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Exploración Participativa. 
 
OBJETO 
 

El Ayuntamiento de Zalla ha decidido iniciar la formulación de una revisión total de su 
planeamiento urbanístico general, entendiendo que el vigente se encuentra agotado en sus 
objetivos, y sobrepasado por las necesidades y problemas que han surgido en sus ya largos 
años de vigencia. 

Hoy día un proyecto de esta naturaleza, que tiene por objeto establecer los elementos básicos 
para la organización y estructura del territorio, debe concebirse desde una perspectiva 
estratégica, orientada a sintetizar e integrar las actividades territoriales en un proyecto 
coherente, más allá del enfoque puramente normativo. Y ello debe suponer un reto colectivo 
de compromiso encuadrado en un entorno espacial determinado: el entorno y las estrategias 
deben constituir, por tanto, un elemento clave para la madurez y cohesión de la propia 
sociedad. 

Plantear una propuesta articulada pero unilateral desde la administración no permitiría que la 
formulación del proyecto territorial mismo llegase a constituir un elemento de cohesión social, 
al limitar el proceso participativo en el que cada comunidad debe modelar sus inquietudes y 
ambiciones. El concurso de los diferentes agentes sociales, económicos e institucionales debe 
convertirse, pues en un objetivo en sí mismo. Para ello, es preciso plantear mecanismo, que 
impliquen desde el inicio a toda la sociedad civil en el proceso de discusión y definición de las 
directrices y objetivos, de tal forma que puedan asumirse plenamente las conclusiones y 
resoluciones que se adopten, así como contribuir decisivamente a impulsar su desarrollo. 

Es por ello que el proceso de elaboración del nuevo PGOU de Zalla se ha propuesto iniciar 
con un proceso que hemos denominado “EXPLORACIÓN PARTICIPATIVA”, con el que se 
pretende recopilar las percepciones que del territorio de Zalla tienen desde la ciudadanía en 
general a una amplia variedad de representantes de sectores claves, que la viven o la han vivido 
de un modo especial, que por ello tienen un conocimiento profundo de la misma o de algunos 
de sus elementos determinantes. 

De lo que se trata ahora es de solicitar una reflexión en la que se realicen planteamientos 
generales y prospectivos sobre el municipio, y de sus necesidades y anhelos. En definitiva, una 
visión particularizada y subjetiva de los problemas del ámbito y sus causas, así como llegar a 
definir el territorio que se quiere.  

Con esta primera aproximación se pretende “identificar las tendencias” que surgen en el 
territorio, y de ellas puede derivarse, sin duda, suficiente material para que la continuidad 
prevista, tanto desde la participación como desde la redacción, sea más sistemática y 
exhaustiva.  

Para apoyar, e instigar esta reflexión solicitada, se adjunta un Informe Previo que recoge 
un brevísimo análisis y valoración crítica del escenario actual, así como una primera 
aproximación a las propuestas y pautas de actuación a considerar para el nuevo PGOU de 
Zalla.  

Sin perjuicio de la posibilidad de emitir las opiniones que se consideren oportunas, los 
contenidos básicos objeto de la reflexión particular que se solicita se refieren 
fundamentalmente a las siguientes cuestiones generales de interés: 

 Situación de los equipamientos, las dotaciones y los servicios de Zalla. 
 Calidad y potencial del espacio público: seguridad, accesibilidad y paisaje. 
 Modelo de movilidad: déficits y potencialidades. 
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 Necesidades de vivienda según población, nuevas formas de habitar, estado del parque 
residencial y adecuación del mismo. 

 Adecuación de los espacios para actividades económicas a las necesidades actuales. 
 Relación con el entorno natural y calidad de vida. 

 

 

INFORME PREVIO 

1. ENCUADRE TERRITORIAL. 

 El municipio de Zalla está enclavado en la histórica comarca de Las 
Encartaciones, dentro del Valle de Salcedo, distante unos 24 kilómetros de Bilbao, en 
dirección Oeste. A 96 metros de altitud sobre el nivel del mar, cuenta con unos 8.441 
habitantes, y ocupa una superficie de 31,03 km² a lo largo y ancho del río Kadagua, 
que atravesando el valle de Mena penetra en la provincia de Bizkaia por El Berrón, 
conformando después una extensa llanura inundable a ambos lados de su cauce, delimitada por 
alineaciones montañosas notablemente erosionadas tanto por el Norte como por el Sur, antes 
de desembocar en la ría de Bilbao.  

Presenta el municipio un medio físico donde se detecta una degradación 
progresiva de importantes sistemas naturales, regresión del bosque autóctono, y 
consecuente deforestación del territorio y pérdida de cubierta arbórea de los 
suelos. De la vegetación original sólo quedan islas desconexas, quedando relegadas a 
pequeños reductos, debido a las plantaciones de especies de crecimiento rápido efectuadas de 
forma masiva a partir de los años 60, fundamentalmente pino y eucalipto.  

El municipio lo componen varios núcleos principales de población: 

Cuatro de carácter más urbano:  

• Mimétiz, con 5.400 habitantes. Es el área más importante del municipio en cuanto a 
agrupación de edificaciones y servicios, y se extiende de Oeste a Este siguiendo la 
dirección que marca el eje del valle de Salcedo, dirección dominada por el río Kadagua, 
las carreteras y los ferrocarriles que lo atraviesan. La parte más extrema se ocupa por 
edificaciones unifamiliares (barrio de San Pedro de Zarikete), continúa por un área con 
diversas tipologías y usos, que puede considerarse de transición entre las zonas de baja 
y media densidad (Irlandesas, La Llana), hasta llegar al centro geométrico de Mimétiz, 
constituido por el barrio del Corrillo, con sus diversas subzonas. Hacia el Sureste se 
sitúa la mayor área de equipamiento municipal (polideportivo, velódromo, campo de 
fútbol, piscinas). El límite por el Este lo constituye el vial de desembarco del Corredor 
del Kadagua. 

• Aranguren, con 1.903 habitantes (2020). El enclave de Aranguren es el segundo en 
importancia de Zalla. Atravesado longitudinalmente por los ferrocarriles de Bilbao a 
Balmaseda y a Santander, así como por la carretera Güeñes-Zalla, se dispone 
geográficamente en dos áreas bien diferenciadas por su topografía. Por una parte los 
barrios que ocupan la zona baja de la vega, extendiéndose hasta el río Kadagua, y por 
otra parte las laderas sitas al Norte, de topografía accidentada, con pendiente aptas 
únicamente para asentamientos unifamiliares.  

• Allendelagua. Al otro lado del río, se trata de una zona donde conviven 
construcciones de distinta naturaleza, constituyendo una agrupación de cierta 
complejidad, en el límite en cuanto a los requisitos para ser considerado suelo urbano.   
 



3 
 

• El pequeño ámbito del barrio de La Peñorra,  donde coexisten las tipologías de 
vivienda colectiva y unifamiliar.  

Y otros ámbitos con un matiz más rural, dada sus características de asentamientos 
más dispersos, algunos de los cuales son reconocidos como “Núcleos Rurales” en 
el Inventario de la Diputacion Foral de Bizkaia. Los siguientes: Aretxaga, Castillo 
la Piedra, Codujo, Otxaran y Sollano. 

Se debe también mencionar la existencia de viviendas dentro del suelo no urbanizable, 
que no se sitúan ni siquiera dentro de los denominados “núcleos habitados”. De 
hecho, Udalplan, realiza una estimación aproximada de este tipo de viviendas en Zalla, 
cuantificándolas en más de 400 viviendas. Esto supone una importante presión sobre el suelo 
agrario una vez constatadas las negativas consecuencias productivas y paisajísticas que suponen 
la proliferación de viviendas unifamiliares aislada en el medio rural. Preocupación que también 
ha sido abordada por Directrices de Ordenación Territorial, una de cuyas primeras 
determinaciones vinculantes fue apostar por frenar el proceso de edificación de viviendas 
sobre suelo rural desvinculadsa de las actividades agrarias. 

Un aspecto importante de la ocupación del valle es el de las vías de comunicación, pues dada 
su ubicación geográfica, Zalla ha sido siempre un punto de confluencia de caminos, 
lo que ha convertido al municipio en un punto estratégico de comarca de Las 
Encartaciones. Históricamente el camino de Bilbao a Balmaseda a través del corredor del 
Kadagua ha sido vía de comunicación fundamental, al menos desde la Edad Media, de Castilla 
con los puertos del norte, especialmente con Bilbao, siendo utilizado tanto por los 
comerciantes castellanos de lanas para trasladar su mercancía a los puertos cantábricos, como 
para el transporte del hierro elaborado en las ferrerías hacia los pueblos del interior. Durante 
todo el siglo XX esta carretera canalizó el tráfico local y el de paso hacia Burgos. Finalmente, 
en 1987 la Diputación Foral de Bizkaia planteó una alternativa a esta carretera que circunvalara 
las localidades de Balmaseda y Zalla, trazando el recorrido de la actual carretera Bilbao-
Balmaseda (BI-636), que junto a la carretera BI-630 (Zalla-Artzentales-Karrantza) 
son las principales comunicaciones viarias de Zalla con el exterior.  

Por Zalla transcurren dos líneas ferroviarias, una de cercanías (Bilbao-Balmaseda) 
y otra de largo recorrido (Bilbao-Santander), que comparten la misma 
infraestructura entre Bilbao y Aranguren. El tramo Bilbao-Zaramillo es en vía doble, 
mientras que el resto es en vía única. Esta circunstancia hace que en el municipio existan 
35 pasos a nivel de diferente naturaleza, algunos de ellos sin barreras, una 
circunstancia que ya se ha cobrado varias vidas en los últimos años. Recientemente Adif ha 
licitado dos contratos de obras de mejora y modernización de la instalación de protección en 
dos pasos a nivel del municipio en la línea de ancho métrico Bilbao-Santander, concretamente 
en los puntos kilométricos 625/267 y 625/052. Es reiterada la petición municipal de, al 
menos, eliminar el trazado que va por el centro de Aranguren y, por medio de una 
pequeña variante se enlaza con el trazado a Zalla. De esta forma se evita el paso a 
nivel de Casapinta-Apeadero de Aranguren. 

En la evolución urbana de Zalla podemos observar diversas variables. Por una parte, 
el urbanismo tradicional que se articulaba en Mimétiz en torno a la plaza de El 
Corrillo, que ha experimentado profundos cambios a lo largo del siglo XX. De 
hecho, ha pasado de ser un barrio de marcado carácter rural, caracterizado por la dispersión 
de sus elementos construidos entre amplios campos de labranza, a un núcleo urbano 
densamente construido, que se extiende al Este más allá de la bifurcación de carreteras, hacia 
Aranguren, y al Oeste por el ámbito de Zarikete, que hoy está prácticamente asimilado a 
Mimétiz. En esta segunda zona el tipo de vivienda predominante es de baja densidad (casas 
adosadas y, sobre todo, viviendas unifamiliares aisladas), que se distinguen notoriamente de las 
construcciones del centro de Mimétiz, que son, principalmente, promociones de viviendas 
plurifamiliares, la mayoría de la segunda mitad del siglo pasado, y que supusieron la perdida de 
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algunos edificios históricos (caseríos, villas, chalets...), aunque se conservaron otros, que 
quedaron integrados dentro del entramado urbano de esta zona.  

Un buen exponente de estos cambios experimentados en el crecimiento 
residencial es, de un lado, la zona de Ibaiondo, con un asentamiento en barriada 
obrera, y de otro lado, la zona de Zarikete, con un modelo de viviendas exentas de 
baja densidad. Por el contrario, en la zona occidental del municipio predomina un 
caserío disperso, con una menor densidad constructiva, y articulado en torno a 
pequeños barrios de carácter marcadamente rural que se disponen a lo largo de la calzada, 
ocupando los amplios meandros del río Kadagua. Ello contrasta con la presencia de tres 
focos industriales: dos de mediano tamaño, en Longar y en La Herrera-Ijalde, y el 
ámbito de la papelera de Aranguren, que presenta una identidad muy marcada y 
particular. 

 
2. EL VIGENTE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO MUNICIPAL. 

 Para su ordenación urbanística, el municipio cuenta en la actualidad con Normas 
Subsidiaras tipo B, aprobadas definitivamente y con publicación de la normativa el 
25 de mayo de 1999, que fueron el resultado de la revisión de otras Normas Subsidiarias 
aprobadas en 1990. Se trata, por tanto, de un planeamiento bastante antiguo para un municipio 
con la dinámica de Zalla, como demuestra la cantidad modificaciones que han sido tramitadas y 
aprobadas en los últimos años.  

Su redacción coincidió con la redacción de las primeras Directrices de Ordenación 
del Territorio (DOT) de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Decreto 28/1997, 
de 11 de febrero) primer instrumento de planificación territorial para toda la comunidad 
autónoma. En estas DOT de 1997 se plantean un conjunto de medidas para la 
comarca de Las Encartaciones con el objetivo de intentar paliar el déficit 
infraestructural y dotacional que presentaba, planteando estrategias de difusión de 
actividades y recursos desde el Bilbao Metropolitano hacia este territorio, y 
estimulando la creación de una cabecera más fuerte y atractiva a través de una 
mayor integración urbanística entre los municipios de Balmaseda y Zalla.  

Esta cabecera lideraría la estrategia global de recualificación de este territorio, que se definía 
como atractivo, pero muy desconectado de los procesos de desarrollo de la Comunidad 
Autónoma. Para ello, se proponían actuaciones de crecimiento urbano en estos dos 
municipios, con una estructura urbana compatible con las tramas actuales en cada 
uno de los núcleos urbanos de los dos municipios, y con la intención adicional de 
propiciar el "acercamiento" entre ambos. Realmente, lo que significaba este 
"acercamiento físico'' era el intentar desplazar el centro de gravedad de Zalla hacia 
Balmaseda pero, sobre todo, que las áreas de mayor centralidad y los usos y dotaciones que 
debieran ser compartidas, se situaran, preferiblemente, en las zonas del casco urbano de Zalla 
más próximas a Balmaseda. 

También fue coetánea su redacción con el Plan Territorial Sectorial de 
Ordenación de Márgenes de Ríos y Arroyos de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco. Vertiente Cantábrica, que se aprobó definitivamente por Decreto 415/98, de 22 de 
diciembre. En dicho Plan se establecían ya informaciones suficientemente precisas sobre el 
régimen hidrológico e hidromórfico del río Kadagua y su potencial periodicidad en potenciales 
episodios de inundación. Así mismo, se establecía la necesidad de recuperación de las 
márgenes de dicho río entre Zalla y Sodupe. 

Sobre estos criterios conocidos, las Normas Subsidiarias de 1999 proponían que 
todos los núcleos existentes de Mimétiz, Aranguren y una zona en la margen 
derecha del río denominada “Allendelagua”, debían unirse a largo plazo, 
formando un sólo núcleo urbano. Una propuesta de esta naturaleza implicaba, sí o 
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sí, proceder al encauzamiento y mejora del río Kadagua a su paso por el 
municipio, con la supresión de meandros y el aumento de la sección del río, para 
mejorar las condiciones de hidraulicidad del mismo.  

Se consideró conveniente completar la estructura de las áreas más urbanas (Mimétiz y 
Aranguren), situando buena parte del crecimiento nuevo en las mismas, de tal forma que los 
nuevos desarrollos sirvieran tanto para rematar la estructura urbana existente como para 
cualificar adecuadamente el equipamiento urbano de estas áreas. Aunque también se consideró 
necesaria la creación de algún área de asentamiento de baja densidad, al objeto de ofrecer una 
alternativa a los demandantes potenciales de esta clase de suelo. Para ello se procedió a 
clasificar 5 nuevos sectores aptos para urbanizar (para un total de 271 viviendas), 
cuyos aprovechamientos varían en función de las aptitudes de cada suelo, su localización, su 
distancia a los núcleos urbanos, etc. El resto de los suelos aptos para urbanizar de 
carácter residencial provenían de las NN.SS anteriores. Se traba de dos ámbitos: 
uno, para 132 viviendas, situado al norte del área urbana de Mimetiz, al Este de la 
Casa de Cultura (antiguo Ayuntamiento), y otro, para 17 viviendas, ubicado al 
oeste de San Pedro de Zarikete.  

En relación a los suelos con destino a usos productivos, además de recoger dentro 
de la ordenación las áreas industriales existentes, que eran, principalmente, la 
gran superficie ocupada por las empresas papeleras y la entonces reciente área de 
Gallardi, la propuesta de nuevos suelos industriales se limitaban a dos pequeños 
ámbitos: uno al sur del barrio de Allendelagua, limitado al norte por la antigua carretera 
Bilbao-Balmaseda, y al sur por el Corredor del Kadagua; y otro en la zona de Ibarra, limitando 
al noroeste con la antigua carretera Bilbao-Balmaseda, y al sureste con el ferrocarril. Ambos ya 
ocupados parcialmente por establecimientos industriales y almacenes.   

Respecto a los usos terciarios, las Normas Subsidiarias proponen un nuevo 
desarrollo junto al límite del término municipal de Balmaseda, lugar en que los 
almacenes y naves de venta y exposición de mobiliario, constituían ya una parte 
importante de su economía.  

Con buen criterio, el sistema de espacios libres propuesto se apoya en el río 
Kadagua, y las nuevas propuestas se dirigen a reforzar este eje. Asimismo, la 
generación de espacios libres de tipo local, tanto en las unidades de ejecución en suelo urbano 
como en el suelo Apto para Urbanizar, se señala prioritariamente al borde del Kadagua cuando 
es posible su localización. .  

En relación a las infraestructuras viarias, las propuestas más estructurales de la 
Normas Subsidiarias son: la continuidad del Corredor del Kadagua, a su paso por 
el municipio, hasta e límite con el vecino término de Gueñes; y una propuesta de 
viaducto en Malabrigo, para conectar el Corredor del Kadagua (BI-636) con la 
carretera Balmaseda-Karrantza (BI-630), y que permitiría que el tráfico que se dirige 
hacia Arcentales, Karrantza y frontera con Cantabria, discurra fuera de los núcleos urbanos. 
Esta propuesta de viaducto se acaba de recuperar después de muchos años, estando recogida 
en el plan de estímulo que impulsa la Diputación Foral, aunque el proyecto concreto -
“Proyecto de Construcción de nueva infraestructura de conexión de La Herrera (BI-636) y 
Malabrigo (BI-630)”- no termina de satisfacer a todos los municipios y agentes sociales de la 
comarca, principalmente  por su afección al área dedicada a la elaboración del Plan de Acción 
del Paisaje de la Calzada Real del Kadagua.   

El Suelo No Urbanizable se divide en las siguientes categorías: 

• Suelo No Urbanizable “Núcleos Habitados”. Pretendían reconocer las 
agrupaciones de caseríos que conformaban una serie de barrios o aldeas, que 
caracterizan la forma de vida en el área rural vasca. Se delimitaron 8 Núcleos 
Habitados: Ahedo, Aretxaga, Codujo, La Herrera (Norte y Sur), La Magdalena, 
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Otxaran, Sollano y Txabarri. Como se ha adelantado, en la actualidad, en el 
Inventario de Núcleos Rurales de Bizkaia, de la Diputación Foral, solo 
tienen esa consideración 6 ámbitos: Aretxaga, Castillo la Piedra, Codujo, Otxaran 
y Sollano. 
 

• Suelo No Urbanizable de Protección del Paisaje. Se califica de esta manera las 
cumbres del municipio, y se propone la prohibición absoluta de construir edificios o 
refugios salvo los vinculados estrictamente al pastoreo o a las actividades primarias de 
zona. 
 

• Suelo No Urbanizable de Protección de Cursos y Masas de Agua. Se basa en 
el Plan Integral para la Prevención de Inundaciones. Para el caso concreto de la cuenca 
del río Kadagua a su paso por Zalla, se proponen una serie de medidas restrictivas 
para las edificaciones, que en concurrencia con las previstas obras de encauzamiento 
del Kadagua, se estimaba redundaría en una sustancial mejora de las condiciones 
existentes. 

• Suelo No Urbanizable de Protección del Suelo Urbano y Urbanizable. Se 
trataba de proteger determinadas áreas perimetrales a los suelos urbanos y aptos para 
urbanizar, sitos en las áreas centrales de Zalla, que se consideraba disponían de una 
cierta potencialidad para acoger nuevos usos en futuras revisiones, sin que en ese 
momento pudiera adelantarse cuál podría ser el destino de los mismos, ni en lo 
relativo al uso global, ni en cuanto a los parámetros que han de caracterizar la 
intensidad de tal uso.  
 

• Suelo No Urbanizable de Carácter General. Se intentan compatibilizar y 
relacionar, por un lado, el criterio restrictivo de no tolerar la construcción de 
viviendas unifamiliares y bifamiliares, salvo en casos justificados por su vinculación real 
a las labores agropecuarias, y por otro lado la realización de edificios de carácter 
netamente agrícola, específicos y propios de esta clase de Suelo.  

Además de las categorías anteriores, en el Suelo No Urbanizable, se señalan otros 
elementos propios del Sistema General de Equipamiento Comunitario, así como 
los relativos a los Sistemas Generales de Comunicaciones, Espacios Libres, Cauces 
Fluviales, e Instalaciones Generales.  
 
Hay que señalar que, en general, la categorización del Suelo No Urbanizable efectuada 
por las NN. SS no es compatible ni con algunas de las determinaciones del Plan 
Territorial Parcial de las Encartaciones, que exige, en concreto, la consideración de 
Suelo No Urbanizable de Especial Protección del Encinar de La Herrera y del Árbol Singular 
Roble de San Pedro de Zarikete. Ni, especialmente, con las directrices en materia de 
ordenación del medio físico derivado de las Directrices de Ordenación del 
Territorio 2019, tanto en lo que se refiere a las categorías de ordenación propuestas, ni a los 
condicionantes superpuestos, ni en cuanto a los usos propiciados, admisibles o prohibidos.  

El desarrollo de las Normas Subsidiarias, y sus modificaciones, ha sido significativo, 
pero hasta donde ha podido ser, dado que la intervención por excelencia, el encauzamiento, 
prevista para propiciar la unión de los distintos núcleos urbanos principales no ha tenido lugar. 
Ni lo tendrá.  

En efecto, el viejo Proyecto de Encauzamiento, ha sido sustituido por otras actuaciones por la 
Agencia Vasca del Agua (URA), de entre las que destaca el Proyecto de defensa contra 
inundaciones del río Kadagua a su paso por Mimétiz, que tiene por objeto la mejora del 
comportamiento hidráulico ante avenidas del río a su paso por Mimétiz para evitar las 
inundaciones que frecuentemente se vienen produciendo.  
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3. LA SITUACIÓN DEL MUNICIPIO DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA 
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL DE CARÁCTER SUPRAMUNICIPAL.  
 

3.1. ZALLA Y EL PLAN PARCIAL TERRITORIAL DE LAS ENCARTACIONES.  

 En el año 2011 se aprueba el Plan Territorial Parcia de las Encartaciones, que tiene 
por objeto la ordenación del Área Funcional Balmaseda-Zalla (Encartaciones), que 
coincide con la comarca tradicional de las Encartaciones, situada en el extremo 
occidental del Territorio Histórico de Bizkaia, ocupando una superficie de 430 km² en la que 
reside una población que supera en la actualidad los 31.000 habitantes. Está constituida por 10 
municipios: Artzentales, Balmaseda, Galdames, Gordexola, Güeñes, Valle de Karrantza, 
Lanestosa, Sopuerta, Trucios-Turtzioz y Zalla. 

Comarca de contrastes, en el que el tradicional aislamiento geográfico de buena 
parte de su territorio ha convivido con la proximidad al área metropolitana de 
Bilbao. Territorio fuertemente montañoso y compartimentado en cuatro valles, limita las 
posibilidades de comunicación interna y de la comarca con las áreas limítrofes. En las 
Encartaciones se pueden distinguir tres zonas diferenciadas, que cuentan con 
puntos de partida y problemáticas distintas: 

• La zona Oriental, con un carácter más antropizado, vinculada directamente 
con el corredor viario del Valle del Kadagua (y a las infraestructuras ferroviarias 
existentes), que constituye la vía natural de comunicación con el Bilbao Metropolitano, 
con quien tiene fuertes relaciones.  

• La zona Occidental con un marcado carácter rural, conformada por los 
municipios de Artzentales Lanestosa, Trucios-Turtzioz y Valle de Karrantza, vinculados 
al medio natural y a la actividad del sector primario. No posee una vinculación tan 
directa con el Bilbao Metropolitano como la zona Oriental, debido a la dificultad de 
accesos impuesta por la orografía que no sólo limita la comunicación con las áreas 
limítrofes sino también las conexiones internas.  

• Los municipios de Sopuerta, Gordexola y Galdames, que constituyen espacios de 
transición que comparten características y problemáticas intermedias de 
los dos ámbitos anteriores.  

Para Zalla o que afectan directamente aL municipio, en concreto, se proponen desde el PTP: 

OPERACIONES ESTRATEGICAS.  

Las Operaciones Estratégicas (OE) constituyen los espacios estratégicos de Las Encartaciones, 
en los que se concretan las propuestas del PTP de cara a materializar su operatividad. 

• OE-3: Zalla Nodo de Servicios, a través de una serie de actuaciones 
encaminadas a fomentar su centralidad en Las Encartaciones, como punto de 
encuentro o cruce, favoreciendo además la accesibilidad al mismo. Se propone: 

- Refuerzo de los equipamientos de rango comarcal. 

- Potenciar el equipamiento comercial de Zalla como punto estratégico en 
cuanto a accesibilidad. 

- Hospital de Alta Resolución en Mimétiz. Ampliación de la reserva de 
suelo actualmente prevista para futuras ampliaciones. Se incluye un Helipuerto 

- Nueva estación en la línea ferroviaria Bilbao-Santander (AE-8). 

• OE-4: Actividades Económicas en el Eje del Kadagua. La construcción del 
Corredor del Kadagua y las previsiones de mejora de la línea de cercanías de FEVE 
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Bilbao-Balmaseda, convierten al valle del Kadagua en una zona de gran potencial y 
atractivo para la instalación de nuevas actividades económicas, como una alternativa 
más asequible a la de la propia área metropolitana. Se propone, en concreto: 

- Operación de Reconversión en Nocedal. 

- Operación de Reversión del Sector I-5 Ibarra. 

- Nuevos desarrollos de actividades económicas en Malabrigo, 
Allendelagua, Sollano y Nocedal. 

• OE-5: Desarrollo Económico en el Eje Occidental. Para ello se propone en el 
cruce de Malabrigo una nueva área de actividades económicas (mixta terciario-
industrial), vinculado directamente con el corredor del Kadagua por el 
“Enlace de Malabrigo”, a caballo entre los términos municipales de 
Sopuerta y Zalla. La superficie aproximada ocuparía unas catorce (14) hectáreas de 
las que cinco (5) hectáreas corresponderían a Sopuerta y nueve (9) hectáreas a Zalla.  

• OE-7: Parque Fluvial del Kadagua. Esta operación estratégica se localiza en el 
entorno próximo a las márgenes del río Kadagua a su paso por los municipios de 
Balmaseda, Zalla y Güeñes. El objetivo de esta Operación Estratégica es, por tanto, 
conseguir crear un autentico eje verde que estructure el recorrido central urbano que 
acompaña el río Kadagua, de manera que estos espacios de mayor protagonismo 
tengan, por añadidura, un valor ambiental que aumente el atractivo de la imagen urbana 
y la calidad de vida de los ciudadanos. 

ACCIONES ESTRUCTURANTES.  

Acciones encaminadas a vertebrara la estructura territorial de la comarca (Acciones 
Estructurantes). 

• AE-1: Enlace de Malabrigo. Conexión de la BI-636 con la BI-630 y articulación de la 
BI-630 con la BI-2701 y la BI-3602. Infraestructura para mejorar la intercomunicación 
entre las tres vías principales del área y garantice una adecuada conexión con la zona 
Occidental conformada por Lanestosa, Valle de Karrantza, Trucios-Turtzioz y 
Artzentales, Se consideraba la propuesta viaria más importante de todas las realizadas, 
estando recogida en el Plan de Carreteras de Bizkaia. 

• AE-4: Desdoblamiento del Corredor del Kadagua. Desdoblamiento de la BI-636. 
Se trata de un eje viario con características de autovía, entre la Solución Sur (A-8) y 
Aranguren, que continúa hasta el límite con Burgos, como una vía rápida de un carril 
por sentido, sin atravesar núcleo urbano alguno. El planeamiento municipal de Zalla 
debe tratar que los crecimientos tanto residenciales como industriales previstos, 
mantengan una distancia adecuada que posibilite y no hipoteque la prolongación de la 
autovía hasta Balmaseda. 

• AE-5: Variantes Urbanas y reconversión de Calles Urbanas. Reconversión en calle 
urbana de la BI-3636. 

• AE-6: Desdoblamiento Ferroviario Balmaseda-Zaramillo. Duplicación de vía 
desde Aranguren hasta Nocedal. En Zalla, se plantea una variante de tal manera que 
insertada en la trama urbana existente, se minimicen afecciones. Desde Zalla hasta salir 
del núcleo urbano se prevé duplicar la vía existente. Asociada a esta Acción 
Estructurante, se encuentra la propuesta del P.T.P. de mejorar la integración urbana de 
la línea en Mimétiz (Zalla).  

• AE-7: Tratamiento de la Red Ferroviaria en Mimétiz. Soterramiento o trazado 
en trinchera del ferrocarril y eliminación de pasos a nivel. Se propone el tratamiento 
de la traza ferroviaria en el área central de Mimétiz, en los que a ambos lados de la vía 
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cuenta con suelo urbano residencial existente, reduciendo el mayor número de pasos 
a nivel posibles. Como consecuencia directa, mejorará tanto la conectividad urbana 
entre los barrios de Artebizkara y Landarondo con la zona de Aretxaga, El Carmen y 
los futuros crecimientos previstos de manera segura, evitando las retenciones del 
tráfico rodado y mejorando el servicio actual al posibilitar adicionalmente, el 
incremento de las frecuencias ferroviarias y la velocidad comercial. 

• AE-8: Impulso de la Red Ferroviaria Bilbao-Santander. Nuevo apeadero en 
Mimétiz a la altura de la plaza de Euskadi. Para fomentar e impulsar la red 
ferroviaria Bilbao-Santander se establece entre sus propuestas la ejecución de un 
nuevo apeadero en Mimétiz (Zalla) a la altura de la plaza Euskadi, que debe garantizar 
la accesibilidad del mismo con el centro urbano de Mimétiz, dado que el ferrocarril 
discurre a media ladera por la zona Norte bordeando los barrios de Lusa y La Llana, 
con el fin además, de posibilitar la eliminación un paso a nivel de FEVE próximo a ese 
punto (PN-24-0144). 

• AE-9: Puntos de Intermodalidad. Punto intermodal en Aranguren y Mimétiz. En 
Aranguren: Punto intermodal ligado a la captación de viajeros procedentes del entorno 
inmediato (Galdames y Güeñes) y parada de autobús ya existente (línea de Bizkaibus 
A0651) pero susceptible de mejora. Sin posibilidad de aparcamiento para automóviles, 
pero si se debe incorporar equipamiento para depósito de bicicletas. En Mimétiz: 
Punto intermodal ligado a la captación, en combinación con el autobús (líneas de 
Bizkaibus A0651 y A0652), de viajeros procedentes del entorno inmediato con 
posibilidad de aparcamiento para automóviles y bicicletas. 

• AE-10: Malla Verde. El objetivo es crear un sistema integrado por los 
equipamientos de espacios libres, las Áreas de Esparcimiento, las Vías 
Verdes, la red ciclable, los grandes parques de carácter supramunicipal, los 
Centros de Interpretación de la Naturaleza y los sistemas agrarios con valor 
paisajístico propuestos por el PTP. En Zalla se proponen: 

- Conexión de la red ciclable Balmaseda-Zalla-Güeñes-Sodupe con la 
red ciclable destinada al ocio. 

- Potenciación del Camino de Santiago y de la Calzada Romana como 
itinerario naturalístico. 

- Reconversión del antiguo trazado de ferrocarril Bilbao-La Robla en 
vía verde. 

- Parque Fluvial del Kadagua (OE-7) 

- Sistemas Agrarios Paisajísticos (OE-10) 

• AE-11: Plan de Encauzamiento del Kadagua. Ya descartado.  

DE LA ORDENACIÓN DEL MEDIO FISICO.  

Se señala que el planeamiento general de Zalla debe recoger las determinaciones generales del 
Título II de las Normas de Ordenación y en concreto la consideración de Suelo No 
Urbanizable de Especial Protección del Encinar de La Herrera y Árbol Singular Roble de San 
Pedro de Zarikete. 

RELATIVA A LOS ASENTAMIENTOS URBANOS. 

• Reversión, por desclasificación, del Sector B-6 Otxaran de las Normas 
Subsidiarias por su inadecuada implantación.  
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• Propuesta de nuevo desarrollo de media-alta densidad: Mimétiz (18,29 Has.). 
Crecimiento del núcleo desde el triángulo del Carmen hacia el Sur y de 
Mendieta hacia el Oeste por la zona de Gallardi. 

• Propuesta de nuevos desarrollos de media densidad:  

- Gallardi (17,57 Has.): Crecimiento del núcleo de Mendieta hacia el Sur por 
la zona de Gallardi, a continuación de la zona de desarrollo residencial de 
media-alta densidad de Mimétiz, propuesta por el PTP. 

- Aretxaga (6,32 Has.): Desarrollo residencial al Este del núcleo de Aretxaga. 

• Reserva de suelo para viviendas sometidas a algún tipo de régimen de 
protección pública de acuerdo con las determinaciones de la Ley 2/2006, de Suelo y 
Urbanismo. 

• Cuantificación del número de viviendas a definir por el planeamiento general: 

Para 8 años 

• Oferta Mínima (6): 1.122 viviendas 

• Oferta Máxima (7): 1.141 viviendas 

Para 16 años 

• Oferta Mínima (6): 1.518 viviendas 

• Oferta Máxima (7): 2.108 viviendas 

Señalar que, no obstante estos datos del PTP, la Disposición Transitoria Cuarta de la 
Revisión de las DOT de 2019, especifica en cuanto a la cuantificación residencial, que 
hasta la adaptación de los Planes Territoriales Parciales la Revisión de las Directrices, 
el planeamiento urbanístico utilizará como capacidad residencial máxima el 
menor de los dos valores máximos que resulten del Plan Territorial Parcial 
en vigor y de la aplicación de las nuevas fórmulas de cálculo que establece la 
Revisión de las DOT. 

• Suelo de actividades económicas: 

- Reconversión de la zona industrial consolidada (Sectores A-1 Tejera, 
UT-4 Nocedal, UI-5 La Tejera y T-1 Nocedal), a caballo entre Balmaseda y 
Zalla, a una actividad terciario-comercial (4,00 Has. en la parte de Zalla) 

- Reversión del sector I-5 Ibarra (4,53 Has.) 

- Nueva área mixta terciario-industrial en Malabrigo a caballo entre 
Sopuerta y Zalla (9,00 Has. en el sector de Zalla) 

- Ampliación de los dos sectores existentes en Allendelagua, entre el 
barrio de Gallardi y el Corredor del Kadagua (5,00-6,00 nuevas Has.) 

- Nueva área mixta terciario-industrial en Sollano (10,00 Has.) 

- Ampliación del área de reconversión de Nocedal (2,00 Has.) 

Podemos concluir que de la inejecución de prácticamente las actuaciones propuestas 
por el Plan Territorial Parcial derivan las principales problemáticas con las que se 
enfrenta en la actualidad el municipio de Zalla.  
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3.2. ZALLA Y LAS NUEVAS DIRECTRICES DE ORDENACIÓN 
TERRITORIAL.  

 El modelo territorial que se propone en la revisión de las Directrices  de Ordenación 
Territorial (DOT 2019) mira hacia un territorio que sea sostenible, inclusivo, inteligente, 
equilibrado, interrelacionado y participativo. Se trata, básicamente, de una prolongación en el 
tiempo del modelo territorial establecido por las Directrices de 1997, con la actualización 
disciplinar de la materia al momento presente, siendo los más importantes los siguientes: 

 

DIRECTRICES EN MATERIA DE ORDENACIÓN DEL MEDIO FÍSICO.  

La ordenación del medio físico establece los usos propiciados, admisibles o prohibidos, en base 
a seis categorías de ordenación: Especial Protección; Mejora Ambiental; Forestal; 
Agroganadera y Campiña: Pastos Montanos; y Protección de Aguas Superficiales.  

Y en base, también de una serie de condicionantes superpuestos, que limitan o 
condicionan el régimen de usos establecido para cada categoría de ordenación del medio físico, 
y que son los siguientes: de riesgos naturales y cambio climático: vulnerabilidad de 
acuíferos, riesgos geológicos, áreas inundables, y riesgos asociados al cambio 
climático.  

Mediante una Matriz de Ordenación del Medio Físico se establece una regulación 
de los usos del medio físico para cada categoría de ordenación y para cada condicionante 
superpuesto, y se establece un código para su regulación: uso propiciado; uso admisible; y uso 
prohibido.  

La revisión del planeamiento general de Zalla, en la regulación de Suelo No 
Urbanizable, debe ajustar la delimitación de las categorías y los condicionantes 
superpuestos, así como el régimen de usos establecido para cada categoría y 
condicionante, pudiendo solo para adaptarlos a las condiciones propias del 
municipio y a la escala de trabajo. 

 
INFRAESTRUCTURA VERDE Y SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS.  

En el caso del planeamiento urbanístico las DOT establecen la obligación de 
delimitar cada espacio protegido por sus valores ambientales, corredores ecológicos y de 
otros espacios multifuncionales que afecten a su territorio estableciendo una regulación 
adecuada; así como incluir la infraestructura verde local conectada con la del Área 
Funcional y con la de la CAPV, y considerar como parte de esta infraestructura 
verde a nivel local los espacios calificados como sistemas generales, y 
opcionalmente los sistemas locales, de espacios libres y zonas verdes.  

 
ESTRUCTURA DEL SISTEMA URBANO.  

El sistema urbano se estructura a través de tres elementos fundamentales:  

(1)  El sistema polinuclear de capitales de los Territorios Históricos;  

(2)  La red de cabeceras y subcabeceras de las Áreas Funcionales;  

(3)  Los Ejes de Transformación.  

Con el objeto de garantizar la adecuada articulación entre los referidos ámbitos, las DOT 2019 
introducen un elemento que permita orientar, impulsar y coordinar los diferentes procesos de 
renovación y transformación que se desarrollen en los mismos: los "Ejes de transformación".  
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Zalla queda integrada, al igual que antes, en el Área Funcional de Encartaciones, 
de la que es considerada, junto a Balmaseda, como cabecera, y que junto a Güeñes 
conforman el tramo central del Eje de Transformación del Kadagua. Las directrices 
territoriales en lo relativo a este Eje de Transformación son las siguientes:  

a) El río Kadagua actuará como corredor ecológico, acogiendo zonas verdes y espacios 
de enlace con las áreas de interés ambiental del entorno teniendo en consideración los 
riesgos de inundabilidad existentes.  

b) Promover desarrollos más compactos que generen puntos de centralidad e identidad 
urbana, equipamientos y espacios productivos, transporte colectivo, ejes ambientales y 
espacios públicos que constituyan oportunidades asociadas a este Eje de 
Transformación para lograr una mayor diversidad funcional y espacios más diversos y 
sostenibles.  

c) Poner en valor los espacios ocupados por zonas industriales abandonadas a lo largo del 
eje del Kadagua apoyados en la elevada conectividad exterior que proporciona a este 
ámbito la nueva variante Supersur, considerada como una oportunidad importante 
para la dinamización de estos espacios durante los próximos años.  

d) Transformar en ecobulevares los antiguos viarios interurbanos y desarrollar 
operaciones urbanas estructurantes esenciales para la evolución de un espacio 
dominado por desarrollos poco densos y a veces carentes de estructura.  

e) Articular un espacio urbano más integrado en el eje Balmaseda-Zalla-Güeñes que 
permita disponer de una base urbana con mayor potencial de servicios y con una 
mayor capacidad para atraer y dinamizar el conjunto del área. 

 
NUEVOS CRITERIOS PARA LA CUANTIFICACIÓN RESIDENCIAL.  

El procedimiento para establecer la cuantificación residencial del planeamiento se recoge en 
forma de Anexo IV “Cuantificación Residencial” de las Normas de Aplicación. La 
metodología empleada  por las DOT 2019 resultan de aplicación en la revisión o 
modificación tanto de los Planes Territoriales Parciales como de los 
planeamientos urbanísticos, teniendo los valores concretos resultantes recogidos en el 
citado anexo un carácter ilustrativo. Para el caso concreto del Área Funcional de Encartaciones 
se propone para 2018-2026: 

• Necesidades residenciales estimadas:  1.354 viviendas.  

• Necesidades esponjadas:  3.485 viviendas. 

• Reducción por vivienda deshabitada:    326 viviendas. 

• Capacidad residencial sin limitaciones.  3.159 viviendas. 

• Capacidad máxima:    3.258 viviendas. 

• Factor de esponjamiento:   2,41 

Cantidades que resultan superiores a las resultantes de la aplicación de Los 
métodos de cálculo de las DOT de 1997, previstas por el vigente Plan Territorial 
Parcial del Área Funcional de Encartaciones, que como visto anteriormente se 
cuantificaban en el horizonte de 16 años en 2.108 y 1.518, de máximo y mínimo 
respectivamente; y de 1.141 y 1.122, de máximo y mínimo, para el horizonte temporal de 8 
años.  

 
PAISAJE, PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.  
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Las DOT 2019 consideran que el paisaje debe ser una referencia en la ordenación del 
territorio, y ha de tenerse en cuenta de manera integral, considerando tanto los paisajes 
sublimes como los cotidianos, con medidas de protección de los más frágiles y restauración de 
los degradados.  

En ese sentido resulta que en la revisión del planeamiento urbanístico de Zalla se 
deben potenciar tanto las actuaciones del Plan de Acción del Paisaje de la Calzada 
Real del Kadagua, como el Conjunto Monumental del Camino de Santiago a su 
paso por el municipio (y los bienes asociados al mismo), con un potencial todavía por 
desarrollar, como ruta de peregrinación; o las zonas arqueológicas, o de presunción 
arqueológica, y bienes de interés cultural o inventariados.  

 
NOVEDADES PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS.  

Una cuestión novedosa respecto a las DOT de 1997 es el establecimiento de una serie de 
diferentes categorías de zonas protegidas relacionadas con el agua, cada una con sus objetivos 
específicos de protección, su base normativa y las exigencias correspondientes a la hora de 
designación, delimitación, seguimiento y suministro de información. Respecto a la Energía, la 
revisión se centra en los dos ejes principales de la Estrategia Energética de Euskadi 2030 (3E-
2030): la eficiencia energética y las energías renovables. 

 
4. UN PRIMER DECÁLOGO DE PROPUESTAS Y PAUTAS DE 

ACTUACIÓN A CONSIDERAR PARA EL NUEVO PGOU DE ZALLA.  

 Las decisiones que sustenten el nuevo Plan General de Ordenación Urbana deberán 
basarse en un análisis de los problemas líderes del territorio de Zalla, todo ello desde una 
visión instrumentada desde múltiples puntos de vista, con distintas solicitaciones y 
presupuestos de partida, en la búsqueda de lo que creemos es un objetivo común: una apuesta 
de futuro que, operando sobre lo existente, proponga espacios de cambio para el escenario 
contemporáneo con el fin de inducir la construcción de una nueva topogénesis que 
reequilibre lo “urbano” y lo “natural”, descubra nuevos escenarios ocultos, acoja 
actividades emergentes que optimicen la función del municipio en la comarca y 
produzcan una estructura equipotencial del sistema urbano; y donde la textura de 
actividades y la complejidad operen como instrumentos para reeconomizar el municipio, y el 
espacio colectivo como argumentos de cohesión y sostenibilidad del modelo resultante, 
del que estos espacios constituyen el principio y el fin, la causa y la consecuencia, el 
instrumento y el fundamento.  

Además, el nuevo Plan General no es solo una necesidad derivada de la adaptación 
del planeamiento urbanístico de Zalla  a la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y 
Urbanismo, sino que dicha adaptación es una oportunidad, para afinar la relación 
entre planeamiento urbanístico municipal y los aspectos más novedosos que 
contiene la citada ley de suelo y urbanismo, en relación por ejemplo a: las políticas de 
suelo y vivienda, la sostenibilidad ambiental y equilibrio ecológico, vincular los usos del suelo a 
la utilización racional y sostenible de los recursos, la rehabilitación y regeneración del 
patrimonio construido y edificado, la mixtificación de usos urbanos en aras a propiciar la 
reducción de la movilidad forzada, la protección del patrimonio histórico, cultural y artístico, la 
burocracia urbanística, etc. Todas en un claro ejercicio de recuperación del urbanismo 
como función pública. 

Por demás, el nuevo Plan General debe dar satisfacción a los objetivos definidos en 
la Agenda Urbana Bultzatu 2050 y por ello, los fundamentos generales, y principales, de 
ordenación que se consideran deben constituirse, en su conjunto, en el argumento principal 
del nuevo Plan General, una vez sea validados por la Corporación Municipal, y avalados por los 
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procesos de participación ciudadana a los que el nuevo Plan debe ser sometido desde los 
primeros momentos de su formulación, son los siguientes: 

1. La adecuada integración en la ordenación dispuesta en las reflexiones que de 
orden territorial se han formulado en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, en especial las nuevas Directrices de Ordenación Territorial de 
2019. Más aún, el futuro de Zalla, sus roles territoriales y económicos han de estar 
asociados a la formalización de presupuestos de ordenación de ámbito supramunicipal 
anclados en las potencialidades que, en relación a este marco territorial, se presentan 
de forma específica respecto a otros escenarios. Ello supone reflexionar sobre dos 
cuestiones básicas: establecer una adecuada relación natural y ambiental 
con el soporte territorial en su condición de medio físico, y sobre la nueva 
estructura territorial que el conjunto de la comarca de Las Encartaciones 
necesita para llegar a ser un área cohesionada, y qué papel debe jugar Zalla 
para conseguir ese objetivo. En este último aspecto, parece más que probable que 
la redacción del nuevo Plan General venga a coincidir con una muy necesaria a revisión 
del PTP de las Encartaciones para adaptarse a los requerimientos de las DOT 2019 
relativa al Eje de Transformación del Kadagua, y que se han señalado en el apartado 
anterior.    

2.  Desde el modelo territorial debe apoyarse los recursos productivos 
territoriales. En este sentido, un instrumento como este de ordenación del 
territorio, puede contribuir con la optimización de los emplazamientos que acogerán 
en el futuro actividades que presumiblemente se habrán de implantar en el ámbito a 
tenor de las dinámicas socioeconómicas existentes y su proyección hacia el futuro. En 
definitiva, se trata de garantizar la capacidad de Zalla para cumplir con los 
requerimientos exigidos en el marco socioeconómico actual para 
desempeñar sus funciones económicas, territoriales y ambientales, y por 
tanto, tenga una posición favorable respecto a otros territorios de similar 
rango. La consecución de este objetivo se apoyaría, fundamentalmente, en:  

a. La intervención sobre infraestructuras y servicios que potencien el desarrollo 
local. En ese sentido, se considera imprescindible reivindicar desde el 
planeamiento las actuaciones imprescindibles de integración de los 
servicios ferroviarios en la trama urbana, en especial, y al menos, la 
sustitución del trazado que discurre por el centro de Aranguren por 
una pequeña variante se enlace con el trazado a Zalla. 

b. En la definición de actuaciones estratégicas que valoricen los recursos 
patrimoniales (naturales, construidos, culturales) existentes en el 
municipio, y que tengan el como hilo conductor el denominado por las 
DOT 2019 “Eje de Transformación del Kadagua”, como zona de gran 
potencial y atractivo para la instalación de nuevas actividades económicas, 
como una alternativa más asequible a la de la propia área metropolitana de 
Bilbao.  

3.  La mejora de la habitabilidad en el municipio, habitabilidad que se mide por la 
oportunidad que se ofrece a sus habitantes para desarrollar sus actividades de trabajo, 
relación y ocio dentro de un medio ambiente adecuado y no agresivo, que no 
deteriore su calidad de vida. Procurando: 

a. Proponer soluciones de ordenación que tiendan a: asegurar la correcta 
funcionalidad y puesta en valor de la ciudad ya existente atendiendo a 
su conservación, cualificación, reequipamiento y, en su caso, remodelación; la 
integración de los nuevos desarrollos urbanísticos con la ciudad ya consolidada, 
evitando su innecesaria dispersión y mejorando y completando su ordenación 
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estructural; y la funcionalidad, economía y eficacia en las redes de 
infraestructuras para la prestación de los servicios urbanos. 

b.  Un nivel mínimo dotacional en cada barrio o conjunto de barrios 
colindantes, en función de estándares admitidos comúnmente. 

c.  Configuración de la red de una infraestructura verde local, que tenga 
como referente el río Kadagua como corredor ecológico, conectada 
con la del Área Funcional y con la de la CAPV, como elemento básico -junto a 
la red viaria y al equipamiento- de la estructura de la urbano-territorial del 
municipio. En nuestro caso, es de especial importancia identificar los puntos de 
interacción de la infraestructura verde con las infraestructuras grises y 
establecer medidas para la gestión de esas interacciones, a fin de garantizar la 
continuidad de la misma. 

d.  La mejora de los niveles de urbanización que suponga una reflexión crítica y 
eficaz sobre el espacio urbano y las demandas funcionales de la ciudadanía, con 
especial incidencia en la transformación en “ecobulevar” de la BI-3636. 

e.  La mejora del medio ambiente urbano, que debe tener como principio de 
actuación que el mantenimiento de las condiciones de vida urbana y de las 
plusvalías obtenidas por sus actividades no sea a costa de la minusvaloración 
del resto del territorio, de sus recursos y de sus habitantes. 

f.  Establecimiento de los mecanismos que garanticen el incremento de los 
servicios de forma paralela a la densidad de la edificación. 

g.  Promover la adecuada integración paisajística de los usos y actuaciones con 
mayor incidencia en la configuración de la imagen de la localidad, estableciendo 
directrices que permitan una adecuada implantación de las futuras edificaciones 
y remodelaciones en el entramado urbano, desarrollando criterios 
paisajísticos para el diseño de los espacios libres y para la integración 
de infraestructuras y equipamientos con alta incidencia paisajística. 

h.  Potenciación de la diversidad interna de “lo urbano”, a través de un diseño 
urbano que busque la variedad y multifuncionalidad zonal en la 
misma, la concentración suficiente para hacer viables las distintas actividades, 
y que procure y proteja la personalidad o identidad local frente a la 
homogeneidad y banalidad de las formas genéricas. 

i. Atender a las necesidades vecinales de viviendas de precio protegido, 
así de otros usos de interés público que precisa el municipio conforme a las 
necesidades de la población, estableciendo la calificación urbanística oportuna. 

k. Reducir en lo posible las necesidades de transporte privado motorizado, 
potenciando los modos no motorizados, especialmente la bicicleta, 
con el diseño de una malla de bidegorris que conecten as distintas 
zonas del municipio, y lo urbano con lo rural.  

4. La valoración y dimensionamiento del crecimiento urbano, y de la implantación de 
infraestructuras, en coherencia con las necesidades reales, evitando el consumo 
indiscriminado del espacio y la aparición de tensiones innecesarias. Ello debe 
implicar, de un lado, apostar por la correcta funcionalidad y puesta en valor de la 
ciudad ya existente; y, de otra parte, pautar las directrices del crecimiento urbano en 
consonancia con una adecuada y racional interpretación de la realidad sobre la que se 
actúa, con una ordenación y previsión de usos globales del suelo fijada con criterios de 
racionalidad urbanística y ecológica. 
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5. Preservar los seis núcleos rurales existentes favoreciendo la rehabilitación y 
el mejor aprovechamiento de la edificación existente, respetando el carácter 
de los asentamientos preexistentes en cuanto a morfología, volumetría y materiales se 
refiere, manteniendo la calidad del suelo y el paisaje de su entorno. 

6. Intervenir sobre el espacio rural con el fin de aproximarlo a la ciudadanía, 
revalorizándolo y regenerándolo donde se estime preciso y, en casos de 
fragilidad ecológica, protegiéndolo con los instrumentos de que se dispone. 
En este último ámbito, el espacio rural, las medidas encaminadas a proteger el paisaje y 
a hacerlo más reconocible y observable devienen también en una mejora de las 
condiciones de habitabilidad por sus efectos sensoriales. Para ello, se considera 
imprescindible, además de obligatorio, en primer lugar, que la regulación 
del suelo no urbanizable se ajuste a las categorías y condicionantes 
superpuestos establecidos en las DOT 2019, así como al régimen de usos 
establecido para categoría y condicionante, con la lógica adaptación a las 
peculiaridades propias del municipio de Zalla.  

7. Garantizar la conservación del patrimonio, tanto natural como el cultural, 
para lo que se considera de especial importancia intervenir poner en valor los caminos 
culturales, en especial los de la Calzada Real y el Camino de Santiago, 
incluyendo en los mismos los bienes y puntos de interés patrimonial, así 
como las instalaciones e infraestructuras históricas, así como crear una red 
de itinerarios, rutas y miradores, para fomentar el acceso de la población al 
paisaje.  

8.  Establecer las condiciones necesarias para la normalización de los asentamientos 
irregulares que se detectan en el escenario territorial del término 
municipal, introduciendo signos de racionalidad en los mismos, resolviendo la 
sintomatología carencial que presenta su estructura urbana en materia dotacional, 
viaria y de espacios libres y solucionando los déficits infraestructurales existentes. 

9. Integrar una perspectiva de género, edad, discapacidad y multiculturalidad, 
fomentado un modelo urbano-territorial que busque la cohesión social, la igualdad de 
oportunidades y la equidad. Este objetivo se tiene que plasmar en la promoción del 
desarrollo de una serie de líneas de actuación tales como: (a) garantizar la igualdad de 
trato y de oportunidades, así como el acceso al mercado de trabajo, (b) promover un 
nivel de prestaciones sociales adecuado para las personas dependientes y con 
discapacidad, y (c) aumentar la seguridad en los espacios urbanos (iluminación, 
mobiliario, etc.).  
 

10. Establecimiento de medidas para la adaptación y mitigación del cambio 
climático, entre las que pueden destacarse: (a) Proteger y custodiar los ecosistemas 
del entorno de la ciudad, adoptando medidas específicas de protección, (b) Minimizar 
la antropización del suelo promoviendo un crecimiento urbano adecuado a las 
necesidades de la población, (c) Fomentar la multifuncionalidad, la diversidad y la 
mezcla de usos, (d) Promover la densidad y la compacidad evitando la dispersión 
urbana, (e) Integrar el metabolismo urbano como uno de los temas prioritarios del 
planeamiento urbanístico mitigando, con ello, entre otros aspectos el efecto “isla de 
calor”, (f) Reducir las necesidades de movilidad, fomentando estrategias de proximidad 
entre usos y actividades, (g) Adaptar la edificación a los criterios bioclimáticos y de 
habitabilidad, (h) Establecer el espacio público como eje vertebrador del desarrollo de 
la ciudad, y (i) Incrementar la biodiversidad y la capacidad de regulación climática y de 
sumidero de carbono del verde urbano. 

En todo caso, es necesario advertir que nadie debe pensar que el nuevo Plan General 
vaya a modificar radicalmente el modelo urbano-territorial propuesto por el 
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planeamiento general vigente, transformando las localizaciones espaciales de los 
distintos asentamientos y actividades. Pero sí hay que pensar en ajustar dicho modelo 
a: 

•  Una nueva realidad caracterizada por un cambio en las formas de entender el 
territorio, como soporte y como paisaje, 

•  A los cambios producidos en los modos de usar la ciudad y en las estrategias de los 
operadores y actores del desarrollo urbano. 

Un ajuste del modelo que se ha de obtener de los trabajos técnicos, del debate, del 
diálogo y de la concertación, así como, muy importante, de las aportaciones que 
se originen en los procesos de participación ciudadana. 


