serantes y el fuerte 

18. Palacio Muñoa 

23. Ferrería del Pobal (e itinerarios de meatzaldea) 

24. Las viviendas obreras 

 

_ITINERARIOS, RECORRIDOS 
7. Paseo por la ría y las vistas desde y hacia en todo su trayecto 

12. Paseo en tren a pie de ría desde Bilbao hasta Muskiz/Santurtzi 

13. Camino de Santiago 

14. Punto de firma en el camino de Santiago 

16. Recorrido del río Barbadun (proponen que sea mejorado para peatonalizarlo y convertirlo en ciclable) 

17. Paseo en el límite entre áreas funcionales (Gran Bilbao y Encartaciones) 
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_MIRADORES, ATALAYAS 
4. Las torres del barrio de San Vicente en Barakaldo 

20. Puerto de Santurtzi 

22. El balcón de la Reineta  

- Mirador desde la iglesia Santa María de Portugalete 

 
_ÁREAS 

1. Zona de Lutxana-Sefranito y los cargaderos 
2. El Regato 

5. Retuerto 

9. Zugastieta (Valle de Trápaga), como zona rural de fácil accesibilidad y buenas vistas 

15. El Kobaron 

19. Área de Gorostiza (apertura del Regato) 

- Balsas de decantación de lodos de Ortuella donde se realizan proyectos de sensibilización ambiental y hacen 
plantaciones de árboles autóctonos.  

 
_ACTIVIDADES, FIESTAS, EVENTOS 

10. Subida a la Arboleda en época de mimosas 

11. Subida a Santa Águeda en día de romería 
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I SESIÓN DE CONTRASTE  
sobre el Catálogo de Paisaje y Determinaciones de Bilbao Metropolitano 
  
Fecha: 18/02/2019 

Lugar: Auditorio del Centro Cívico Clara Campoamor (Barakaldo) 

Duración: 10:00 -12:30  

Nº total de asistentes: 5 técnicos/as municipales, 6 miembros DFB y 3 asistencia técnica  

Representantes de DFB 

Nombre Cargo 

Ángel Anero Murga Director General de Cohesión del Territorio 

Idoia Garay  Jefa de Sección de Ordenación Territorial 

Manu Alonso Sec. Ordenación Territorial 

Olga Aldaz Sec. Ordenación Territorial 

Javier Hernandez Sec. Ordenación Territorial 

Javier Mendia Sec. Ordenación Territorial 

Asistencia técnica 

Nombre Cargo Empresa 

Paula Anasagasti Directora del Proyecto  Limonium 

Kelly Quiroz Geógrafa especialista en 
paisaje Limonium 

Aida Lopez 
Desarrollo y Gestión de la 
estrategia de participación y 
VSP 

Inguru, Ingeniería y Gestión 
Ambiental 

Presentación Institucional 

Ángel Anero, Director General de Cohesión del Territorio abre la sesión dando la bienvenida a todos/as los/as 
asistentes y agradeciendo el esfuerzo realizado. Continúa con una introducción sobre el Catálogo de Paisaje y su 
relación con el Plan Territorial Parcial de Bilbao Metropolitano y presenta al equipo técnico responsable de su 
elaboración.  

 

Presentación del Catálogo 
Paula Anasagasti, Directora del proyecto, toma la palabra para contextualizar el proceso, explicar en lo que consiste 
la elaboración del documento, las fases previstas y las principales herramientas participativas. Se explican 
sucintamente las herramientas de socialización previstas para la jornada y cede la palabra a Kelly Quiroz que pasa 
a explicar las Unidades de Paisaje (1) detectadas hasta el momento y la información que se ha tenido en cuenta para 
ello. Expone así mismo en lo que consisten las Áreas de especial interés paisajístico (AEIP) (2) y los 5 criterios que 
marca el Decreto 90/2014 de la CAPV para identificarlas. Finalmente, Aida Lopez explica en lo que consisten los 
Valores del Paisaje (3), y la importancia de tratar el Paisaje más allá de una foto fija, como el medio donde se 
producen y reflejan las relaciones sociales y donde podemos ser conscientes de la “huella” de la interacción entre el 
entorno habitado y el medio físico.  

 

Dinámicas de Trabajo 

Se dividen las personas asistentes en 2 mesas, sugiriendo que en el caso de que haya varios miembros del mismo 
municipio, se separen en distintas mesas y se pasa a trabajar sobre las 3 temáticas una por una.  

OBJETIVOS:  

(1) Unidades de Paisaje: Contrastar la denominación de las Unidades de Paisaje y sus delimitaciones.  

(2) Áreas de especial interés paisajístico: Contrastar y proponer criterios para delimitar las AEIP y realizar aportes 
sobre áreas susceptibles de ser consideradas como tal.   

(3) Valores del Paisaje: Identificación de elementos tangibles e intangibles del paisaje.  

A continuación se muestran los resultados obtenidos para cada una de las herramientas de socialización:    
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GRUPO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO 2 
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1. TALDEA/GRUPO: 
Teknikoen jatorria / Técnicos/as de: 

2. TALDEA/GRUPO: 
Teknikoen jatorria / Técnicos/as de: 

 Barakaldo 
 Abanto-Zierbena 
 Trapagarán 
 Muskiz 

 Muskiz 

 
 

1. PAISAIAREN UNITATEAK / UNIDADES DE PAISAJE 

 

 1. TALDEA / GRUPO  2. TALDEA / GRUPO 

01 MAR CANTÁBRICO MAR CANTÁBRICO 

02 EL PUERTO PUERTO 

03 LA RÍA LA RÍA DE BILBAO 

04 MARGEN IZQUIERDA MARGEN IZQUIERDA 

10 PAGASARRI GANEKOGORTA 

12 EL CADAGUA EL CADAGUA 

13 EL VALLE DEL CASTAÑO EL REGATO 

14 ZONA MINERA UNIR CON LA UP20 ZONA MINERA 

15 MELLO 

UNIR EN UNA SOLA UNIDAD 16 ITSARLUR 

18 PLAYA LA ARENA 

19 CORDILLERA DEL SERANTES SERANTES 

20 MEATXALDEA  

_Gogoetak / Consideraciones 

• Se ha realizado la propuesta de cerrar la unidad 16. 
• Incluir las fábricas al sur de la A-8 a (Balparda, La Tejera) a la unidad de la margen izquierda. 
• Incluir las fábricas desde la Punxeta (El Campillo, la Florida, Bañales) a la unidad de Meatxaldea. 
• La playa del Puerto es artificial y se considera incluirla dentro del Puerto. 
• En el grupo 2 se realiza la propuesta de unir las unidades 15+16+18 restándole superficie a las unidades 20 

y 14 
• Unir las unidades 20 y 14 y denominarla Zona Minera. 
• El límite de la UP14 Zona Minera hacia el este seguirlo por el límite municipal. 
• El corredor del Cadagua (UP 12) extenderlo hasta su desembocadura en la ría de Bilbao, fijando el límite por 

el trazado del ferrocarril hasta el Cargadero de Sefanitro.  
 
 

2. PAISAIA-INTERES BEREZIKO EREMUAK / ÁREAS DE ESPECIAL INTERÉS PAISAJÍSTICO 

2.1 Paisaia ezohiko edo mehatxatu gisa duen berezitasun, hauskortasun edo adierazgarritasunagatik. / Por su 
singularidad, fragilidad o representatividad como paisaje raro o amenazado.  

1. TALDEA/GRUPO: 

- El Barbadún, considerado como ZEC 

- El Regato, especialmente amenazado por la construcción de la variante Sur ferroviaria. 

- Zonas con Líneas de alta tensión. 

- Masa forestal de especial interés en Galdames, inventariada como biotopo de interés. 

 

2. TALDEA/GRUPO: 

- El Barbadún por su valor medioambiental, está incluido dentro de los espacios ZEC. 

- Zonas que fueron objeto de actividad minera, incluyendo los vestigios que se localizan entre Pobeña y 
Cobarón. 

- Monte Garbea, afectado por las infraestructuras como las antenas. 

 

2.2. Eremuaren narriaduragatik: bereziki, hirien periferiako lurraldeak, hiri eta landa arteko trantsiziokoak, 
ibaiertzetakoak edo industria-eremuak. / Por su deterioro o degradación, en especial los territorios de periferia 
urbana, de transición urbano-rural, de borde de río, o industriales.  

1. TALDEA/GRUPO: 

- Los suelos contaminados 

- Zonas extractivas y escombreras en Abanto Zierbena 

- Las riberas del Cadagua 

- La margen de la Ría 

- Polígono industrial Granada en Ortuella. 
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- 2 situaciones confrontadas en relación a la desviación Sur ferroviaria: un municipio sale ganando mientras 
que otro sale perdiendo, para aquellos vecinos que la vía transcurre cercana a sus viviendas sería una 
oportunidad pero también tiene serios inconvenientes, como abrir el túnel del Serantes, entre otros. 

 

2. TALDEA/GRUPO: 

 - La refinería y los espacios limítrofes. 

 

2.3. Biztanleriarentzat oso agerian dauden eremuak izateagatik. / Por constituir zonas muy visibles para la 
población.  

1. TALDEA/GRUPO: 

- El Serantes por su perfil característico 

- El BEC por su escala y en especial el elemento que sobresale a modo de torre de control por su diseño. 

- El Pagasarri-Ganekogorta por su altitud. Adicionalmente ayudan también a conformar la identidad del área.  

 

2. TALDEA/GRUPO: 

- Cimas como Montaño o Garbea son muy visibles, más desatendidas que las más populares como el Serantes 
o Punta Lucero. 

 

2.4. Eremu funtzionalaren identitatea eratzeko erabakigarria izateagatik. / Por contribuir de forma decisiva a 
conformar la identidad del área funcional.  

1. TALDEA/GRUPO: 

- La Arboleda 

- La mina de Bodovalle, los vestigios de los cargaderos de mineral, el asentamiento de Burtzako y en general 
la zona minera. 

- La ría y el tráfico fluvial que la navega. 

- El Puente Colgante como hito representativo 

 

2. TALDEA/GRUPO: 

- Montaño fue la localización donde se produjo una batalla de la guerra carlista, de hecho quedan vestigios, 
como restos de trincheras etc. 

 

2.5. Pertzepzio- eta estetika-ezaugarri bikainak edukitzeagatik, naturaren osagaiek edo giza osagaiek elkarri 
eragiten dioten modu bereziaren ondorioz. / Por presentar cualidades sobresalientes en los aspectos perceptivos y 
estéticos, fruto de la especial interacción entre sus componentes naturales o humanos.  

… 

2.6. Beste batzuk / Otros > Se ha identificado un criterio adicional: Espacios de oportunidad o áreas con potencial 

1. TALDEA/GRUPO: 
- Bidegorris, el plan para la creación de la red ciclable es una oportunidad para acomenter otras propuestas. 

Por ejemplo la construcción de la Vía verde ha servido como oportunidad para que el Consorcio de agua 
canalice parte de su infraestructura además de crear un itinerario destinado al peatón y la bici.  

 

2. TALDEA/GRUPO: 

- Larraskitu/ Supersur 

- Potenciar el cauce fluvial por el Barbadún, como corredor estructural, incluyendo itinerario. 

- Considerar las zonas que quedan liberada por la construcción Supersur como espacios de oportunidad con 
potencial para su reconversión en vías más urbanas, de otra índole. 

- Vía verde de Galdames, poner en valor. 
- El nuevo parque tecnológico previsto para la margen izquierda, en la zona minera requerirá de un estudio 

de integración paisajístico.  
 

3. PAISAIAREN BALIOAK / VALORES DEL PAISAJE 

 
 1. TALDEA / GRUPO 1 
 
_ELEMENTU NABARGARRIAK / HITOS, ELEMENTOS SINGULARES 
1. Puerto de Zierbana; no como puerto deportivo, sino como zona de esparcimiento clave. 

4. Puente de Bizkaia. 

7. Mina Bodovalle. 

13. Castillo de Muñatones. 

15. Cañones en Durañona, como parte del Cinturón de Hierro.  

18. El Horno Alto nº1 de Altos Hornos.  

23. Refinería de Petronor.  

24. El BEC (Bilbao Exhibition Centre).  

 

_IBILBIDEAK / ITINERARIOS, RECORRIDOS 
6. El paseo del Cobaron. 

8. La Arboleda y el recorrido de la Orconera.  

9. Vía verde de Galdames. 

10. Camino de Santiago (bidegorri) 

12. Funicular a la Reineta. 
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20. Paseo de Altos Hornos a Santurtzi 

21. Ruta sardinera 

 

_BEGIRATOAK, TALAIAK / MIRADORES, ATALAYAS 

2. Serantes*, Punta Lucero y los cañones. 

3. Los restos del fuerte del Serantes 

17. El mirador de antes de llegar a la Reineta desde donde se tienen vistas de todo Bilbao Metropolitano.  

_EREMUAK, GUNEAK / ÁREAS 
14. Pagasarri. 

5. Playa de la Arena. 

11. El Regato* y la zona de los pantanos 

16. El Pozo Gerente (Abanto) > antiguo pozo abandonado donde están haciendo un PAP que busca trabajar en 
gran parte sobre la sensibilización medioambiental.  

 

_EKINTZAK, JAIAK, JARDUNALDIAK / ACTIVIDADES, FIESTAS, EVENTOS 

* Fiesta de la Cereza (zona de cerezos del Regato) > cuando se subía en burro desde Barakaldo. 

* Romería de Cornites (Subida al Serantes) > el lunes de Pascua, romería y juegos infantiles.  

19. Cármenes (Barakaldo, Santurtzi…) > muchos municipios de la margen izquierda festejan los Cármenes, y 
destacan el olor a sardina en toda la zona a mediados de julio.  
22. Los recorridos de regatas.  
 
 

 2. TALDEEA / GRUPO 2 
 
_ELEMENTU NABARGARRIAK / HITOS, ELEMENTOS SINGULARES 

1. Ermita de la Virgen del Socorro* (Pobeña) 

2. Puente colgante de Portugalete 

3. Castillo de Muñatones 

4. Ferrería del Pobal 

10. Baterías del siglo XVII para defender la costa en Cobarón.  

12. Baterías de Punta Lucero 

13. Alto Horno “María Mercedes” > nombre que se le dio porque era la mujer del ministro 

_IBILBIDEAK / ITINERARIOS, RECORRIDOS 
5. Recorrido peatonal fluvial del río Barbadun. 

6. Camino de Santiago 

 

_BEGIRATOAK, TALAIAK / MIRADORES, ATALAYAS 
2. El Puente colgante como mirador, hacia ambos lados de la ría. 

19. Mirador de la Reineta 

 
_EREMUAK, GUNEAK / ÁREAS 
7. La Arboleda y el funicular (como elemento de acceso principal), unido a la tradición de comer alubias.  

8. Antigua escombrera en Cobarón.  

11. Puerto de Zierbena*. Pequeño puerto que se ha quedado embebido por otro puerto de mayor tamaño.  

 

_EKINTZAK, JAIAK, JARDUNALDIAK / ACTIVIDADES, FIESTAS, EVENTOS 

* Fiesta del 8 de Septiembre  

* Las sardineras de Zierbena iban a Muskiz a vender sus productos, en vez de hacia Bilbao.  

En Zierbena se festeja el primer fin de semana del mes de octubre la feria del marisco.  

 

15. Subida a Mello (Muskiz) en la víspera de año nuevo, cuando se reparte “pan preñao” y caldo.  

22. En el mismo Mello, se hace la “Trail Mello Saria” de 30km que cambia de época dependiendo de la 
nidificación (en el 2019 está prevista para el 12-X-2019) 

16. y 17. Subidas a los montes Pagasarri y Ganekogorta 

18. Romería de Santa Ageda (Barakaldo) 

20. Peñas Negras (subida desde Muskiz o la Arboleda) > se trata de un centro de interpretación 
medioambiental y sobre la zona minera 

 

_BESTE BATZUK / OTROS 
9. Antiguo tranvía aéreo desde Putxeta a Campoamor donde se limpiaba el mineral y se devolvía.  

12. Recuperación del oficio de Barrenadores 

14. El paisaje inmaterial generado por las grúas de la ría, en la que solo queda una.  

21. Área crítica, porque se da la artificialización de las vegas del río.  
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II FORO DE CIUDADANÍA  
sobre el Catálogo de Paisaje y Determinaciones de Bilbao Metropolitano 
  
Fecha: 19/02/2019 

Lugar: Kultur-aretoa (Lezama) 

Duración: 18:00 -20:30  

Nº total de asistentes: 11 personas participantes, 4 miembros DFB y 3 asistencia técnica 

Representantes de DFB 

Nombre Cargo 

Ángel Anero Murga Director General de Cohesión del Territorio 

Idoia Garay  Jefa de Sección de Ordenación Territorial 

Manu Alonso Sec. Ordenación Territorial 

Javier Hernández Sec. Ordenación Territorial 

Asistencia técnica 

Nombre Cargo Empresa 

Paula Anasagasti Directora del Proyecto  Limonium 

Kelly Quiroz Geógrafa especialista en 
paisaje Limonium 

Aida Lopez 
Desarrollo y Gestión de la 
estrategia de participación y 
VSP 

Inguru, Ingeniería y Gestión 
Ambiental 

 

 

Presentación Institucional 
Ángel Anero, Director General de Cohesión del Territorio abre la sesión dando la bienvenida a todos/as los/as 
asistentes y agradeciendo el esfuerzo realizado. Continúa con una introducción sobre el Catálogo de Paisaje y su 
relación con el Plan Territorial Parcial de Bilbao Metropolitano y presenta al equipo técnico responsable de su 
elaboración.  

 

Presentación del Catálogo 
Paula Anasagasti, Directora del proyecto, toma la palabra para contextualizar el proceso, explicar en lo que consiste 
la elaboración del documento, las fases previstas y las principales herramientas participativas. Se explican 
sucintamente las herramientas de socialización previstas para la jornada y cede la palabra a Kelly Quiroz que pasa 
a explicar las Unidades de Paisaje detectadas hasta el momento y la información que se ha tenido en cuenta para 
ello. Explica así mismo en lo que consisten las Áreas de especial interés paisajístico (AEIP) (1) y los 5 criterios que 
marca el Decreto 90/2014 de la CAPV para identificarlas. A continuación, Paula retoma la palabra para explicar las 
dinámicas del paisaje (2) y pone en valor el elemento paisaje como un espacio transformador donde entran en 
consideración distintas escalas temporales (desde la escala geológica a la escala humana). Finalmente, Aida Lopez 
explica en lo que consisten los Valores del Paisaje (3), y la importancia de tratar el Paisaje más allá de una foto fija, 
como el medio donde se producen y reflejan las relaciones sociales y donde podemos ser conscientes de la “huella” 
de la interacción entre en entorno habitado y el medio físico.  

 

Dinámicas de Trabajo 

Se agrupan las personas asistentes en torno a dos mesas y se pasa a trabajar sobre las 3 temáticas una por una.  

OBJETIVOS:  

(1) Áreas de especial interés paisajístico: Contrastar y proponer criterios para delimitar las AEIP y realizar aportes 
sobre áreas susceptibles de ser consideradas como tal.  

(2) Dinámicas del paisaje: Identificar las dinámicas que se han dado en el paisaje desde una perspectiva temporal.  

(3) Valores del Paisaje: Identificación de elementos tangibles e intangibles del paisaje.  

A continuación se muestran los resultados obtenidos para cada una de las herramientas de socialización:      
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1. TALDEA / GRUPO 1 

 

 

2. TALDEA / GRUPO 2 
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1. PAISAIA-INTERES BEREZIKO EREMUAK / ÁREAS DE ESPECIAL INTERÉS 
PAISAJÍSTICO 

1.1 Paisaia ezohiko edo mehatxatu gisa duen berezitasun, hauskortasun edo adierazgarritasunagatik. / Por su 
singularidad, fragilidad o representatividad como paisaje raro o amenazado.  

− Vegetación natural 
− Paisajes agropecuarios 
− Calidad del aire en el eje del Txorierri 
− Zonas agrícolas de Aretxalde 

 

1.2. Eremuaren narriaduragatik: bereziki, hirien periferiako lurraldeak, hiri eta landa arteko trantsiziokoak, 
ibaiertzetakoak edo industria-eremuak. / Por su deterioro o degradación, en especial los territorios de periferia 
urbana, de transición urbano-rural, de borde de río, o industriales. 

− La zona agrícola Aretxalde (en retroceso) 
− Paisajes con vegetación autóctona 
− La gestión forestal mata-rasa degrada el suelo 
− La flora autóctona 
− Márgenes del río Asua 
− Río Leguiña (afluente del Nervión) 
− Regeneración de suelos 

 

1.3. Biztanleriarentzat oso agerian dauden eremuak izateagatik. / Por constituir zonas muy visibles para la 
población.  

− Laderas Ganguren 
− Crecimiento de la zona industrial 
− Plantaciones autóctonas 
− Basobaltz. Bosques de ribera 
− El paisaje sonoro (aeropuerto, parque industrial) 
− La contaminación generada por la movilidad hacia el parque tecnológico industrial. 

 

1.4. Eremu funtzionalaren identitatea eratzeko erabakigarria izateagatik. / Por contribuir de forma decisiva a 
conformar la identidad del área funcional.  

− Zona boscosa forestal (vegetación autóctona) 
− Zona productoras del Txakoli 
− El entorno del camino de Santiago 
− La idiosincrasia idiomática. 

 

1.5. Pertzepzio- eta estetika-ezaugarri bikainak edukitzeagatik, naturaren osagaiek edo giza osagaiek elkarri 
eragiten dioten modu bereziaren ondorioz. / Por presentar cualidades sobresalientes en los aspectos perceptivos y 
estéticos, fruto de la especial interacción entre sus componentes naturales o humanos.  

− Urruztiz. El entorno del cinturón de Hierro 

− Las áreas de riqueza paisajística determinadas por los servicios ecosistémicos  

1.6. Beste batzuk / Otros: 

− Rutas ciclistas del Txorierri 
− Rutas de senderismo 
− Áreas de viviendas vacías, el crecimiento del suelo urbano sin tener una demanda real 
− Castro al Norte del Geldo 
− La intensidad de la movilidad en vehículo privado generada por el parque tecnológico 
− Uriarte, industria a reclasificar fuera de ordenación, peligro de expandirse. 
− El crecimiento del suelo industrial 
− La contaminación de residuos en las pistas forestales 
− Ocupación excesiva del Athletic 

 

2.PAISAIAREN BILAKAERA / DINÁMICAS DEL PAISAJE 

 Fotografías tomadas desde el macizo Artxanda-Ganguren hacia el seminario de Derio. 

 

En el transcurso de ambas fotografías: 

 
 1. TALDEA / GRUPO 1 

 
_Cambios producidos en la realidad física del territorio. 

− Colonización de nuevas tipologías de vivienda, crecimiento relacionado con el desarrollo industrial (desigual, 
en función de qué municipio). 

− Cambio en el desarrollo urbano, crecimiento urbano desvinculado, descontextualizado de lo existente, sin 
considerar el carácter y estructura de la población. 

− Surge el parque tecnológico de Zamudio 
− Masa forestal en aumento. 

 

_Evolución de los hábitos/ cambios socio-culturales. 
− La movilidad. Antiguamente se realizaban itinerarios para llevar la cosecha al Mercado de la Ribera. Mucha 

gente caminaba por la carretera. Se han perdido itinerarios peatonales. 
− La actividad económica imperante: del sector primario al industrial. 
− Población distinta, hoy en día se caracteriza por ser de cierto nivel adquisitivo. 
− Surge la proliferación de la segunda vivienda. 
− Proliferación de equipamientos relacionados con el Athletic. 

 

_Aspiraciones a futuro. 
− Proteger los lavaderos como parte del patrimonio y facilitar el acceso público. 
− Recuperar especies autóctonas 
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− Permitir accesibilidad a los itinerarios públicos que se han ido cerrando. 
− Mantener la identidad y paisaje vinculada a la actividad agrícola. 
− Controlar la estructura de las plantaciones, destinando especial atención al paisaje de campiña atlántica. 
− Crecimiento más pausado y reflexivo que evite hipotecar el patrimonio/recursos debido a las fluctuaciones 

en la demanda. Un planeamiento que más acertado en las expectativas de crecimiento y su necesidad 
− Considerar la huella ecológica en el desarrollo urbano y su ordenación. 

 
 

 2. TALDEA / GRUPO 2   
*2. taldearekin dinamika hau euskeraz landu zenez gero, horrela aurkezten dira datuak: 
 

_Lurraldeko errealitate fisikoaren aldaketak. 
− Txorierri bailara ‘’Despensa de Bilbao’’ bihurtu da: Bilbao txukuntzen ari dira eta bitartean Txorierrian 

industrialdea antolatzen dute. 
− 3 errepide desberdin paraleloki zeharkatzen dute harana gaur egun. 
− ’’Fábrica de curas’’ -en erabilera aldatu egin da. 

 
_Ohituren bilakaera/ aldaketa sozio-kulturalak. 

− Zelan mugitzen gara. 
− Kulturalki desberdintasunak jaso dira: ‘’fábrica de curas’’ aldaketa funtzionala jaso du bilakaera eta 

pentsaera aldatu dalako ere bai, ez dago eskaerarik. 
− Biztanleri aldaketa jasotzen ari gara, nazioartekoa janaria ekartzen du, ohitura eta kultura desberdinekin… 
− Esaldiak ingleses ikusten ditugu  

 
_Etorkizunerako nahiak. 

− ’’Dimensionar adecuadamente’’ errepideak, lurzoruak industrialak eta abar 
o Adibidez, badirudi Txorierrian 221 lursail industrialak erabili gabe daudela, beraz, zertarako lurzoru 

industrial gehiago?) 
− Hizkuntza zaindu. 
− Nekazaritza mantentzeko neurriak hartu. 
− Mantendu ‘’Herri txikia’’-ren izaera 
− Garapen jasangarria burutu. 
− Osasuna gauzatu (pertsonentzako, izadirako…) 
− Zaborra murriztea. 

 
_Beste batzuk. 

− Aeroportua handitzeko zurrumurruak dagoz. Beharrezkoa da? 
− ’’Desarrollismo-a ez da bide bakarra.’’ 

3. PAISAIAREN BALIOAK / VALORES DEL PAISAJE 
 

 1. TALDEA / GRUPO 1 
 
_ELEMENTU NABARGARRIAK / HITOS, ELEMENTOS SINGULARES 
2. Ermita de Legina  

5. Grabados en madera en un caserío 

8. Puente que marca el límite entre Lezama y Zamudio (es accesible a día de hoy pero no está bien mantenido) 

13. Cementerio de Goikolejea 

14. Castro 

16. Molino Lezama-Legizamon 

17. Caserío Osangoiti 

22. Cementerio 

23. Seminario 

24. Cementerio de los ingleses 

25. Frontón de Lezama (puesta en valor como uno de los pocos edificios que quedan característico del 
municipio) 

 
_IBILBIDEAK / ITINERARIOS, RECORRIDOS 
1. Camino de cinturón de hierro y fuerte 

3. Camino Real y ferrerías (desde Bilbao, pasando por Lezama y hacia Gernika)  

4. Acueducto (del centro de Lezama, Gaztelu) 

7. Camino interior de Lezama-Zamudio 

10. Camino del Ganguren 

11. Camino de Gaztelumendi (con vistas hacia Mungialdea) 

12. Camino Goikolejea-Larrabetzu 

 
_BEGIRATOAK, TALAIAK / MIRADORES, ATALAYAS 
18. Castro principal desde donde se ve casi 360º todo el valle a ambos lados.  

19. Vistas 360º 

20. Ermita de San Roque  

21. Recorrido de unos 50km 

 
_EREMUAK, GUNEAK / ÁREAS 
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6. Es una zona con muchos molinos 

11. Límites y trincheras > es una zona donde se ha hecho limpieza de árboles y se puede visualizar 
perfectamente por donde iban los límites y trincheras; aun así, comentan que sería beneficioso mejorar la 
señalización desde el GR que queda cerca.  

 

 

_EKINTZAK, JAIAK, JARDUNALDIAK / ACTIVIDADES, FIESTAS, EVENTOS 
9. Día del árbol > plantan árboles autóctonos – Proyecto de Sensibilización ambiental 

> Fiestas de Goitioltza (Lezama) > romerías de las más típicas de la zona.  

 
_BESTE BATZUK / OTROS 
> Canción de Lezama “San Juan bagilea” > ha sido recuperada y la cantan en la festividad de San Juan 

> Las vendejeras y lecheras > las mujeres que acarreaban en burros o en tren los productos de la huerta, telas, 
leche… desde el Txorierri y pueblos cercanos (con parada de tren) hasta la Plaza Unamuno de Bilbao 

 

 
 

 2. GRUPO / GRUPO 2 

 

_ELEMENTU NABARGARRIAK / HITOS, ELEMENTOS SINGULARES 
2. Molinos 

9. Un castro cercano a la taberna “Ankapalu” que se encuentra bajo tierra a día de hoy 

12. El “bolaleku” (en el barrio de Goitioltza de Lezama) 

13. Los probaderos del Txorierri 

18. Los pozos / patines de agua potable 

19. Los lavaderos > en especial marcan este cerca del caserío Elorria, por ser visible desde la carretera y ser más 
grande que la mayoría (tiene hasta 5 piedras donde se juntaban hasta 5 lavanderas a la vez). Es un lavadero al 
que no llegaba agua por surgencia y se tenía que llevar a través de un canal.   

 

_IBILBIDEAK / ITINERARIOS, RECORRIDOS 
1. “Andabidea” > recorrido por el que llevaban antiguamente los féretros sobre la espalda 

2. Ruta del pescado y el vino 

4. Ruta de las vendejeras por Santo Domingo 

5. Vía vieja de Lezama 

10. Camino que recorre las trincheras de la guerra civil 

 
_EREMUAK, GUNEAK / ÁREAS 
3. Los recorridos y paisajes fluviales a lo largo de todo el Txorierri 

6. Robledal 

7. Robledal (Iberre) 

8. Encinar (cerca de Gaztelumendi) 

11. Antiguo campo de golf abandonado 

 
 
_EKINTZAK, JAIAK, JARDUNALDIAK / ACTIVIDADES, FIESTAS, EVENTOS 

14. Fiestas de Legina (Lezama y Larrabetzu) > gente de ambos municipios se junta el 2 de septiembre 

15. El árbol de San Juan > para esta festividad se cogen ramas de los árboles, se atan en forma de cruz y se 
ponen en las puertas.  

17. Tradiciones ligadas a la producción de Txakoli > en algunos caseríos se conservan las piedras que se utilizaban 
para pisar las uvas.  

 

EL EUSKERA > Se pone en valor el uso cotidiano del euskera en esta zona del Bilbao Metropolitano, en especial, 
en Larrabetzu y Lezama. Como parte del paisaje intangible, los “arnasgunes” –respiraderos– o zonas del territorio 
donde prevalece su uso cotidiano de una forma normalizada y natural, es un elemento a destacar y proteger, por 
su valor social e histórico.  

 

Esta situación se asemeja a la que se da en Zeberio, que junto a los anteriormente mencionados Larrabetzu y 
Lezama, y Lemoiz, Arrankudiaga, Loiu y Urduliz son resaltados por la “Mancomunidad de Pueblos Euskaldunes –
UEMA– Udalerri Euskaldunen mankomunitatea”.    
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II SESIÓN DE CONTRASTE  
sobre el Catálogo de Paisaje y Determinaciones de Bilbao Metropolitano 
  
Fecha: 19/02/2019 

Lugar: Kultur-areto (Lezama)  

Duración: 10:00 -12:30  

Nº total de asistentes: 6 técnicos/as municipales, 5 miembros DFB y 3 asistencia técnica 

Representantes de DFB 

Nombre Cargo 

Manu Alonso Sec. Ordenación Territorial 

Olga Aldaz Sec. Ordenación Territorial 

Domingo Ruiz de Elua Sec. Ordenación Territorial 

Javier Hernández Sec. Ordenación Territorial 

Javier Mendia Sec. Ordenación Territorial 

Asistencia técnica 

Nombre Cargo Empresa 

Paula Anasagasti Directora del Proyecto  Limonium 

Kelly Quiroz Geógrafa especialista en 
paisaje Limonium 

Aida Lopez 
Desarrollo y Gestión de la 
estrategia de participación y 
VSP 

Inguru, Ingeniería y Gestión 
Ambiental 

 

Presentación Institucional 
Manu Alonso, representante de la sección de Ordenación Territorial de la DFB abre la sesión dando la bienvenida a 
todos/as los/as asistentes y agradeciendo el esfuerzo realizado. Continúa con una introducción sobre el Catálogo 
de Paisaje y su relación con el Plan Territorial Parcial de Bilbao Metropolitano y presenta al equipo técnico 
responsable de su elaboración.  

 

Presentación del Catálogo 
Paula Anasagasti, Directora del proyecto, toma la palabra para contextualizar el proceso, explicar en lo que consiste 
la elaboración del documento, las fases previstas y las principales herramientas participativas. Se explican 
sucintamente las herramientas de socialización previstas para la jornada y cede la palabra a Kelly Quiroz que pasa 
a explicar las Unidades de Paisaje (1) detectadas hasta el momento y la información que se ha tenido en cuenta para 
ello. Expone así mismo en lo que consisten las Áreas de especial interés paisajístico (AEIP) (2) y los 5 criterios que 
marca el Decreto 90/2014 de la CAPV para identificarlas. Finalmente, Aida Lopez explica en lo que consisten los 
Valores del Paisaje (3), y la importancia de tratar el Paisaje más allá de una foto fija, como el medio donde se 
producen y reflejan las relaciones sociales y donde podemos ser conscientes de la “huella” de la interacción entre el 
entorno habitado y el medio físico.  

 

Dinámicas de Trabajo 

Se dividen las personas asistentes en 2 mesas, sugiriendo que en el caso de que haya varios miembros del mismo 
municipio, se separen en distintas mesas y se pasa a trabajar sobre las 3 temáticas una por una.  

OBJETIVOS:  

(1) Unidades de Paisaje: Contrastar la denominación de las Unidades de Paisaje y sus delimitaciones.  

(2) Áreas de especial interés paisajístico: Contrastar y proponer criterios para delimitar las AEIP y realizar aportes 
sobre áreas susceptibles de ser consideradas como tal.   

(3) Valores del Paisaje: Identificación de elementos tangibles e intangibles del paisaje.  

A continuación se muestran los resultados obtenidos para cada una de las herramientas de socialización:    
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2. TALDEA / GRUPO 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. TALDEA / GRUPO 2 
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3. TALDEA/GRUPO: 
Teknikoen jatorria / Técnicos/as de: 

4. TALDEA/GRUPO: 
Teknikoen jatorria / Técnicos/as de: 

 Barakaldo 
 Abanto-Zierbena 
 Trapagarán 
 Muskiz 

 Muskiz 

 
 
1.PAISAIAREN UNITATEAK / UNIDADES DE PAISAJE 

 

 2. TALDEA / GRUPO  2. TALDEA / GRUPO 

01 MAR CANTÁBRICO MAR CANTÁBRICO 

03 RÍA DE BILBAO RÍA DE BILBAO 

05 MARGEN DERECHA RIBERA DE ERANDIO 

23 ARTXANDA- GANGUREN ARTXANDA-GANGUREN 

24 TXORIERRI TXORIERRI 

25 CORDAL BERREAGA-GAZTELUMENDI ZONA NORTE DEL TXORIERRI 

 

_Gogoetak / Consideraciones 
 
• Existe un gradiente de ocupación del suelo en sentido izquierda derecha lo que se traduce que hacia el 

extremo este del Txorierri (municipio Larrabetzu) exista menor presión urbana e industrialización. Áreas que 
aunque pertenezcan a una misma unidad de paisaje habría que preservarse. 

• Por la consideración anterior, en ambos grupos se considera que debe existir una diferenciación del Txorierri 
dentro del municipio Erandio.  

• Se ha propuesto como límite la zona cercana a la Ertzaintza de Erandio por el pequeño desnivel existente. 
• Ratificación de la denominación margen derecha y la denominación ría de Bilbao. 
• Para el Grupo 2 surgió la duda del por qué la separación del Txorierri y sus montes, tanto al norte como al 

sur del mismo. 
• Erandio como municipio tiene una alta variedad paisajística, por tanto puede englobarse o separarse en 

diversas unidades de paisaje. 

• Ratificación de la ría de Bilbao como unidad de paisaje, validación de la denominación conjunta Artxanda-
Ganguren para la sierra al sur del Txorierri 

• Ratificación del Txorierri como unidad de paisaje y denominación paisajística y funcional. 
 
2.PAISAIA-INTERES BEREZIKO EREMUAK / ÁREAS DE ESPECIAL INTERÉS PAISAJÍSTICO 

 

2.1 Paisaia ezohiko edo mehatxatu gisa duen berezitasun, hauskortasun edo adierazgarritasunagatik. / Por su 
singularidad, fragilidad o representatividad como paisaje raro o amenazado.  

1. TALDEA/GRUPO: 

- Sector primario en declive, ¿cómo se van a gestionar los terrenos agro-ganaderos en un futuro si no existe 
una actividad vinculada? 

- Recuperación fluvial, se han paralizado algunos vertidos, regenerado las masas de agua en los últimos años, 
incluso los carramarros se han podido recuperar.  

 

2. TALDEA/GRUPO: 

- Sector agro-ganadero, frágil, escasa actividad.  

 

 

2.2. Eremuaren narriaduragatik: bereziki, hirien periferiako lurraldeak, hiri eta landa arteko trantsiziokoak, 
ibaiertzetakoak edo industria-eremuak. / Por su deterioro o degradación, en especial los territorios de periferia 
urbana, de transición urbano-rural, de borde de río, o industriales.  

1. TALDEA/GRUPO: 

- Ladera de Artxanda a la altura de Sondika, zonas deterioradas (antiguas zonas extractivas que no han sido 
objeto de un proyecto de restauración) 

- Sería conveniente poner en marcha una estrategia coordinada con el Ayuntamiento de Bilbao y el de Sondika 
para el tratamiento de lo que denominan el parque metropolitano de Bilbao en las laderas de Artxanda. 
Actualmente está siendo objeto de una gestión desigual, un tratamiento dispar. 

- En el Asua, a la altura de Sondika confluyen dos problemáticas: suelos contaminados e inundaciones. 

- Polígonos industriales en Sondika, algunos con márgenes degradadas. 

- Vertidos descontrolado. 

 

2. TALDEA/GRUPO: 

- Urbanización en Derio 
- Zona industrial de Asua, más desordenada. 
- El tren que pasa por el medio de Zamudio. 
- Vía ferroviaria evita la transversalidad.  
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2.3. Biztanleriarentzat oso agerian dauden eremuak izateagatik. / Por constituir zonas muy visibles para la 
población.  

1. TALDEA/GRUPO: 

- Las laderas de Artxanda, en el término municipal de Sondika, son objeto de un tratamiento dispar y muy 
visible. Se hace mención en el apartado anterior punto segundo.  

 

2. TALDEA/GRUPO: 

- Parque tecnológico hacia la ladera, ha saltado la carretera y se sigue extendiendo, plantear una articulación 
que limite extensión y resuelva el contacto con la zona forestal, urbana y agrícola.  

 

 

2.4. Eremu funtzionalaren identitatea eratzeko erabakigarria izateagatik. / Por contribuir de forma decisiva a 
conformar la identidad del área funcional.  

1. TALDEA/GRUPO: 

- ’’Guzurra haritza’’ Roble que existía a la salida de la iglesia de Zamudio, se denominaba el ‘’roble de las 
mentiras’’ un hito, lugar de encuentro, que actualmente ha desaparecido. 

- Caleros/ Molinos podrían formar parte de una ruta que les permita ponerlos en valor. Tal vez incluirlos 
potenciando el camino de Santiago como albergues… 

 

2. TALDEA/GRUPO: 

- Ermitas 
- Cinturón de Hierro 
- Las laderas que lo cierran. 
 

 

2.5. Pertzepzio- eta estetika-ezaugarri bikainak edukitzeagatik, naturaren osagaiek edo giza osagaiek elkarri 
eragiten dioten modu bereziaren ondorioz. / Por presentar cualidades sobresalientes en los aspectos perceptivos y 
estéticos, fruto de la especial interacción entre sus componentes naturales o humanos.  

 

1. TALDEA/GRUPO: 

- Lezama comenta que dispone de terrenos paralizados para el sector primario pero no existe suficiente 
actividad, piden cierto equilibrio industrial para obtener ingresos y destinarlos a servicios. Parte de la 
actividad del sector primario que se da es como complemento a una actividad profesional adicional. 

-  Continuidad del bidegorri, necesidad de realizar un proyecto de trazado consistente (por lo visto existe 
pero es discontinuo). Especial atención en Derio donde las carreteras impiden la continuidad real, se dan 
una serie de puntos conflictivos a solucionar. 

- Camino de Santiago, potenciar habilitando albergues gratuitos como los que se despliegan en el transcurso 
del recorrido. 

- Se recuperar los cauces a molinos. 
- Itinerario peatonal San Inazio que hacían con frecuencia en Sondika. 
- Plan de acción de Zamudio aprovecha la descongestión de la carretera antigua en materia de tráfico rodado. 
 

2. TALDEA/GRUPO: 

- En el suelo no urbanizable establecen limitaciones para posibles explotaciones agro-ganaderas, ciertas 
demandas desatendidas por las regulaciones. 

- ¿Son realmente buenos terrenos de cultivos los clasificados como alto valor estratégico? Opinión puntual 
que plantea un análisis más allá, ya que no ha habido tradición de cultivo. 

- Potencial de la carretera antigua como eje-bulevar de transformación. 
 

 

 
3. PAISAIAREN BALIOAK / VALORES DEL PAISAJE 

 
 1. TALDEA / GRUPO 1 

 
_ELEMENTU NABARGARRIAK / HITOS, ELEMENTOS SINGULARES 
8. Puente Bekorrota (que se ubica dentro del camino de Santiago). 

17. Dos molinos, Errota y Errotabarri cuyos cauces quieren recuperar (Zamudio) 

18. El molino Ola (abandonado), con su canal y ferrería (es donde se ubica la parada del tren) 

20. Caserío Kadalgo, recién recuperado.  

 

_IBILBIDEAK / ITINERARIOS, RECORRIDOS 
1. GR-280 

2. Camino de cresta (aunque no tenga continuidad y esté disgregado) 

4. Vía vieja de Lezama 

7. Vías y recorridos alrededor de Lezama aprovechando terrenos de uso público y que se unirán al GR-280 

9. Camino de Santiago 

12. Vía de ciclistas 
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13. Vía vieja de conexión con Mungia (que conecta con la vía vieja de Lezama y llega hasta Bilbao).  

14. La ruta juradera (antiguo camino de Santiago) 

15. Ruta del Ganguren (PR), donde hay restos de ametralladoras 

16. Ruta entre San Miguel y San Bartolome (Zamudio) 

 

_BEGIRATOAK, TALAIAK / MIRADORES, ATALAYAS 
10. Cinturón de hierro 

11. Alto de Gerekiz/Morga (punto clave – cruce de caminos para los ciclistas) 

 
_EREMUAK, GUNEAK / ÁREAS 

3. Río Asua (como el pulmón de Sondika) 

5. La ladera del monte Artxanda 

6. La Vega debajo del aeropuerto > Inarratza (entre la pista y la subida) 

19. Puerto de Asua > hay 3 casas torre-vigía desde donde se vigilaba el antiguo puerto 

 
_BESTE BATZUK / OTROS 
21. Trazado entre Bilbao y Sondika (entre Arangoiti-Enekuri y Sondika), era un tránsito muy habitual y justo al 
otro lado había una cantera en la que la gente se bañaba (años 40-50).  

 

 
 2. TALDEA / GRUPO 2 

 

_ELEMENTU NABARGARRIAK / HITOS, ELEMENTOS SINGULARES 
4. Castro (con restos de túmulos) 

6. Cementerio de Derio 

7. Seminario 

10. Restaurante “Eneko Atxa” 

12. Calero recién recuperado (junto a aparcamiento de autocaravanas).  

15. Molino (con su presa, eje…) bien conservado.  

 

_IBILBIDEAK / ITINERARIOS, RECORRIDOS 

1. Vía vieja de Lezama (tapiado a día de hoy) 

2. Camino de Berreaga 

3. Camino de cresta (PR) > hay una zona de ametralladoras que se está limpiando y se quiere poner en valor 

5. Camino de Santiago (actual y antiguo) 

 

_BEGIRATOAK, TALAIAK / MIRADORES, ATALAYAS 
8. Ermita de San Antolin 

9. San Roque (desde donde hay vistas hacia todo el Txorierri)  

 
_EREMUAK, GUNEAK / ÁREAS 
9. Zona recreativa de Akarlanda 

 
_EKINTZAK, JAIAK, JARDUNALDIAK / ACTIVIDADES, FIESTAS, EVENTOS 
11. Feria agrícola de Zamudio 

13. La “Bilbao-Bilbao” carrera ciclista a su paso por el Txorierri, es un trayecto muy significativo 

14. Trail de Lezama 

15. Fiesta de San Martín el 11 de noviembre 

16. Subida a la Basílica de Begoña en la víspera del día de la virgen desde los diferentes municipios.  
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III FORO DE CIUDADANÍA  
sobre el Catálogo de Paisaje y Determinaciones de Bilbao Metropolitano 
  
Fecha: 20/02/2019 

Lugar: Edificio de La Bolsa (Bilbao) 

Duración: 18:00 -20:30  

Nº total de asistentes: 5 personas participantes, 1 miembro DFB y 3 asistencia técnica 

 

Representantes de DFB 

Nombre Cargo 

Ángel Anero Murga Director General de Cohesión del Territorio 

 

Asistencia técnica 

Nombre Cargo Empresa 

Paula Anasagasti Directora del Proyecto  Limonium 

Kelly Quiroz Geógrafa especialista en 
paisaje Limonium 

Aida Lopez 
Desarrollo y Gestión de la 
estrategia de participación y 
VSP 

Inguru, Ingeniería y Gestión 
Ambiental 

 

Presentación Institucional 

Ángel Anero, Director General de Cohesión del Territorio abre la sesión dando la bienvenida a todos/as los/as 
asistentes y agradeciendo el esfuerzo realizado. Continúa con una introducción sobre el Catálogo de Paisaje y su 
relación con el Plan Territorial Parcial de Bilbao Metropolitano y presenta al equipo técnico responsable de su 
elaboración.  

 

Presentación del Catálogo 
Paula Anasagasti, Directora del proyecto, toma la palabra para contextualizar el proceso, explicar en lo que consiste 
la elaboración del documento, las fases previstas y las principales herramientas participativas. Se explican 
sucintamente las herramientas de socialización previstas para la jornada y cede la palabra a Kelly Quiroz que pasa 
a explicar las Unidades de Paisaje detectadas hasta el momento y la información que se ha tenido en cuenta para 
ello. Explica así mismo en lo que consisten las Áreas de especial interés paisajístico (AEIP) (1) y los 5 criterios que 
marca el Decreto 90/2014 de la CAPV para identificarlas. A continuación, Paula retoma la palabra para explicar las 
dinámicas del paisaje (2) y pone en valor el elemento paisaje como un espacio transformador donde entran en 
consideración distintas escalas temporales (desde la escala geológica a la escala humana). Finalmente, Aida Lopez 
explica en lo que consisten los Valores del Paisaje (3), y la importancia de tratar el Paisaje más allá de una foto fija, 
como el medio donde se producen y reflejan las relaciones sociales y donde podemos ser conscientes de la “huella” 
de la interacción entre en entorno habitado y el medio físico.  

 

Dinámicas de Trabajo 

Se agrupan las personas asistentes en torno a una mesa y se pasa a trabajar sobre las 3 temáticas una por una.  

OBJETIVOS:  

(1) Áreas de especial interés paisajístico: Contrastar y proponer criterios para delimitar las AEIP y realizar aportes 
sobre áreas susceptibles de ser consideradas como tal.  

(2) Dinámicas del paisaje: Identificar las dinámicas que se han dado en el paisaje desde una perspectiva temporal.  

(3) Valores del Paisaje: Identificación de elementos tangibles e intangibles del paisaje.  

A continuación se muestran los resultados obtenidos para cada una de las herramientas de socialización:    
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1.PAISAIA-INTERES BEREZIKO EREMUAK / ÁREAS DE ESPECIAL INTERÉS PAISAJÍSTICO 

 

 
1.1 Paisaia ezohiko edo mehatxatu gisa duen berezitasun, hauskortasun edo adierazgarritasunagatik. / Por su 
singularidad, fragilidad o representatividad como paisaje raro o amenazado.  

− Recuperación de la ría de Bilbao 
− Los lugares de interés geológico 

 

1.2. Eremuaren narriaduragatik: bereziki, hirien periferiako lurraldeak, hiri eta landa arteko trantsiziokoak, 
ibaiertzetakoak edo industria-eremuak. / Por su deterioro o degradación, en especial los territorios de periferia 
urbana, de transición urbano-rural, de borde de río, o industriales.  

− Las campiñas localizadas en las laderas, alrededor de Bilbao 
− La antigua depuradora de Bolintxu 
− Las laderas del Artxanda 
− La gestión forestal en laderas y parques. 

 

1.3. Biztanleriarentzat oso agerian dauden eremuak izateagatik. / Por constituir zonas muy visibles para la 
población.  

− La ribera del Zorrozaurre 
− La zona de Rekalde como patrimonio industrial 

 

1.4. Eremu funtzionalaren identitatea eratzeko erabakigarria izateagatik. / Por contribuir de forma decisiva a 
conformar la identidad del área funcional.  

− Las faldas del Montaño 
− Muskiz 
− Las zonas productoras del Txakoli 
− El skyline de Bilbao 
− Los Molinos vascos* 

 

3. Pertzepzio- eta estetika-ezaugarri bikainak edukitzeagatik, naturaren osagaiek edo giza osagaiek elkarri 
eragiten dioten modu bereziaren ondorioz. / Por presentar cualidades sobresalientes en los aspectos 
perceptivos y estéticos, fruto de la especial interacción entre sus componentes naturales o humanos.  
 
− Las alturas de las edificaciones en el centro histórico 

 
4. Beste batzuk / Otros: 

− Pabellon 6* 

− Destacan elementos por su impacto paisajístico: 

o Las infraestructuras de movilidad 
o Las líneas de alta tensión 

− Se destaca además la necesidad de: 

o Concienciación del paisaje 
o Entendimiento de la planificación territorial como agente de cambio en el paisaje 

 
 

2.PAISAIAREN BILAKAERA / DINÁMICAS DEL PAISAJE 

 

 
 Fotografías tomadas hacia los antiguos astilleros Euskalduna, Zorrozaurre y Deusto. 

 

En el transcurso de ambas fotografías: 

 

_Cambios producidos en la realidad física del territorio. 
− La actividad ha cambiado, ha desaparecido la industrial 
− La tipología edificatoria ha variado, encaminados hacia edificios en altura. Incluso las viviendas 

unifamiliares en la ladera de Artxanda que han desaparecido 
− Zorrozaurre ha pasado de península a isla. 

 

_Evolución de los hábitos/ cambios socio-culturales. 
− Las tiendas de pueblo han desaparecido en favor de los supermercados y las grandes superficies. 

 

_Aspiraciones a futuro. 
− No a ‘’turistizar’’ al habitante, ‘’no estamos a la venta’’ 
− No al Bilbao de los grandes eventos. 
− Evitar la pérdida del patrimonio y la posterior reproducción de ‘’escenarios’’ pasados: costoso, ineficaz… 
− Mantener el patrimonio industrial, entre otros de Zorrozaurre y Rekaldeberri, los diques de reparación del 

Euskalduna, gasolino, el mobiliario urbano vinculado a la Ría, embarcaderos, la Harinera, puente Alzola etc. 
Y dotar de uso al patrimonio. 

− En Zorrozaurre: considerar a la comunidad, permitir que cohabite lo nuevo y lo antiguo, el poso cultural, 
considerar el nuevo modelo habitacional. 

− Controlar la edificación en altura y no colmatar las laderas de Artxanda y Ganguren.  
− Aumento de los espacios verdes urbanos. Una gestión diferenciada de las zonas verdes. ¿tiene sentido todo 

césped cuando no se usa para tumbarse sentarse etc.? Extraer pautas de gestión de los parques ingleses. 
− No a la concatenación de hitos desaforada. 
− Recuperación de las zonas extractivas y los cursos fluviales. 

 

* Elementos puntuales del paisaje que aunque no se consideren áreas, serán tenidos en cuenta para su 
establecimiento definitivo.   



Catálogo y Determinaciones del Paisaje  
Área Funcional de Bilbao Metropolitano 

Proceso de participación pública 

 

32 

 

 

 

 

_Otros. 
− Vía verde en el Nervión se corta en Arrigorriaga. 
− Arnotegi, Bolintxu. 
− Montaño, más respeto al entorno de Montaño planteando un tratamiento paisajístico adecuado, ya que fue 

escenario de una batalla de las guerras carlistas. Poner en valor como enclave de importancia histórica. En 
la actualidad discurren todas las infraestructuras, no existe ningún tipo de señalización al respecto etc. 

 

3. PAISAIAREN BALIOAK / VALORES DEL PAISAJE 
 

_ELEMENTU NABARGARRIAK / HITOS, ELEMENTOS SINGULARES 
5. Elementos portuarios ligados a la ría (vallados, bolados, etc.)  

6. La Harinera de Zorroza 

7. Mina San Luis y Malaespera 

8. Molino de viento de Artxanda (hay 2 en el Área funcional, el otro es el de Aixerrota de Getxo). El de Artxanda 
(perteneciente al municipio de Sondika, es el más antiguo en pie, de 1725).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. El puente de San Antón (como hito para explicar lo que era Bilbao, hasta donde llegaban los barcos).  

 

_IBILBIDEAK / ITINERARIOS, RECORRIDOS 
7. Ruta entre Bilbao y Barakaldo, a través del puente de Alzola (puesta en valor). 

12. El paisaje de la ría (y todo lo que se ve y se entiende desde allí).   

 
_BEGIRATOAK, TALAIAK / MIRADORES, ATALAYAS 
11. Kobetas 

3. El “mirador verde” desde Bilbao hacia el monte > se pone en valor que se pueda ver el monte desde todo 
el ensanche de Bilbao y apuestan porque se mantenga ese skyline tan característico.  

 
__EREMUAK, GUNEAK / ÁREAS 
1. Bolintxu 

- Patrimonio industrial y arquitectónico de las zonas de Rekaldeberri y Zorrozaurre, entre otros.  

 

_EKINTZAK, JAIAK, JARDUNALDIAK / ACTIVIDADES, FIESTAS, EVENTOS 
2. Zona de Txakolis de Artxanda (antiguamente había muchos más).  

9. Subida a la Basílica de Begoña en la víspera de la Virgen en Agosto, desde todos los municipios de la zona.   
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III SESIÓN DE CONTRASTE  
sobre el Catálogo de Paisaje y Determinaciones de Bilbao Metropolitano 
  
Fecha: 20/02/2019 

Lugar: Edificio de La Bolsa (Bilbao)  

Duración: 10:00 -12:30  

Nº total de asistentes: 12 técnicos/as municipales, 5 miembros DFB y 3 asistencia técnica 

Representantes de DFB 

Nombre Cargo 

Idoia Garay  Jefa de Sección de Ordenación Territorial 

Domingo Ruiz de Elua Sec. Ordenación Territorial 

Olga Aldaz Sec. Ordenación Territorial 

Javier Hernandez Sec. Ordenación Territorial 

Javier Mendia Sec. Ordenación Territorial 

Asistencia técnica 

Nombre Cargo Empresa 

Paula Anasagasti Directora del Proyecto  Limonium 

Kelly Quiroz Geógrafa especialista en 
paisaje Limonium 

Aida Lopez 
Desarrollo y Gestión de la 
estrategia de participación y 
VSP 

Inguru, Ingeniería y Gestión 
Ambiental 

 

Bienvenida y presentación del Catálogo 
El equipo redactor abre la sesión dando la bienvenida a todos/as los/as asistentes y agradeciendo el esfuerzo 
realizado por acudir a la cita.  

Paula Anasagasti, Directora del proyecto, pasa a contextualizar el proceso, explicar en lo que consiste la elaboración 
del documento, las fases previstas y las principales herramientas participativas. Se explican sucintamente las 
herramientas de socialización previstas para la jornada y cede la palabra a Kelly Quiroz que pasa a explicar las 
Unidades de Paisaje (1) detectadas hasta el momento y la información que se ha tenido en cuenta para ello. Expone 
así mismo en lo que consisten las Áreas de especial interés paisajístico (AEIP) (2) y los 5 criterios que marca el Decreto 
90/2014 de la CAPV para identificarlas. Finalmente, Aida Lopez explica en lo que consisten los Valores del Paisaje 
(3), y la importancia de tratar el Paisaje más allá de una foto fija, como el medio donde se producen y reflejan las 
relaciones sociales y donde podemos ser conscientes de la “huella” de la interacción entre el entorno habitado y el 
medio físico. 

 

Dinámicas de Trabajo 

Se dividen las personas asistentes en 3 mesas, sugiriendo que en el caso de que haya varios miembros del mismo 
municipio, se separen en distintas mesas y se pasa a trabajar sobre las 3 temáticas una por una.  

OBJETIVOS:  

(1) Unidades de Paisaje: Contrastar la denominación de las Unidades de Paisaje y sus delimitaciones.  

(2) Áreas de especial interés paisajístico: Contrastar y proponer criterios para delimitar las AEIP y realizar aportes 
sobre áreas susceptibles de ser consideradas como tal.   

(3) Valores del Paisaje: Identificación de elementos tangibles e intangibles del paisaje.  

A continuación se muestran los resultados obtenidos para cada una de las herramientas de socialización:     
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1. TALDEA / GRUPO 1 

2. TALDEA / 
GRUPO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. TALDEA / GRUPO 3 
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5. TALDEA/GRUPO: 
Teknikoen jatorria / 
Técnicos/as de: 

6. TALDEA/GRUPO: 
Teknikoen jatorria / 
Técnicos/as de: 

7. TALDEA/GRUPO: 
Teknikoen jatorria / 
Técnicos/as de: 

 Basauri 
 Santurtzi 
 Galdakao 
 Etxebarri 
 Bilbao  

 Basauri 
 Arrankudiaga 
 Arrigorriaga 

 

 Ugao-Miraballes 
 Bilbao 
 Udaltalde Nerbioi-

Ibaizabal 

 
 
 
1.PAISAIAREN UNITATEAK / UNIDADES DE PAISAJE 

 

 1. TALDEA / GRUPO 2. TALDEA / GRUPO 3. TALDEA / GRUPO 

- CASCO VIEJO   

03 LA RÍA DE BILBAO LA RÍA DE BILBAO LA RÍA 

06 ENSANCHE 
BILBAO (EL BOTXO) 

BILBAO CENTRO 

07 BARRIOS DE BILBAO BILBAO HIRIA 

08 ZEBERIO CUENCA DE ZEBERIO ZEBERIO 

09 UPOALDEA ZARATAMO – UPO UPO – ZARATAMO 

10 ARRAIZ-PAGASARRI 
GANEKOGORTA 

PAGASARRI – 
GANEKOGORTA 

GANEKOGORTA 

12 CADAGUA CADAGUA CADAGUA 

21 CORREDOR DEL IBAIZABAL IBAIZABAL IBAIZABAL 

22 CORREDOR DEL NERVIÓN RIBERA DEL NERVIÓN NERVIÓN 

23 ARTXANDA - GANGUREN ARTXANDA - 
GANGUREN 

ARTXANDA - GANGUREN 

_Gogoetak / Consideraciones 
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• Hay similitudes en las denominaciones de las unidades de paisaje que se consideraban en esta sesión, sin 
embargo hay variaciones sustanciales al definir la unidad de paisaje que correspondería al paisaje urbano 
de Bilbao. 

• Para el grupo 1, es necesaria la diferenciación del Casco viejo de su ensanche, por tanto se plantea una 
nueva unidad de paisaje que llegue hasta Atxuri y cuyos límites lleguen hasta las Cortes y San Francisco.  

• Preocupación general si el ayuntamiento se ha de incluir dentro de esta nueva unidad de paisaje planteada. 
• Para el grupo 2, se propone la fusión de Bilbao casco viejo, su ensanche y los barrios que lo rodean. Esta 

unidad denominarla el Botxo. 
• Para el grupo 3 de técnicos, se plantea separar el Casco viejo del ensanche. El casco viejo incluyendo Abando 

hasta el Sagrado Corazón denominarse Bilbao centro y el ensanche, e Indautxu por su parte, incluirlo en la 
unidad Bilbao Hiria que incluiría todas las construcciones altas.  
 
 
 

2. PAISAIA-INTERES BEREZIKO EREMUAK / ÁREAS DE ESPECIAL INTERÉS PAISAJÍSTICO 

 

2.1 Paisaia ezohiko edo mehatxatu gisa duen berezitasun, hauskortasun edo adierazgarritasunagatik. / Por su 
singularidad, fragilidad o representatividad como paisaje raro o amenazado.  

1. TALDEA/GRUPO: 

- 

 

2. TALDEA/GRUPO: 

- Arrankudiaga, zona de Zollo, paisaje de campiña a poner en valor. Al igual que Zaratamo, paisaje rural frágil.  

- Problemática con el patrimonio vinculado al caserío, tanto desde una perspectiva de gestión y 
mantenimiento del paisaje de campiña, como desde el patrimonio arquitectónico, o desde la ordenación 
urbanística. Se sugiere está relacionado con el dimensionado la parcela mínima agraria regulado por la 
Diputación, la imposibilidad de subdivisión de caseríos para adaptarlo a las demandas de vivienda actual. 
Tomar medidas para evitar el abandono de los caseríos, se deshabiten y quede en ruinas etc. (se comenta 
cómo la ordenanza municipal tiene la capacidad de establecer ciertos parámetros para la subdivisión etc.).  

- Vivienda de baja densidad y segunda vivienda a controlar la afección que los vallados y delimitaciones 
tanto como el tamaño de la parcela etc. ejercen en el paisaje tradicional rural de campiña atlántica. 

 

 

3. TALDEA/GRUPO: 

- Bolintxu, al igual que el cauce a la altura de Orduña. 

- Entorno rural, es necesario proteger por su fragilidad y representatividad, se encuentra amenazado. 

- Impuesto IBI abusivo cuando se pasa de considerar entorno rural a residencial. Habrá que valorar si este tipo 
de medidas ejercen presión sobre el entorno rural. ¿Se puede considerar una práctica que afecte a la 

actividad agro-ganadera o más bien se establece para regularizar la vivienda residencial sin actividad agro-
ganadera vinculada? 

 
2.2. Eremuaren narriaduragatik: bereziki, hirien periferiako lurraldeak, hiri eta landa arteko trantsiziokoak, 
ibaiertzetakoak edo industria-eremuak. / Por su deterioro o degradación, en especial los territorios de periferia 
urbana, de transición urbano-rural, de borde de río, o industriales.  

1. TALDEA/GRUPO: 

- Paisaje rural, de campiña atlántica vinculado a la existencia de pastizales se  está abandonando. Es 
necesario frenar la despoblación rural y fomentar la campiña atlántica a través del fomento del sector 
primario. 

- Es necesario replantearse la gestión de la masa forestal, se está plantando roble americano, una especie 
invasiva no autóctona, no permite que haya sotobosque, entre otros. 

 

2. TALDEA/GRUPO: 

- Recuperación del cauce fluvial, reconversión como zona recreativa. Se dan muchas complicaciones para 
lograr un itinerario lineal en paralelo al cauce, la gran mayoría son terrenos privados, en múltiples ocasiones 
con actividades industriales. Se aprovechan nuevas recolocaciones en esos terrenos para ir abriendo 
‘’Ventanas’’ a la Ría, como por ejemplo en Basauri, la operación relacionada con el nuevo Mercadona. 

- En Arrigorriaga también, al igual que en Basauri, que ya se están acometiendo ciertas operaciones, se ha 
redactado un plan de acción que pretende establecer espacios puntuales accesibles, regenerando el borde 
de contacto con los cauces fluviales. 

- Canteras, zonas extractivas en Arrigorriaga en el barrio de Arane. El ayuntamiento no dispone de 
herramientas que les permita delimitar la explotación, a pesar de que acotaron un límite canterable en el 
planeamiento. La actividad regulada por el ministerio de Fomento de una empresa extranjera, está en manos 
de la gestión estatal. No existe coordinación con el municipio. Además hay una ermita, la ermita San Pedro 
Abrisqueta, situada en terrenos pertenecientes a la cantera. 

 

3. TALDEA/GRUPO: 

- Corredores dominados por las infraestructuras. 
 

2.3. Biztanleriarentzat oso agerian dauden eremuak izateagatik. / Por constituir zonas muy visibles para la 
población.  

1. TALDEA/GRUPO: 

- Las cimas y los montes son zonas de recreo, visibles y que conforman la identidad del lugar. Por un lago el 
macizo conformado por los Arraiz, Ganekogorta, Pagasarri, por el otro lado Artxanda-Ganguren. Tienen un 
carácter distinto, la ciudadanía los consume de manera distinta: Artxanda es más ‘’urbano’’ con mayor 
accesibilidad y paseos más asequibles, mientras que Pagasarri-Ganekogorta está menos antropizado y es 
más exigente en cuanto estado físico. 

- Embarcaderos/cargaderos a lo largo de la Ría, en Sestao por ejemplo, son muy visibles y también 
contribuyen a la identidad del lugar. 
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2. TALDEA/GRUPO: 

- 

 

3. TALDEA/GRUPO: 

- Laderas de Artxanda y monte Avril 
 

2.4. Eremu funtzionalaren identitatea eratzeko erabakigarria izateagatik. / Por contribuir de forma decisiva a 
conformar la identidad del área funcional.  

1. TALDEA/GRUPO: 

- Ambos puntos del apartado anterior se solapan, las zonas mencionadas ayudan también a conformar la 
identidad además de ser muy visibles. 

- Zona de la antigua fábrica Baskonia, constituida por el conjunto de 3-4 naves aún en pie, en estado frágil, 
con valor patrimonial y carácter identitario, unas 13 hectáreas de gran visibilidad que constituyen una 
oportunidad para el municipio de Basauri. Se ha desarrollado un plan de acción del paisaje de la zona 

 

2. TALDEA/GRUPO: 

- Inventario de caseríos 
 

3. TALDEA/GRUPO: 

- Mina Malaespera sobre la que se ha construido Miribilla. Aún se conservan los túneles de 12 m de altura, 
aunque ni son visibles ni visitables. 

- Zona en Zorroza-Olabeaga denominada como ‘’Pequeña Noruega’’, conjunto arquitectónico con carácter 
identitario popular. 

 

2.5. Pertzepzio- eta estetika-ezaugarri bikainak edukitzeagatik, naturaren osagaiek edo giza osagaiek elkarri 
eragiten dioten modu bereziaren ondorioz. / Por presentar cualidades sobresalientes en los aspectos perceptivos y 
estéticos, fruto de la especial interacción entre sus componentes naturales o humanos.  

 

1. TALDEA/GRUPO: 

- 

 

2. TALDEA/GRUPO: 

- 

 

3. TALDEA/GRUPO: 

- Zeberio, un desconocido con mucho potencial, con un patrimonio arquitectónico a revalorizar, entre otros 
cuenta con caseríos y casas medievales, paisaje de campiña tradicional sin contaminar donde aún se 
mantienen ciertos hábitos de décadas anteriores (Cofradía de labradores de Sto. Tomás de Olabarrieta). 
Será, por tanto, necesario poner en valor y proteger. Se trata de un remanso que presenta oportunidades 
para desarrollar un turismo rural controlado y de calidad. 

 

2.6. Beste batzuk / Otros > Se ha identificado un criterio adicional: Espacios de oportunidad o áreas con potencial 

 

1. TALDEA/GRUPO: 

- Plantaciones de Txakoli, se emplean fumigados, una práctica no muy sostenible por lo que se comenta en 
la mesa. 

- Itinerarios, mezcla entre transporte público, senderismo y narrativas culturales y medioambientales (cinturón 
de hierro, recorridos de sardineras, vendejeras, memoria de la actividad industrial y extractiva, evolución 
geológica etc.) No quedarse en el municipio, plantear itinerarios intermunicipales. 

- Continuar la red de itinerarios y plantear corredores verdes/ peatonales introducidos en el propio tejido 
urbano de las poblaciones. 

- Recuperar la margen de la Ría como zonas de recreo (por ejemplo, se han planteado iniciativas como la 
playa urbana en Etxebarri…) 

- Problemática de cómo resolver aparcamientos subterráneos en zonas urbanas con problemas de 
inundabilidad según el PTS. 

 

2. TALDEA/GRUPO: 

- La fábrica la Basconia, en Basauri, objeto de un plan de acción del paisaje. Los propietarios no se han 
vinculado en la redacción del mismo. 

- La Diputación dispone de bolsas de suelo rural para aquellos interesados en llevar a cabo actividades agro-
ganaderas. 

 
3. TALDEA/GRUPO: 

- Túnel viejo Lezama 
- Extender el anillo verde, darle una perspectiva metropolitana 
- Es necesario plantear estrategias de intervención y diseño unificadas que pongan en valor los espacios 

urbanos en materia de: señalética, tratamiento de espacio público, etc. Incluso en entornos rurales como el 
tratamiento de los aperos, vallados, invernaderos etc. 
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3. PAISAIAREN BALIOAK / VALORES DEL PAISAJE 
 

 1. TALDEA / GRUPO 1 
 
_ELEMENTU NABARGARRIAK / HITOS, ELEMENTOS SINGULARES 

13. Los neveros del Pagasarri. 

15. Molino de Lezama-Legizamon  

 

_IBILBIDEAK / ITINERARIOS, RECORRIDOS 
3. Ruta hacia el Pagasarri. 

4. Ruta circular de Altamira 

5. Ruta de Galdakao (desde el centro hasta la presa Lekubaso) 

6. Cinturón de hierro 

8. Ruta desde el paseo de los caños hasta Santurtzi 

10. Paseo de los caños 

 
_BEGIRATOAK, TALAIAK / MIRADORES, ATALAYAS 
1. Vistas desde Kobeta. 

2. Vistas desde Malmasín y su castro 

7. Ganekogorta como monte bocinero 

13. Vistas hacia el Txorierri desde Artxanda 

 
_EREMUAK, GUNEAK / ÁREAS 
9. Casco viejo de Bilbao. 

11. Mendikozolo (Parque de la dinamita) 

14. Los molinos de Zeberio 

16. Zona verde entre los municipios de Bilbao, Etxebarri y Basauri 

17. Parque de la Encarnación (Mina del Morro), donde antiguamente había lavaderos, es una zona verde 
cohesionante entre el Casco Viejo y el barrio de Santutxu 

 
_EKINTZAK, JAIAK, JARDUNALDIAK / ACTIVIDADES, FIESTAS, EVENTOS 
12. Antigua zona de escalada en el Pagasarri. 

 
 

 2. TALDEA / GRUPO 2 

 

_ELEMENTU NABARGARRIAK / HITOS, ELEMENTOS SINGULARES 

6. Ermita Finaga* y los restos arqueológicos que hay en el entorno (en zona de propiedad privada) 

8. Ermita de Santa Ana* 

12. Restos de un castillo en Untzueta (que además, marca el límite entre 5 municipios: Arrankudiaga, Zeberio, 
Ugao, Orozko y Arakaldo) 
 

_IBILBIDEAK / ITINERARIOS, RECORRIDOS 
1. Ruta de los contrabandistas (Pagasarri-Ganekogorta-Frente Altzisketa-Kamaraka-Llodio, hasta Santa Lucia 
del Yermo). 

4. Ruta de la batalla del Padura (Arrigorriaga) > hacen eventos y está señalizado.  

5. Ruta Elexalde-Goikogane (Arrankudiaga), pasando por la ermita de la Madalena y por el cinturón de hierro.  

14. Antiguo recorrido del tranvía de Arratia (conectando Bilbao, Etxebarri y Basauri).  

15. Conexión peatonal y ciclable recién inaugurada entre Basauri y Arrigorriaga (fijado en el Plan Ciclable) > 
en el mapa el trayecto aparece marcado en verde, y los tramos en negro son los únicos en los que existe la falta 
de conexión.  

 

_BEGIRATOAK, TALAIAK / MIRADORES, ATALAYAS 
10. Malmasín (la atalaya y el castro), hay una red de caminos pero algunos terrenos son privados y es donde 
recae la problemática actual.  

11. Ganekogorta 

 
_EREMUAK, GUNEAK / ÁREAS 
7. Zollo > zona rural de referencia, con una taberna municipal donde es típico comer alubias. Se trata de un 
barrio que hasta 1.968 era independiente (en ese año hubo varias fusiones en todo el territorio) y desde entonces, 
pertenece a Arrakundiaga.  

 
_EKINTZAK, JAIAK, JARDUNALDIAK / ACTIVIDADES, FIESTAS, EVENTOS 
* Romería a la Ermita de Finaga > Las cofradías suben el 11 de septiembre.  
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* Fiesta en la Ermita de Santa Ana > el 26 de julio los/as alcaldes de Arrankudiaga y Llodio se juntan en este 
punto donde hay un “mojón” que marca el límite entre los términos municipales y festejan la convivencia entre 
pueblos. Ponen en valor todos los “mojones” aun existentes.  
 

13. Romería en el límite entre Ugao, Zaratamo, Zeberio y Arrigorriaga (no hay restos de mojones, pero se 
sube desde todos los municipios a festejar).  

2. Romería de San Pedro de Abrisketa en Arrigorriaga 

3. Subida a Upo (entre Zeberio y Zarátamo), desde Arrigorriaga y demás municipios del valle en la víspera de 
año nuevo.  

9. Romería en la Ermita de San Sebastian de Basakoetxe el 2º domingo de julio > es típico preparar el 
tradicional txitxiburduntzi.  

 
 3. TALDEA / GRUPO 3 

 

_ELEMENTU NABARGARRIAK / HITOS, ELEMENTOS SINGULARES 
2. Restos arqueológicos en la ladera del Pagasarri 

5. Estación de la Concordia de Bilbao (explican que requiere de una protección que vaya más allá de la cobertura 
a nivel municipal).  

11. Estación de Atxuri-Encarnación y zona adyacente con potencial comercial extramuros del Casco Viejo.  
 

_IBILBIDEAK / ITINERARIOS, RECORRIDOS 
1. Recorrido desde el Pagasarri hacia Iturrigorri-Peñascal, por donde hay restos arqueológicos.  

 

_BEGIRATOAK, TALAIAK / MIRADORES, ATALAYAS 
7. Mirador desde Artxanda hacia el Txorierri 

8. Mirador en baja altura desde Zorroza hacia el Abra 

 
_EREMUAK, GUNEAK / ÁREAS 
- Zeberio, como zona rural de gran potencial a proteger 

3. Casco viejo medieval de Ugao-Miraballes 

4. Ensanche de Bilbao, por su riqueza arquitectónica y geológica en edificaciones 

6. Edificaciones y crecimientos urbanísticos de los barrios de Irala, Zurbaran, Ciudad Jardín y Santutxu 

9. La Mina Malaespera (LIG 148) > se valora por la calidad de su sistema de extracción.  

 

_EKINTZAK, JAIAK, JARDUNALDIAK / ACTIVIDADES, FIESTAS, EVENTOS 
10. Bares de los cantones de las calles del Casco Viejo bilbaíno (Bodega Joserra, Ander Etxea…)  
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IV FORO DE CIUDADANÍA  
sobre el Catálogo de Paisaje y Determinaciones de Bilbao Metropolitano 
  
Fecha: 21/02/2019 

Lugar: Elkartegia (Getxo) 

Duración: 18:00 -20:30  

Nº total de asistentes: 4 personas participantes, 3 miembros DFB y 3 asistencia técnica  

Representantes de DFB 

Nombre Cargo 

Idoia Garay  Jefa de Sección de Ordenación Territorial 

Manu Alonso Sec. Ordenación Territorial 

Domingo Ruiz de Elua Sec. Ordenación Territorial 

 

Asistencia técnica 

Nombre Cargo Empresa 

Paula Anasagasti Directora del Proyecto  Limonium 

Kelly Quiroz Geógrafa especialista en 
paisaje Limonium 

Aida Lopez 
Desarrollo y Gestión de la 
estrategia de participación y 
VSP 

Inguru, Ingeniería y Gestión 
Ambiental 

 

 

Bienvenida y presentación del Catálogo 
El equipo redactor abre la sesión dando la bienvenida a todos/as los/as asistentes y agradeciendo el esfuerzo 
realizado por acudir a la cita.  
Paula Anasagasti, Directora del proyecto, pasa a contextualizar el proceso, explicar en lo que consiste la elaboración 
del documento, las fases previstas y las principales herramientas participativas. Se explican sucintamente las 
herramientas de socialización previstas para la jornada y cede la palabra a Kelly Quiroz que pasa a explicar las 
Unidades de Paisaje detectadas hasta el momento y la información que se ha tenido en cuenta para ello. Explica así 
mismo en lo que consisten las Áreas de especial interés paisajístico (AEIP) (1) y los 5 criterios que marca el Decreto 
90/2014 de la CAPV para identificarlas. A continuación, Paula retoma la palabra para explicar las dinámicas del 
paisaje (2) y pone en valor el elemento paisaje como un espacio transformador donde entran en consideración 
distintas escalas temporales (desde la escala geológica a la escala humana). Finalmente, Aida Lopez explica en lo 
que consisten los Valores del Paisaje (3), y la importancia de tratar el Paisaje más allá de una foto fija, como el medio 
donde se producen y reflejan las relaciones sociales y donde podemos ser conscientes de la “huella” de la interacción 
entre en entorno habitado y el medio físico.  

 

Dinámicas de Trabajo 

Se agrupan las personas asistentes en torno a una mesa y se pasa a trabajar sobre las 3 temáticas una por una.  

OBJETIVOS:  

(1) Áreas de especial interés paisajístico: Contrastar y proponer criterios para delimitar las AEIP y realizar aportes 
sobre áreas susceptibles de ser consideradas como tal.  

(2) Dinámicas del paisaje: Identificar las dinámicas que se han dado en el paisaje desde una perspectiva temporal.  

(3) Valores del Paisaje: Identificación de elementos tangibles e intangibles del paisaje.  

A continuación se muestran los resultados obtenidos para cada una de las herramientas de socialización:     
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1.PAISAIA-INTERES BEREZIKO EREMUAK / ÁREAS DE ESPECIAL INTERÉS PAISAJÍSTICO 

 

 
1.1 Paisaia ezohiko edo mehatxatu gisa duen berezitasun, hauskortasun edo adierazgarritasunagatik. / Por su 
singularidad, fragilidad o representatividad como paisaje raro o amenazado.  

− Los Acantilados de Uribe Kosta 
− Uribe Kosta (Sopelanda) por la presión Lúdica. Se define desde Punta Galea 
− Humedal Bolue 
− Humedal Lamiako, patrimonio natural, cultural, conectividad 

 

1.2. Eremuaren narriaduragatik: bereziki, hirien periferiako lurraldeak, hiri eta landa arteko trantsiziokoak, 
ibaiertzetakoak edo industria-eremuak. / Por su deterioro o degradación, en especial los territorios de periferia 
urbana, de transición urbano-rural, de borde de río, o industriales. 

− Playa Fanga Loka debido a la presión inmobiliaria 
− Ausencia de áreas verdes y espacio público en Getxo desde las Arenas 
− Playa Túnel Boca 
− Los Malakates* 
− Puerto deportivo de Getxo 

 

1.3. Biztanleriarentzat oso agerian dauden eremuak izateagatik. / Por constituir zonas muy visibles para la 
población.  

− Zona de Artega, como zona de campas (actualmente conflictos ayuntamiento vs promotores) 
− Central de Lemoiz 

 

1.4. Eremu funtzionalaren identitatea eratzeko erabakigarria izateagatik. / Por contribuir de forma decisiva a 
conformar la identidad del área funcional.  

− Paisaje de Campas de Sopelana – Barrika 
− Puente Vizcaya, considerado el más antiguo del estado* 
− Cuenca del río Butrón, en especial su vegetación autóctona 
− Cinturón de Hierro Montes de Txorierri 
− Plaza San Nicolás 

 

1.5. Pertzepzio- eta estetika-ezaugarri bikainak edukitzeagatik, naturaren osagaiek edo giza osagaiek elkarri 
eragiten dioten modu bereziaren ondorioz. / Por presentar cualidades sobresalientes en los aspectos perceptivos y 
estéticos, fruto de la especial interacción entre sus componentes naturales o humanos.  

− Al norte de Berango, el Centro comercial Los Altos 
− Muro histórico Canalización de la ría 

− Preservación del mar Cantábrico (su fondo, la línea del horizonte). Su delimitación puede iniciarse en el Abra 
al inicio del Puerto 

 

1.6. Beste batzuk. / Otros.  

− Zona agrícola de Burduliz 
− La movilidad en especial las ciclovias y paseos por la ría 
− El impacto paisajístico de los parkings e infraestructuras  
− Bolintxu, considerada un área degradada con alto potencial. 

 

 

2.PAISAIAREN BILAKAERA / DINÁMICAS DEL PAISAJE 

 
 Fotografías tomadas hacia la playa de Arrigunaga desde Aixerrota (se calcula que la fotografía 

histórica está tomada entorno a los años 60). 

 

En el transcurso de ambas fotografías: 

 

_Cambios producidos en la realidad física del territorio. 
− La escoria que se depositó sobre la década de los 70-80s hoy en día no es visible a simple vista. 
− Se han regenerado las condiciones del agua y la playa con respecto a la situación de los 80s. En esta década 

la contaminación era notable, los pies se quedaban negros y el agua tenía color chocolate. 
− Las casetas de bañistas de la playa de Arrigunaga han desaparecido, hoy en día se ha sustituido por un 

chiringuito. 
− Han construido escolleras que han cambiado la dinámica. Antiguamente se comenta como la playa casi no 

tenía oleaje, era muy segura en ese sentido. 
− Las campas existentes sobre los acantilados se han sustituido por un tejido urbano colmatado 
− Se ha construido un skate park. 

 

_Evolución de los hábitos/ cambios socio-culturales. 
− Ha surgido una nueva serie de actividades recreativas: está proliferando la afición del piragüismo en la ría 

del Butrón, el parapente, surf, skate... 
− Getxo incentiva el negocio relacionado con la actividad náutica. 
− La accesibilidad por medio del transporte privado genera mucha demanda y presión sobre la costa y los 

servicios. La necesidad de aparcamiento es muy elevada. 
− Existe una cultura del poteo muy extendida. 

 

 

_Aspiraciones a futuro. 

* Elementos puntuales del paisaje que aunque no se consideren áreas, serán tenidos en cuenta para 
su establecimiento definitivo.   
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− Proteger el perfil de los acantilados, establecer una distancia mínima para la construcción en primera línea 
de costa. 

− Evitar grandes bolsas de aparcamiento, facilitando la accesibilidad en bicicleta y peatonal. 
− Se comenta la posibilidad de introducir la custodia del territorio como método para proteger la actividad 

agro-ganadera, que a su vez permitiría mantener el paisaje de campiña atlántica. 
− Chiringuitos en la costa con control. El recurso de la temporalidad podría ser una solución, como ocurre en 

la playa de Arrigunaga. Siempre siendo respetuosos con el tratamiento del espacio público, evitando la 
privatización del espacio público. 

− Concluir el proyecto de red ciclable a lo largo de las márgenes. Actualmente se corta en Lamiako y Erandio. 
 

 

3. PAISAIAREN BALIOAK / VALORES DEL PAISAJE 
 

_ELEMENTU NABARGARRIAK / HITOS, ELEMENTOS SINGULARES 
6. El puente de hierro (proveniente del antiguo puente del Arenal de Bilbao) en la dársena de Lamiako (Leioa): 

 

10. Los Malakates de Getxo 

 

_IBILBIDEAK / ITINERARIOS, RECORRIDOS 
2. Paseo de costa 

3. Cuenca del río Butrón 

8. El cinturón de hierro, más allá de su valor patrimonial, remarcando su valor medioambiental.  

10. El recorrido de los Malakates que tienen salida en Tunelboca 

12. Bidegorri por la ría entre Getxo y Bilbao (como reclamo) 

 
_BEGIRATOAK, TALAIAK / MIRADORES, ATALAYAS 

13. Peñas de Santa Marina * 

14. Galerías de Punta Begoña 

 
_EREMUAK, GUNEAK / ÁREAS 
1. Las campas de Arteaga 

3. El humedal de Bolue 

6. La dársena de Lamiako 

9. Biotopo generado bajo el mar en los rompeolas.   

- Las mansiones de toda la margen derecha  

11. Las playas de Tunelboca y Gorrondatxe (Aizkorri) donde hay depósitos de sedimentos con aportes de origen 
industrial (la llaman la “mina subterránea”) 

- El flysch de la Galea 

 
_EKINTZAK, JAIAK, JARDUNALDIAK / ACTIVIDADES, FIESTAS, EVENTOS 
* Romería de las Peñas de Santa Marina (Urduliz) el 27 de Julio 

- Paellas de Aizkorri. 

- Las pruebas de bueyes de Getxo  

 

_BESTE BATZUK / OTROS 
4. Se valoran los comercios de cercanía y el espacio de convivencia existente en el barrio de Romo.  

15. Se valoran las iniciativas existentes relacionadas con la Custodia del Territorio en la zona de Urduliz, Berango 
y Erandio goikoa.  
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IV SESIÓN DE CONTRASTE  
sobre el Catálogo de Paisaje y Determinaciones de Bilbao Metropolitano 
  
Fecha: 21/02/2019 

Lugar: Elkartegia (Getxo)  

Duración: 10:00 -12:30  

Nº total de asistentes: 7 técnicos/as municipales, 4 miembros DFB y 3 asistencia técnica 

Representantes de DFB 

Nombre Cargo 

Domingo Ruiz de Elua Sec. Ordenación Territorial 

Olga Aldaz Sec. Ordenación Territorial 

Javier Hernández Sec. Ordenación Territorial 

Javier Mendia Sec. Ordenación Territorial 

Asistencia técnica 

Nombre Cargo Empresa 

Paula Anasagasti Directora del Proyecto  Limonium 

Kelly Quiroz Geógrafa especialista en 
paisaje Limonium 

Aida Lopez 
Desarrollo y Gestión de la 
estrategia de participación y 
VSP 

Inguru, Ingeniería y Gestión 
Ambiental 

 

Bienvenida y presentación del Catálogo 

El equipo redactor abre la sesión dando la bienvenida a todos/as los/as asistentes y agradeciendo el esfuerzo 
realizado por acudir a la cita.  
Paula Anasagasti, Directora del proyecto, pasa a contextualizar el proceso, explicar en lo que consiste la elaboración 
del documento, las fases previstas y las principales herramientas participativas. Se explican sucintamente las 
herramientas de socialización previstas para la jornada y cede la palabra a Kelly Quiroz que pasa a explicar las 
Unidades de Paisaje (1) detectadas hasta el momento y la información que se ha tenido en cuenta para ello. Expone 
así mismo en lo que consisten las Áreas de especial interés paisajístico (AEIP) (2) y los 5 criterios que marca el Decreto 
90/2014 de la CAPV para identificarlas. Finalmente, Aida Lopez explica en lo que consisten los Valores del Paisaje 
(3), y la importancia de tratar el Paisaje más allá de una foto fija, como el medio donde se producen y reflejan las 
relaciones sociales y donde podemos ser conscientes de la “huella” de la interacción entre el entorno habitado y el 
medio físico.  

 

Dinámicas de Trabajo 

Se dividen las personas asistentes en 2 mesas, sugiriendo que en el caso de que haya varios miembros del mismo 
municipio, se separen en distintas mesas y se pasa a trabajar sobre las 3 temáticas una por una.  

OBJETIVOS:  

(1) Unidades de Paisaje: Contrastar la denominación de las Unidades de Paisaje y sus delimitaciones.  

(2) Áreas de especial interés paisajístico: Contrastar y proponer criterios para delimitar las AEIP y realizar aportes 
sobre áreas susceptibles de ser consideradas como tal.   

(3) Valores del Paisaje: Identificación de elementos tangibles e intangibles del paisaje.  

A continuación se muestran los resultados obtenidos para cada una de las herramientas de socialización:    
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1. TALDEA / GRUPO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. TALDEA / GRUPO 2 

  



Catálogo y Determinaciones del Paisaje  
Área Funcional de Bilbao Metropolitano 

Proceso de participación pública 

 

46 

 

 

 

 

8. TALDEA/GRUPO: 
Teknikoen jatorria / Técnicos/as de: 

9. TALDEA/GRUPO: 
Teknikoen jatorria / Técnicos/as de: 

 Barrika 
 Leioa 
 Getxo 

 Urduliz 
 Erandio 
 Barrika 
 Sopela 

 
 
1.PAISAIAREN UNITATEAK / UNIDADES DE PAISAJE 

 

 1. TALDEA / GRUPO 1 2. TALDEA / GRUPO 2 

01 MAR CANTÁBRICO MAR CANTÁBRICO 

02 EL PUERTO EL ABRA 

03 RÍA DE BILBAO RÍA DE BILBAO 

05 MARGEN DERECHA  

24 TXORIERRI  

25 MONTES DE TXORIERRI  

26 GETXO - LEIOA  

27 CAMPIÑA DE URIBE KOSTA  

28 BUTRON CUENCA DEL BUTRÓN 

29 LEMOIZ LEMOIZ 

23 MAR CANTÁBRICO MAR CANTÁBRICO 

 

_Gogoetak / Consideraciones 
• En ambos grupos se propone la creación de una unidad de paisaje para los Acantilados litorales. Su 

delimitación puede ir asociada a la presencia de vegetación (brezal) paralela a la línea de costa. Existen 
dudas si extender esta unidad hasta Lemoiz. 

• Existe un consenso en incluir la zona de Artaza a la unidad de Getxo 
• El grupo 1 ha realizado la propuesta de incluir el Humedal de Lamiako dentro de la lámina de agua de la ría 

de Bilbao. 
• La unidad 24 Txorierri separarla en el municipio de Erandio, por la zona donde se encuentra la entrada a la 

Universidad desde la avanzada, que es un hito alto en el Txorierri y el restante incluirlo dentro de la unidad 
Getxo-Leioa  

• La unidad Montes de Txorierri ampliarla hasta la zona de Peruri (Leioa) y separarlo de Berango más abajo. 
Esto implica incluir el centro comercial. 

• Elexalde (mun. Leioa) debe pertenecer a Getxo-Leioa. 
• La unidad de paisaje 28 (Butrón) cerrarla por la elevación Kurtziomendi, por tanto Elexalde (municipio 

Barrika) incluirlo a la unidad número 28.  
• Para el grupo 2 por su parte, la Campa de Erandio debe ser el límite del Txorierri. 
• Se proponen a su vez nuevas y diferentes unidades de paisaje que van paralelas a la línea de costa y que se 

denominarían Costa y Corredor Uribe-Kosta. 
• Se propone cerrar los Montes de Txorierri por Zabaloetxe 
• Se propone incluir Lamiako a la unidad de paisaje de Getxo  
• Todo el territorio que queda desde Elexalde hacia la derecha no denominarse Margen derecha sino Leioa-

Erandio 
• Se propone crear una nueva unidad denominada Uribe-Andra Mari que contemple las partes altas y llegue 

hasta Plentzia 
• La unidad 28 (Butrón) quedará cortada por el corredor Uribe-Kosta 
• Existe una percepción general para ambos grupos del por qué la separación de la ría, expresándose la 

inclusión de la margen derecha e izquierda como una sola unidad de paisaje. 

 

 
2.PAISAIA-INTERES BEREZIKO EREMUAK / ÁREAS DE ESPECIAL INTERÉS PAISAJÍSTICO 

 
2.1 Paisaia ezohiko edo mehatxatu gisa duen berezitasun, hauskortasun edo adierazgarritasunagatik. / Por su 
singularidad, fragilidad o representatividad como paisaje raro o amenazado.  

1. TALDEA/GRUPO: 

- El humedal de Bolue, Astrabudua, Lamiako y Txipio. 
- La ría de Plentzia. 
- Peñas de Santa Marina en Urduliz (también por ser zonas muy visibles) 
 

2. TALDEA/GRUPO: 

- Puente Colgante en conjunto con el muelle de Hierro y la desembocadura del Abra. 
- Fragilidad de las playas, afluencias de gente puntuales, estacionales de gran intensidad e impacto. 
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2.2. Eremuaren narriaduragatik: bereziki, hirien periferiako lurraldeak, hiri eta landa arteko trantsiziokoak, 
ibaiertzetakoak edo industria-eremuak. / Por su deterioro o degradación, en especial los territorios de periferia 
urbana, de transición urbano-rural, de borde de río, o industriales.  

1. TALDEA/GRUPO: 

- Zona de Lamiako y zona húmeda de la vega de Astrabudua 
- Vivienda en baja densidad se ha extendido 
- Sopelmar, urbanización de gran impacto visual. 
 

2. TALDEA/GRUPO: 

- El encauzamiento del antiguo golf bancal. 
- Junto a Getxo 1 en contacto con el Gobela. 
- El talud de la playa de Barrika se está descalzando 
- Crecimiento de Sopelana en baja densidad. Urduliz cambió la normativa para evitar el la colonización de 

vivienda en baja densidad adaptando el PGOU a la vigente ley del suelo. 
- Problemática para mantener el paisaje rural 
- Demanda de suelo rural para explotaciones con impacto visual, demanda puntual en Urduliz, una necesidad 

de invernaderos que no tenía cabida según normativa. 
 

2.3. Biztanleriarentzat oso agerian dauden eremuak izateagatik. / Por constituir zonas muy visibles para la 
población.  

1. TALDEA/GRUPO: 

- Los acantilados  
- Desembocadura del Asua (muy degradado también) 
- Laderas desde Lamiako hasta Erandio 
- Parque Artaza. 
2. TALDEA/GRUPO: 

- Rasa mareal de Arriluce en mareas vivas. 
- La publicidad de la zona comercial y los establecimientos en Berango (Decathlon, Burger King etc.) tienen 

mucho impacto visual, se ve desde Getxo. 
- El cordal que une Getxo con Erandio 
 

2.4. Eremu funtzionalaren identitatea eratzeko erabakigarria izateagatik. / Por contribuir de forma decisiva a 
conformar la identidad del área funcional.  

1. TALDEA/GRUPO: 

- 

2. TALDEA/GRUPO: 

- Puerto viejo 
- Plentzia-Gorliz, toda la bahía. 

 

 

2.5. Pertzepzio- eta estetika-ezaugarri bikainak edukitzeagatik, naturaren osagaiek edo giza osagaiek elkarri 
eragiten dioten modu bereziaren ondorioz. / Por presentar cualidades sobresalientes en los aspectos perceptivos y 
estéticos, fruto de la especial interacción entre sus componentes naturales o humanos.  

… 

 

2.6. Beste batzuk. / Otros 

1. TALDEA/GRUPO: 

- La Avanzada, una infraestructura saturada e infradimensionada para su soterramiento, transcurre por una 
zona residencial siendo la única vía que conecta Uribe-kosta y Getxo con el corredor del Txorierri y el puente 
de Rontegui. Las alternativas al transporte rodado son escasas, la afluencia y demanda es alta. El 
Ayuntamiento de Leioa ha planteado alternativas. 

- El humedal de Lamiako ha sido recientemente objeto de la redacción de un Plan de Acción del paisaje 
llevado a cabo por el ayuntamiento de Leioa. 

 

2. TALDEA/GRUPO: 

- Itinerario de interés a lo largo del Bolua que transcurre por los humedales de Bolue y se comenta su 
potencial como conexión no tan saturada con el Txorierri. El ayuntamiento de Leioa ha propuesto una 
conexión alternativa a la Diputación para liberar tráfico de la Avanzada pasando por aquí, circunvalando la 
UPV. 

- Se comenta cómo se está produciendo un cambio de la mar de fondo, no viene tanto del noroeste sino 
del norte, está afectando a la dinámica de las playas. 

- Distintos perfiles de acantilados: de Arriluce al Puerto Viejo, del Puerto Viejo a Punta Galea y a partir de 
Punta Galea. 

- Dotar de uso a la estación nuclear de Lemoiz 
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3. PAISAIAREN BALIOAK / VALORES DEL PAISAJE 
 

 1. TALDEA / GRUPO 1 
 
_ELEMENTU NABARGARRIAK / HITOS, ELEMENTOS SINGULARES 
3. Palacio Artaza 

4. Balneario de Gorliz 

6. Casas/Palacios de Getxo (muchas de ellas tienen carteles y fotografías informativas) 

9. Edificaciones adosadas de los antiguos trabajadores de Romo y Algorta 

11. Ermita de Ondiz en Leioa 

18. Finca de los Toros de Dolores Agirre (antigua ganadera) 

 

 

_IBILBIDEAK / ITINERARIOS, RECORRIDOS 
5. Paseo de la ría 

7. Ruta por el río Butrón 

10. Paseo de los acantilados entre Barrika y Getxo 

12. Recorrido desde el Abra hasta el puerto viejo de Algorta 

15. Recorrido por la ría desde Bilbao a Getxo (reclaman su conversión en peatonal y ciclable) 

 
_BEGIRATOAK, TALAIAK / MIRADORES, ATALAYAS 
8. Monte Ermua 

13. Playa de Armintza 

14. Central de Lemoiz 

 
_EREMUAK, GUNEAK / ÁREAS 
1. Campas de Aixerrota 

2. Antiguo campo del Athletic en Lamiako (Leioa) 

16. Encinares 

17. Pinares de Gorliz 

20. Arboretum de la UPV-EHU  

 

_EKINTZAK, JAIAK, JARDUNALDIAK / ACTIVIDADES, FIESTAS, EVENTOS 
19. Maskarada de Lamiako 

 
 

 2. TALDEA / GRUPO 2 
 

_ELEMENTU NABARGARRIAK / HITOS, ELEMENTOS SINGULARES 
3. Playa de Barrika o Cala de Muriola (conocida como la Cantera) 

4. Playa de Meñakoz 

10. Playas de Sopela 

14. Puente Colgante 

17. Escuela de escalada (Las Peñas) de Urduliz 

 

_IBILBIDEAK / ITINERARIOS, RECORRIDOS 
5. Camino por acantilados 

9. Recorrido río arriba por el Butroi (a día de hoy solo como práctica deportiva acuática, pero está en proyecto 
la peatonalización de sus márgenes, sobre la que muestran su desconformidad por poder alterar el carácter 
medioambiental de la zona).  

15. Subida hacia el faro y las baterías de cañones 

18. Paseo de costa entre Las Arenas y el Puerto Viejo de Algorta 

 

_BEGIRATOAK, TALAIAK / MIRADORES, ATALAYAS 
5. Los acantilados 

 

_EREMUAK, GUNEAK / ÁREAS 
2. Zona de brezal atlántico  

7. Zona rural de Urduliz (Txipio, Muxurieta, Sancelis y Arriaga) 

8. Zona límite entre Barrika, Sopela y Urduliz (algo degradada) 

11. El humedal de Txipio de Plentzia 

 
_EKINTZAK, JAIAK, JARDUNALDIAK / ACTIVIDADES, FIESTAS, EVENTOS 
1. Romería a la Ermita de Santa Marina (Urduliz) 

2. Fiesta de Paellas de Algorta 
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12. Fiesta de los Cármenes en Plentzia cuando sacan los barcos al mar, como de las más características.  

13. Subida a la basílica de Begoña el día de la víspera de la Virgen.  

16. Recorrido de la Kosta Trail por toda la costa 

_EREMUAK, GUNEAK / ÁREAS 
6. Las playas de Tunelboca y Gorrondatxe (Aizkorri) donde hay depósitos de sedimentos con aportes de origen 
industrial.  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: www.euskonews.eus 

Humberto ASTIBIA, Departamento de Estratigrafía y Paleontología. Facultad de Ciencia y 
Tecnología. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 

http://www.euskonews.eus/

	1. OBJETIVOS
	2. METODOLOGÍA
	3. cOMUNICACIÓN
	4. PARTICIPACIÓN
	5. CONCLUSIONES
	I FORO DE CIUDADANÍA
	sobre el Catálogo de Paisaje y Determinaciones de Bilbao Metropolitano
	Fecha: 18/02/2019
	Lugar: Auditorio del Centro Cívico Clara Campoamor (Barakaldo)
	Duración: 18:00 -20:30
	Nº total de asistentes: 11 personas participantes, 6 miembros DFB y 3 asistencia técnica
	Representantes de DFB
	Asistencia técnica
	Presentación Institucional
	Dinámicas de Trabajo

	I SESIÓN DE CONTRASTE
	sobre el Catálogo de Paisaje y Determinaciones de Bilbao Metropolitano
	Fecha: 18/02/2019
	Lugar: Auditorio del Centro Cívico Clara Campoamor (Barakaldo)
	Duración: 10:00 -12:30
	Nº total de asistentes: 5 técnicos/as municipales, 6 miembros DFB y 3 asistencia técnica
	Representantes de DFB
	Asistencia técnica
	Presentación Institucional
	Dinámicas de Trabajo

	II FORO DE CIUDADANÍA
	sobre el Catálogo de Paisaje y Determinaciones de Bilbao Metropolitano
	Fecha: 19/02/2019
	Lugar: Kultur-aretoa (Lezama)
	Duración: 18:00 -20:30
	Nº total de asistentes: 11 personas participantes, 4 miembros DFB y 3 asistencia técnica
	Representantes de DFB
	Asistencia técnica
	Dinámicas de Trabajo

	2.PAISAIAREN BILAKAERA / DINÁMICAS DEL PAISAJE
	II SESIÓN DE CONTRASTE
	sobre el Catálogo de Paisaje y Determinaciones de Bilbao Metropolitano
	Fecha: 19/02/2019
	Lugar: Kultur-areto (Lezama)
	Duración: 10:00 -12:30
	Nº total de asistentes: 6 técnicos/as municipales, 5 miembros DFB y 3 asistencia técnica
	Representantes de DFB
	Asistencia técnica
	Dinámicas de Trabajo

	III FORO DE CIUDADANÍA
	sobre el Catálogo de Paisaje y Determinaciones de Bilbao Metropolitano
	Fecha: 20/02/2019
	Lugar: Edificio de La Bolsa (Bilbao)
	Duración: 18:00 -20:30
	Nº total de asistentes: 5 personas participantes, 1 miembro DFB y 3 asistencia técnica
	Representantes de DFB
	Asistencia técnica
	Presentación Institucional
	Dinámicas de Trabajo

	1.PAISAIA-INTERES BEREZIKO EREMUAK / ÁREAS DE ESPECIAL INTERÉS PAISAJÍSTICO
	2.PAISAIAREN BILAKAERA / DINÁMICAS DEL PAISAJE
	III SESIÓN DE CONTRASTE
	sobre el Catálogo de Paisaje y Determinaciones de Bilbao Metropolitano
	Fecha: 20/02/2019
	Lugar: Edificio de La Bolsa (Bilbao)
	Duración: 10:00 -12:30
	Nº total de asistentes: 12 técnicos/as municipales, 5 miembros DFB y 3 asistencia técnica
	Representantes de DFB
	Asistencia técnica
	Dinámicas de Trabajo

	IV FORO DE CIUDADANÍA
	sobre el Catálogo de Paisaje y Determinaciones de Bilbao Metropolitano
	Fecha: 21/02/2019
	Lugar: Elkartegia (Getxo)
	Duración: 18:00 -20:30
	Nº total de asistentes: 4 personas participantes, 3 miembros DFB y 3 asistencia técnica
	Representantes de DFB
	Asistencia técnica
	Dinámicas de Trabajo

	1.PAISAIA-INTERES BEREZIKO EREMUAK / ÁREAS DE ESPECIAL INTERÉS PAISAJÍSTICO
	2.PAISAIAREN BILAKAERA / DINÁMICAS DEL PAISAJE
	IV SESIÓN DE CONTRASTE
	sobre el Catálogo de Paisaje y Determinaciones de Bilbao Metropolitano
	Fecha: 21/02/2019
	Lugar: Elkartegia (Getxo)
	Duración: 10:00 -12:30
	Nº total de asistentes: 7 técnicos/as municipales, 4 miembros DFB y 3 asistencia técnica
	Representantes de DFB
	Asistencia técnica
	Bienvenida y presentación del Catálogo
	Dinámicas de Trabajo


