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Propuestas y aportaciones al PTP de BILBAO METROPOLITANO (ZONA  MINERA-ORTUELLA) 
 

l.l.l.l.    BiodiversidadBiodiversidadBiodiversidadBiodiversidad    yyyy    valoresvaloresvaloresvalores    naturales.naturales.naturales.naturales. 
 

• Realizar intervenciones de recuperación ambiental respetando la capacidad propia del medio 

natural  (La Balsa,El Barracón, la Orconera) 

• Realizar  un estudio de las especies que habitan y crian en la zona (rapaces especialmente) y 

comparten espacios en ocasiones casi plenamente urbanos y consecuentemente proteger las 

zonas de 

cría. 
 

• Proteger arroyos y riberas y sus limites de ex pansión 
 

• Revertir el soterramiento del rio Granada entre Abanto y Ortuella y liberar el cauce y las 

zonas inundables de ocupaciones residenciales e industriales. 

• Diseñar un corredor verde alrededor del rio Granada que conecte con el espacio verde de 
 

Trapaga e igualmente en dirección a Abanto (Gallarta) 
 

• Proteger las cotas y cimas de monte tanto del casco urbano más céntrico como de los barrios 

alejados al igual que sus laderas adyacentes. 

• Incluir el plan de regeneración ..Ortuel/ako Lehioa .. diseñado por GPAC de la UPV: 
 

http://www.ortuella.eus!es-ES!Servicios/Urbanismo/Paginas/Planaccion  paisajeOrtuella.aspx 
 
 

2. 2. 2. 2.     Modelo Modelo Modelo Modelo     urbano  urbano  urbano  urbano      equilibrado:  equilibrado:  equilibrado:  equilibrado:      Necesidades  Necesidades  Necesidades  Necesidades      y y y y     oferta  oferta  oferta  oferta      de de de de     vivienda  vivienda  vivienda  vivienda      y   y   y   y   actividades actividades actividades actividades 

económicas.económicas.económicas.económicas. 

• Apostar por la rehabilitación de las viviendas y barrios existentes, y dotar a los mismos de 
 

espacios que  favorezcan la realización de diversas actividades y propicien la relación social y las 

diversas expresiones culturales. 

• Apostar por fa vorecer el mercado de alquiler tanto social como libre. 
 

• Apostar por el facil acceso a los diferentes entornos a pie en transporte público o en bici. 
 

• Limitar la ocupación de nuevos espacios para la edificación residencial (especialmente si es de 

baja densidad, Chalets ...)y/o industrial. 

• No ocupar como uso residencial suelo cercano a rios o a sistemas de comunicación generales 
 

(autopistas, redes ferroviarias, ríos y sus zonas de crecida... ) 
 

• Recuperar antiguas zonas de pabellones industriales desfasados y hoy en dia muy próximos al  

entorno  urbano  para  usos  mixtos  de  residencia y  servicios (parques, instalaciones 

deportivas...) 



• Evitar la instalación de actividades industriales en zonas de montaña y premontaña por la 

contaminación y el impacto que provocan y el alto coste de la posterior recuperación de dichos 

espacios. 

 
 

3.3.3.3.    RegeneraciónRegeneraciónRegeneraciónRegeneración    dededede    suelos estratégicossuelos estratégicossuelos estratégicossuelos estratégicos    potencialmentepotencialmentepotencialmentepotencialmente    contaminados.contaminados.contaminados.contaminados. 
 

• Se estima necesario considerar, a pesar del alto costo, su recuperación y reutilización  para los 

usos que sean adecuados no sería uso adecuado la creación de huertos urbanos. 

 
 

4.4.4.4.    ModosModosModosModos    dededede    transportetransportetransportetransporte    motorizadomotorizadomotorizadomotorizadossss,,,,    transportetransportetransportetransporte    públicopúblicopúblicopúblico    eeee    intermodalidadintermodalidadintermodalidadintermodalidad 
 

• Se estima la  necesidad de  facilitar la comunicación   y movilidad a nivel tanto local como 

entre localidades vecinas tanto a pie, como en bici y en su caso facilitar el acceso al transporte 

público y aumentar la frecuencia de este último. 

• Se propone estudiar el incremento de las conexiones entre las diversas redes de transporte 

público. 

• Se propone incrementar las zonas de cruce de la ría sin necesidad  de coche o autobús. 
 

• Se propone realizar el estudio de soterramiento de la línea ADIF de Santurtzi a Bilbao. 
 

• Incentivar el uso de la variante- sur rodada. 
 

 
S.S.S.S.    PatrimonioPatrimonioPatrimonioPatrimonio    materialmaterialmaterialmaterial    eeee    inmaterialinmaterialinmaterialinmaterial    yyyy    paisajepaisajepaisajepaisaje    comocomocomocomo    expresiónexpresiónexpresiónexpresión    dededede    identidad,identidad,identidad,identidad,    riquezariquezariquezariqueza    y y y y 

empleoempleoempleoempleo 

• Recuperación del paisaje industrial minero.minero.minero.minero. 
 

•  Potenciar  las antiguas líneas  ferroviarias  mineras como vías verdes, recuperar algunas 

degradadas e  impedir la ocupación de estas vías por diversos equipamientos (viviendas, 

talleres...) y dotarlas de enlaces. 

• Poner en valor el Catálogo Patrimonial de bienes y espacios protegidos de Ortuella redactado por 

GPAC de la UPV 

http://www.ortuella.eus/es- ES/Servicios/Urbanismo/ Paginas/Catalogodepatrimonio.aspx 
 

• Incidir en la necesidad de exigir a las empresas un plan de recuperación de los espacios 

naturales que ocupan y explotan una vez finalizadas estas últimas (ocupación y explotación). 

• Caso de Ortuella: 
 

Recalificar a final de explotación los terrenos que ocupa la cantera Encartaciones y realizar un plan 

de rehabilitación de los espacios para uso público siguiendo  el ejemplo de los pozos y espacios 

de La Arboleda  en Trapaga, descartando el relleno de la actual balsa con cualquiera que sea el 

material y ampliando las áreas de intervención actualmente contempladas en el plan llamado 

"La Ventana de Ortuella". 

• Facilitar la comunicación   entre barrios y pueblos mediante zonas de usos múltiples como 

parques, creación de zonas de descanso de bidegorris y demás vías ciclables. 

 

 

 

 



    

    

    

6. 6. 6. 6.     RestringirRestringirRestringirRestringir    nuevosnuevosnuevosnuevos    equipamientos equipamientos equipamientos equipamientos     y y y y     áreasáreasáreasáreas    dededede    usousousouso    masivo masivo masivo masivo     sinsinsinsin    continuidad continuidad continuidad continuidad     conconconcon    las las las las tramastramastramastramas    

urbanasurbanasurbanasurbanas    existentesexistentesexistentesexistentes 

•  Facilitar  el  compartir grandes equipamientos deportivos entre los distintos municipios 

cercanos. 

• Evitar que los equipamientos industriales se sitúen en todos los puntos cardinales de modo que 

los municipios queden rodeados y encapsulados por pabellones industriales que a su vez impiden 

en ocasiones el acceso a zonas de esparcimiento (caso de Ortuella) 

 
 
7.7.7.7.    EstrategiaEstrategiaEstrategiaEstrategia    supramunicipalsupramunicipalsupramunicipalsupramunicipal    enenenen    elelelel    conjuntoconjuntoconjuntoconjunto    deldeldeldel    territorio.territorio.territorio.territorio. 
 

• Respetar los espacios del Umite de costas más allá de la  protección  establecida por ley ,que en 

ocasiones, como queda patente en el conjunto del estado, ha resultado catastrófica. 

• Respetar los espacios de uso agrario y explotaciones ganaderas evitando su recalificación como  

de  usos mixtos o  directamente residenciales  sea cual sea  la  densidad de  dichas hipotéticas 

residencias. 

• Facilitar la comunicación entre los municipios por vías verdes o de circulación cic/able. 
 

• Facilitar los enlaces entre los medios de comunicación  públicos e incrementar sus Uneas y 

frecuencias. 

•  Evitar que  algunas  zonas  se  vean  especialmente afectadas  por  usos  del  territorio 

especialmente agresivo (industrias contaminantes.... )   y  compensar las  desigualdades de 

servicios que en la actualidad existen. 

 
 
8.8.8.8.    Integrar explícitamente Integrar explícitamente Integrar explícitamente Integrar explícitamente     laslaslaslas    cuestionescuestionescuestionescuestiones    transversales:transversales:transversales:transversales:    género,género,género,género,    infancia,infancia,infancia,infancia,    salud, accesibilidad,salud, accesibilidad,salud, accesibilidad,salud, accesibilidad,    

euskera,euskera,euskera,euskera,    cambiocambiocambiocambio    climáticoclimáticoclimáticoclimático 

• Facilitar que el transporte  público sea accesible a cualquier zona industrial o de servicios (de modo 

que las trabajadoras  puedan acceder con más  facilidad  al empleo en cualquier turno laboral) 

• Asegurar que los accesos a zonas industriales estén dotadas de buena visibilidad diurna y 

nocturna. 

• Crear zonas de recreo con elementos  tanto para jóvenes como para niños cerca de los medios de 

transporte o facilitar el acceso a los mismos. 

• Priorizar el uso del espacio  público para el peatón. 
 

• Fomentar la divulgación y el uso del euskera y poner en valor la topografía  euskaldun. 
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