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INTRODUCCIÓN.

La presente Fase 2 del proceso de elaboración del nuevo PGOU de Zalla, denominada como 
“PreAvance” por el Pliego de Condiciones, es una fase previa al primer documento “reglado” 
del Plan: el Avance y su Documento Inicial Estratégico. Tiene el cometido de recopilar todo un 
conjunto de vinculaciones y condicionantes previos que, por una u otra circunstancia, deben ser 
tenidos en cuenta en las fases posteriores de elaboración del Plan. 

Sin embargo, es necesario reseñar que con esta fase no debe darse por concluido el proceso 
de información urbanística como tal, sino que ésta acompañará al Plan como un instrumento 
auxiliar continuo. Por tanto, el diagnóstico no está totalmente concluido, continuándose con su 
elaboración, por lo menos, hasta la aprobación inicial del PGOU. 

Con carácter previo a la elaboración y presentación de esta Fase se abrió un período de 
“Exploración Participativa”, con la que se pretendía recopilar las percepciones que del territorio de 
Zalla tenían 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 y que por ello tienen un conocimiento 
profundo de la misma, o de algunos de sus elementos determinantes. El presente documento 
debe contribuir a enriquecer, por lo que también debe darse a conocer a la ciudadanía, para 
contrastarlo con sus opiniones y consideraciones. 

Este documento que se expone en la web es una síntesis de los trabajos que se han venido 
desarrollando en la fase de información. El contenido íntegro de los mismos formará parte de la 
Memoria de Información del documento de Avance.

El contenido se estructura en los siguientes apartados:

1. LOS PATRONES NATURALES Y LAS CONDICIONES GEOGRÁFICAS DEL TERRITORIO. 
VINCULACIONES TERRITORIALES Y MEDIOAMBIENTALES. 

2. LAS CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS DEL TERRITORIO. POBLACIÓN, VIVIENDA Y 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS.

3. LAS CONDICIONES DERIVADAS DE LA PLANIFICACIÓN SUPRAMUNICIPAL CON INCIDENCIA 
EN EL TERRITORIO.

4. EL PLANEAMIENTO GENERAL QUE SE REVISA. ANÁLISIS DE SU DESARROLLO Y EJECUCIÓN.

5. OTROS PLANES Y ESTUDIOS MUNICIPALES.

6. LOS MUNICIPIOS COLINDANTES. PLANEAMIENTO Y CIRCUNSTANCIAS.

Hiri Antolamenduko 
Plan Orokorra

HAPO
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LOS PATRONES NATURALES Y LAS CONDICIONES 
GEOGRÁFICAS DEL TERRITORIO. VINCULACIONES 
TERRITORIALES Y MEDIOAMBIENTALES. 

1.1. EL CONTEXTO GEOGRÁFICO

El municipio de Zalla ocupa una superficie aproximada de 31 km2 sobre el eje del río 
Kadagua, erigido este curso como el principal fundamento vertebrador de la geografía municipal 
y del área funcional Zalla-Balmasema, 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 8.447 
habitantes. Sus límites dentro de la comarca de Encartaciones, están señalados por la colindancia 
en la mitad septentrional con Sopuerta, Galdames y Güeñes, en la mitad meridional Balmaseda, 
Gordexola y el municipio burgalés de Villasana de Mena. 

Comarca de Encartaciones. Área Funcional Balmaseda-Zalla.

Hiri Antolamenduko 
Plan Orokorra

HAPO
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1.2. EL CLIMA Y EL TIEMPO ATMOSFÉRICO.

Zalla se encuentra en la región de la vertiente atlántica, presenta un tipo de clima 
mesotérmico, moderado en cuanto a las temperaturas, y muy lluvioso. Se denomina clima 
templado húmedo sin estación seca, o clima atlántico. En este clima el océano Atlántico ejerce 
una influencia notoria. Las masas de aire, cuyas temperaturas se han suavizado al contacto con 
las templadas aguas oceánicas, llegan a la costa y hacen que las oscilaciones térmicas entre la 
noche y el día, o entre el verano y el invierno, sean poco acusadas. El factor orográfico explica 
la gran cantidad de lluvias de toda la vertiente atlántica del País Vasco, entre 1.200 y más de 
2.000mm de precipitación media anual. En cuanto a las temperaturas es de destacar una cierta 
moderación, que se expresa fundamentalmente en la suavidad de los inviernos. 

LAS TENDENCIAS DEL CLIMA.

Las proyecciones regionales para el siglo XXI en Bizkaia prevén un incremento de entre 1,4-
2,4°C a mediados de siglo y de 2,7-3,9°C a finales de siglo (ambas estimaciones para el peor de 
los escenarios de emisión). Asimismo, se proyecta un incremento en la frecuencia e intensidad 
de las olas de calor, aumento del número de noches tropicales en verano o descenso del número 
de días de heladas.

El cambio proyectado para la precipitación total en días húmedos es menos clarificadora. 
El escenario RCP8.5 refleja para el último periodo una clara disminución de la precipitación, 
especialmente en la región oeste, alrededor de 10 mm/día. Esta región experimentará una 
disminución de la precipitación para todos los periodos y escenarios. Sin embargo, para el 
primer periodo ambos escenarios proyectan un incremento de la precipitación en una gran área 
del territorio, en torno a 3 mm/ día.

1.3. GEOLOGÍA Y FORMAS DEL TERRENO.

Zalla, se caracteriza por presentar rasgos físicos uniformes. En la zona central del municipio, 
muestra una unidad fluvial coincidiendo con el río Kadagua y su afluente Otxaran, siendo las 
dos morfologías dominantes en el municipio las colinas y los montes. Al norte, está equilibrada 
la relación entre monte y colinas, y al sur del río Kadagua, la zona montañosa domina sobre 
las colinas. Estas unidades condicionan a su vez, el desarrollo de suelos, vegetación, fauna y 
asentamientos urbanos.

1.4. LOS RECURSOS HÍDRICOS NATURALES.

La configuración geográfica de los valles, unida a su profundidad y a la escasez de suelo 
han provocado una tendencia a colonizar de forma directa las escasas superficies de vegas 
existentes con unos criterios de ordenación de los márgenes poco generosos con las necesidades 
funcionales, naturales y urbanas los ríos.

LAS AGUAS SUPERFICIALES.

El emplazamiento de los núcleos urbanos de Zalla, se disponen en forma de rosario 
aprovechando las zonas más llanas en los valles semiencajados, surcados estos, por el principal 
curso fluvial superficial de la zona, el río Kadagua. A este tributan en forma de espina de pez 
varios arroyos de menor entidad, pero también dejando una profunda huella en la topografía. En 
general las cabeceras de estos ríos poseen una buena calidad y un adecuado nivel de conservación 
de sus márgenes, pero la degradación en sus últimos tramos deja inconexas las unidades físicas 
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que van atravesando y los espacios naturales que tocan en su discurrir. Sin embargo, los tramos 
más bajos en los que se ubican las zonas urbanas presentan un grado de antropización muy 
importante con una muy baja calidad de sus aguas.

LAS MASAS SUBTERRÁNEAS.

La totalidad del término municipal se emplaza en el Dominio Hidrogeológico Anticlinorio 
Sur, participando de las características de la Unidad Hidrogeológica de Balmaseda Elorrio. En 
concreto, en el norte municipal se halla el sector Jorrio-Sodupe, único del Dominio que tiene una 
representación clara. También se debe señalar las masas ligadas a los suelos Cuaternarios que 
tienen en Zalla una buena representación.

1.5. BIODIVERSIDAD: FLORA, FAUNA Y HÁBITATS.

Las condiciones climáticas, edafológicas y orográficas de Zalla pertenecen al subsector 
biogeográfico vasco oriental, incidiendo directamente en la vegetación y el paisaje presente. Sus 
condiciones biogeográficas se encuadran en la Región atlántica-centroeuropea, Superprovincia 
atlántica, Provincia cantábrica-atlántica, Sector cantábrico vasco y Subsector cántabro meridional.

LA VEGETACIÓN POTENCIAL.

En términos de vegetación, los valles y montañas pertenecen al piso colino, desde el 
mar hasta los 600 metros de altitud, dominarían los bosques de roble pedunculado, solo 
interrumpidos por algunos pequeños encinares con robles tipo “quejigo” en los afloramientos 
calizos y por alisedas junto a los cursos de agua. Por encima del nivel del roble, el haya pasaría a 
ser dominante, salvo en las solanas con fuertes pendientes y suelos escasos, donde se extendería 
el marojo que en esta zona aparece ya por encima de los 400 metros. La vegetación potencial de 
grandes bosques ha desaparecido quedando relegada a masas discontinuas.

LA VEGETACIÓN ACTUAL.

Tal y como puede observarse en la siguiente tabla, la unidad de vegetación más abundante 
dentro del municipio corresponde a las repoblaciones forestales (5), siendo la especie 
predominante el Pinus radiata, seguido de los prados y cultivos atlánticos (4). Es importante 
señalar que se trata de terrenos con carácter netamente forestal.

Clase Hectáreas
1 Frondosas 205,96
2 Alisedas 19,22
3 Matorral 292,56
4 Prados 745,43
5 Forestal mos 775,33
6 Ruderal-Nitrófila 5,18
7 otros 67,57
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FAUNA

• Fauna asociada a zonas húmedas: ríos y riberas: Como especies más estrechamente ligadas 
a este medio acuícola encontramos al martín pescador, la lavandera castañeda), que cría 
en muros, puentes o taludes siempre muy próximos al agua; la lavandera blanca, que 
también se ubica en campiñas con pequeños cursos de agua y cerca de viviendas aisladas 
y el ruiseñor bastardo, que se le encuentra en los matorrales de las alisedas o en el suelo 
donde crían y se alimentan de insectos en el buen tiempo y semillas en invierno. Las aguas 
del río Kadagua sustentan una comunidad piscícola importante. Las loinas y los piscardos 
son las especies más típicas de los cursos medios de los ríos. Los reptiles asociados al 
medio acuático que manifiestan su presencia en la zona son la culebra de agua o viperina 
y la culebra de collar. Por otra parte, encontramos en regatos al cangrejo autóctono 
o de patas blancas, en peligro de extinción.  Las especies características de pequeños 
mamíferos relacionadas con este ecosistema y presentes en la zona son: el turón común, 
el topo común, el topo occidental, el topillo rojo, la rata de agua, el ratón casero y la 
musaraña común. Destaca la importancia de varios cursos fluviales del municipio, incluido 
el río Kadagua, para el visón europeo, especie catalogada “En Peligro de Extinción” en la 
CAPV y recogida en los anexos II y IV de la Directiva 92/43/CE, que es además objeto de un 
Plan de Gestión específico en Bizkaia.

• Ámbitos de Campiña. Dado lo heterogéneo de esta unidad, la fauna a ella asociada es 
abundante y diversa. Entre los mamíferos son abundantes los roedores e insectívoros.

• Matorral. Las especies más comunes son: sapo partero, sapo común, lagarto verde, 
lagartija roquera, lagartija de turbera, chochín, acentor común, tarabilla común, escribano 
cerillo, musaraña de Millet, topillo rojo, ratón de campo y erizo común.

• Bosques de repoblación. Especies características: sapo común, rana roja, lución, gavilán, 
chochín, petirrojo, reyezuelo listado, herrerillo capuchino, carbonero garrapinos, agateador 
común, piquituerto, musaraña de Millet, topillo rojo, ratón de campo, lirón careto, ardilla, 
gineta y zorro.

• Bosque mixto de frondosas. El hecho de que por lo general se trate de manchas de pequeña 
superficie, limita las posibilidades de asentamiento de las especies de mayor tamaño. Las 
especies más características de este hábitat faunístico son: tritón, rana roja, lución, lagarto 
verde, lagartija ibérica, lagartija roquera, culebra de collar, víbora atlántica, cuco, pito 
verde, pico menor, bisbita arbóreo, chochín, petirrojo, zorzal común, curruca mosquitera, 
curruca capirotada, mosquitero común, papamoscas gris, carbonero palustre, herrerillo 
común, trepador azul, arrendajo, camachuelo, musaraña de Millet, musgaño patiblanco, 
topillo rojo, ratilla agreste, ratón de campo, ardilla y zorro.

• Encinar cantábrico. Las especies más características de estos hábitats faunísticos son: 
eslizón tridáctilo, lagartija roquera, lución, culebra de esculapio, lagarto verdinegro, 
colirrojo real, curruca rabilarga, chatocabras gris, busardo ratonero, abejero europeo, 
culebrera europea, gavilán, azor, alcotán, musaraña común, ratón de campo, topillo 
pirenáico, ardilla, lirón careto, zorro, corzo, comadreja, gato montés, gineta común, tejón, 
jabalí.
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1.6. LOS HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO.

Hábitats del municipio de Zalla según el Código Red Natura, recogidos en el Anexo I de la directiva de hábitats.
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Usos del suelo según SIOSE-2014. Fuente: IGN
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1.7. USOS Y COBERTURAS DEL SUELO.

La cobertura de usos derivada de las unidades naturales y seminaturales, se concretan en 
las siguientes zonas homogéneas:

1. Zonas humanizadas. En esta unidad se tienen en cuenta todas las zonas donde la actividad 
humana: jardines, suelos urbanos continuo y discontinuo, viario de menor rango, etc. En 
total ocupan el 2,56% de la superficie del municipio distribuido en las zonas más llanas 
junto al Cadagua y lecho del río Otxaran.

2. Zonas húmedas. En esta unidad están recogidos los hábitats relacionados con el agua, por 
ejemplo: ríos, arroyos, humedales y alisares. El mayor representante de esta categoría se 
encuentra en la presencia de los dos principales arroyos que estructuran el valle: Cadagua 
y Otxaran. Suponen un total de 0,20%, superficie poco significativa para la incidencia en la 
ordenación urbana y repercusiones ambientales en Zalla.

3. Entorno rural. Son hábitats relacionados con trabajos rurales tradicionales y sus 
asentamientos, por ejemplo: herbazales, huertas, árboles frutales, setos y caseríos. El 
entorno rural ocupa aproximadamente 27% del municipio.

4. Prados y matorrales. Son, en general, matorrales formados por diversos arbustos. Son 
unidades del proceso de sucesión de los bosques, y predominan especies diferentes, 
dependiendo de las características locales: helechos, argomas, brezos, etc. Los prados y 
los matorrales ocupan un 13,92% de la superficie del municipio.

5. Bosques dedicados a la explotación. A esta unidad pertenecen todas las plantaciones 
artificiales del municipio. Existen tanto bosques de árboles perennifolios como de árboles 
caducifolios. En total, ocupan un 49,56% del municipio.

1.8. EL PAISAJE COMARCAL

En los paisajes significativos del ámbito se detallan aquellos activos del paisaje que destacan 
por constituir elementos relevantes: cortados, desfiladeros, largas cumbres de pastos de altura, 
magníficos paisajes de prados y robledales, cumbres y serranías calizas, prados de fondo de 
valle. En el emplazamiento del municipio de Zalla se debe observar, no solo los existentes en 
la geografía municipal, sino dentro de las dinámicas paisajísticas del valle del Kadagua y las 
cumbres, tal y como expresa el Catálogo de Paisajes Balmaseda-Zalla.

1.9. ESPACIOS NATURALES CUSTODIADOS Y RELEVANTES.

El ámbito de estudio es una zona altamente ocupada por la actividad industrial y 
explotaciones forestales. Consultada los espacios de la Red Natura, Espacios Naturales y de 
interés ambiental, no se hallan ninguno en el municipio de Zalla, salvo dos árboles singulares 
catalogados:

•  El conocido como roble de Abellaneda (código EN-07): se trata de un retoño del árbol de 
Gernika ubicado en la casa de juntas de la Abellaneda.

•  El otro roble de código EN-08 es nieto del árbol de Gernika y se encuentra en la Ermita de 
San Pedro Zarikete.
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A pesar de la ausencia de espacios custodiados por figura alguna de protección, se debe 
traer a la luz las funciones ecológicas para la biodiversidad de las áreas más elevadas, además de 
los hábitats de interés comunitarios ya indicados.

1.10. RIESGOS E INCERTIDUMBRES NATURALES Y TECNOLÓGICAS.

RIESGOS DE INUNDACIÓN.

Áreas afectadas por la huella inundable para un periodo de retorno de 500 años. Fuente: Agencia Vasca del Agua.
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LOS RIESGOS GEOLÓGICOS Y SÍSMICOS.

El País Vasco se puede considerar como una zona de actividad sísmica baja. A lo largo de 
la historia, los fenómenos sísmicos descritos en su territorio no indican terremotos de especial 
intensidad. Por otra parte, los diferentes estudios realizados sobre la probabilidad de ocurrencia 
de fenómenos sísmicos de intensidad igual o superior a VII (escala EMS), para un periodo de 500 
años no muestran zonas susceptibles de ocurrencia. Zalla, pertenece al Dominio de la Plataforma 
Alavesa-Anticlinorio de Bilbao.

LOS RIESGOS DE INCENDIOS FORESTALES.

Actualmente se dispone del Plan Especial de Emergencia por riesgo de Incendios Forestales, 
son los siguientes objetivos:

• Prever la estructura organizativa que permita la dirección y coordinación del conjunto de 
las administraciones públicas, en situaciones de emergencia por incendios forestales.

• Prever los mecanismos de aportación de medios y recursos de intervención en 
emergencias por incendios forestales para aquellos casos en que los previstos en los 
planes correspondientes se manifiesten insuficientes.

• Prever los mecanismos de solicitud y recepción y, en su caso, aportación de ayuda estatal 
para su empleo en extinción de incendios forestales.

• Establecer el sistema de información meteorológica para la estimación de peligro de 
incendios forestales, a nivel de la comunidad, y prever los procedimientos de aviso e 
información a los órganos competentes de los territorios históricos y municipios.

Para realizar el análisis de riesgo se tienen en cuenta los siguientes factores: a) Inventario 
Forestal de la CAV; b) Mapa de combustibilidad. Zalla se encuentra entre los municipios con un 
riesgo oscilante entre medio-alto y moderado alto.

EROSIÓN 

El Mapa de erosión de suelos de la Comunidad Autónoma de Euskadi, señala en Zalla una 
escasa incidencia de la erosión. No obstante, se debe indicar la erosión producida por los cauces. 
La erosión en cauces se produce cuando la tensión de arrastre o tractiva de la corriente de agua 
supera la resistencia de los materiales que conforman el lecho o las márgenes del cauce. Este tipo 
de erosión es un fenómeno íntimamente ligado a la torrencialidad de las cuencas hidrográficas, 
caracterizada por su régimen pluviométrico e hidrológico, su geomorfología y los fenómenos de 
erosión (laminar, en regueros, movimientos en masa) que se producen en sus laderas.

ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINANTES. INVENTARIO DE SUELOS 
CONTAMINADOS

Son actividades e instalaciones potencialmente contaminantes del suelo aquellas que, ya 
sea por el manejo de sustancias peligrosas, ya sea por la generación de residuos, sean susceptibles 
de causar con mayor probabilidad la contaminación del suelo. En Zalla, se señalan en la siguiente 
figura las parcelas objeto de contaminación del suelo por actividad industrial.
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Áreas afectadas por suelos potencialmente contaminados. Fuente: medio ambiente de la CAPV.
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2/
LAS CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS DEL 
TERRITORIO. POBLACIÓN, VIVIENDA Y ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS.

2.1. DEMOGRAFÍA

2.1.1. EL PROCESO DE POBLACIÓN

Zalla cerró el año 2021 con 
8.447 habitantes según los datos 
de su padrón de habitantes, que se 
reparten al 50% entre hombres y 
mujeres, lo que supone un equilibrio 
entre sexos. Esta cuantía supone 
una leve contracción respecto al 
año anterior de un 0,4%, cifra que 
da continuidad a una tendencia de 
leve decrecimiento iniciada en el 
2019. 

Hay que puntualizar que la 
realidad de los núcleos que componen Zalla es distinta entre sí. Solamente Mimetiz y Sollano-
Llantada han crecido de manera considerable. El resto de ámbitos ha perdido población de forma 
diferente. Aranguren lo ha hecho de forma muy moderada frente a La Herrera y Otxaran que si 
han vivido contracciones a destacar.

2.1.2. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN.

Como todo su entorno, Zalla presenta una pirámide de población regresiva propia de 
sociedades desarrolladas. Se percibe un envejecimiento al verse un ensanchamiento de las 
franjas de población mayores de 35 y una base estrecha. No obstante, la atracción de población 
en la última década en edad de procrear hace que también se percibe un crecimiento en las 
franjas de edad de menores de 15 años.

Grandes grupos de población por edad
15 años y menos 13,14%
65 años y más (envejecimiento) 23,01%
75 años y más (sobre envejecimiento) 10,50%
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En la cúspide de la pirámide puede identificarse un envejecimiento femenino por longevidad que 
implica soledad. Este es un factor a tener en cuenta a la hora de aplicar un análisis con perspectiva 
de género ya que la soledad se liga con la vulnerabilidad por falta de apoyo mutuo y medios 
económicos. 

2.1.3. ESTRUCTURA DE LOS HOGARES. 

Según los datos del último Censo el número de hogares ascendía a 3.245, de los cuales son 
mayoría los hogares de dos o más personas (80%). Las parejas con hijos suponen un 59% del 
total, las parejas sin hijos un 18,8% y le siguen en representación sobre el total el 20% de hogares 
unipersonales. Cabe prestar especial atención a los hogares de un solo sostenedor 

Evolución de la población. Zalla. Padrón (INE).
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En la cúspide de la pirámide puede identificarse un envejecimiento femenino por 
longevidad que implica soledad. Este es un factor a tener en cuenta a la hora de aplicar un 
análisis con perspectiva de género ya que la soledad se liga con la vulnerabilidad por falta de 
apoyo mutuo y medios económicos.

2.1.3. ESTRUCTURA DE LOS HOGARES.

Según los datos del último Censo el número de hogares ascendía a 3.245, de los cuales 
son mayoría los hogares de dos o más personas (80%). Las parejas con hijos suponen un 59% 
del total, las parejas sin hijos un 18,8% y le siguen en representación sobre el total el 20% de 
hogares unipersonales. Cabe prestar especial atención a los hogares de un solo sostenedor 
(monoparentales y monomarentales), que rondan el 9% del total de los hogares. Tanto los 
hogares unipersonales como los monoparentales requieren, con sus particularidades internas, 
una especial atención.

Dentro de los unipersonales se observa como con mayor riesgo de vulnerabilidad los 
de personas solas mayores de 65 (que son un 8% sobre el total de hogares), donde a su vez 
predominan las mujeres con un 5,7% frente al 2,3%. Son hogares con riesgo de vulnerabilidad 
los de una sola persona sostenedora (745 monoparentales y 675 unipersonales). En el caso de 
contar con personas dependientes este hecho se agrava. Así, lo que se recoge como padre o 
madre con hijos menores de 25 años (9%). En este tipo de hogar se repite el condicionante de 
género, pues son monomarentales el 75,8% de los hogares de un solo sostenedor frente al 24,2% 
de monoparentales. 

En cuanto al tamaño medio de los hogares, dato que extraemos relacionando el número 
total de habitantes por el de hogares, se extrae que es de 2,5 personas por vivienda (8.447 
habitantes /3.344 viviendas). Este dato no cuenta con variaciones por secciones, pues no tienen 
una diferencia entre ellas de más del 0,20.

2.2. ANÁLISIS ACTUALIZADO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA IMPLANTADA EN EL 
MUNICIPIO Y CAPACIDAD DE CONSUMO.

2.2.1. SECTORES ECONÓMICOS.

En relación a los sectores económicos, los últimos datos definitivos publicados por Eustat 
(2018) recogen que el porcentaje del Valor Añadido Bruto de la Industria es de 8,8%, el de los 
servicios es de 76,7%, el de la construcción es de 6,7% y el del sector primario (agricultura y 
ganadería) es de 1%. Los datos sobre los Valores Absolutos Brutos muestran un municipio de 
poco peso industrial y bajo peso del sector primario. Si se pone en relación con las dinámicas 
comarcales se reafirman las tendencias. En términos porcentuales, los niveles de los sectores 
son -3% en industria, -6% en primario y un mayor peso en servicios con +8%. 

Zalla destaca en el peso de los servicios sobre la dinámica comarcal. Dentro de los 
servicios, se observa un peso mayor en el sector privado (el aporte del comercio, la hostelería y 
el transporte), por su parte, que en el sector público (la educación, la administración, la sanidad 
y otros servicios sociales).
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2.2.2. ACCESO AL EMPLEO.

Según los datos definitivos del 2020 que ofrece Eustat, Zalla cerró el año con una tasa 
de desempleo del 12,9%. Esta cifra es ligeramente superior a la media comarcal, aunque 
muestra mejor situación que Valmaseda. El municipio cerró el año rondando las 500 personas 
desempleadas, entre las cuales se da una mayor presencia de mujeres que de hombres (309 
frente a 210). En términos de edad se da un mayor impacto del desempleo en la franja de 
mayores de 45 años. 

Por sectores vemos que en el sector servicios es donde mayor número de parados existe 
en el municipio con 342 personas, seguido de las personas sin empleo anterior con 70 parados, 
la industria con 45 parados, la construcción con 44 parados y por último la agricultura con 18 
parados.

En relación con los años anteriores, el municipio ha vivido un menor proceso de afiliaciones 
(un -0,9%) que se extrae, sobre todo, de la pérdida de trabajadores autónomos y agrarios.

En términos de desempleo, las mujeres están un 3% aproximado por encima de los 
hombres, lo que responde a la dinámica provincial y del conjunto de Euskadi. Muestra mejores 
datos de inclusión que la comarca.

2.2.3. RENTAS

En términos de rentas medianas de hogares y unidades de consumo también se lee un 
crecimiento. Todo ello permite afirmar que Zalla cuenta con una economía creciente.

Según los últimos datos de Eustat (2018) muestran un municipio con rentas media por 
unidad de consumo personales de 21.259 euros.  

Evolución de Rentas Totales. 
Eustat
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Según los últimos datos de Eustat (2018) muestran un municipio con rentas media por 
unidad de consumo personales de 21.259 euros.   

 

Las rentas totales personales (del trabajo, del capital inmobiliario, mobiliario, actividades y 
transferencia) son en Zalla de 19.938, una cuantía en torno a 1.000 euros menor que en el 
conjunto comarcal (18.889 euros), 2.000 menos que la provincia del conjunto de Euskadi. Esta 
cuantía datada en 2019 ha crecido 8.869 en los últimos veinte años, una cifra similar a 
la de las otras referencias.  Observando esta realidad en sentido evolutivo vemos que, dentro 
de las diferencias entre Zalla y su comarca y el resto de ámbitos de análisis, no se dan ciclos 
diferentes, pues las líneas de crecimiento viven los mismos ritmos. Como es de esperar se 
observa un fuerte aumento en los años de crecimiento generalizado derivado de la facilidad de 
crédito y crecimiento del sector inmobiliario seguido de un periodo de contracción leve y una 
recuperación lenta pero prácticamente constante desde el 2014. 
 
Analizando las rentas según origen se puede observar también que Zalla responde a las dinámicas 
generales. Del dinamismo de los sectores económicos expuestos y del acceso al empleo en los 
mismos se extrae la mayoría de las rentas, pues suman el 59,80% del total de las mismas las 
derivadas del trabajo. Esta cuantía de Zalla se repite en el ámbito comarcal de las Encartaciones, 
la provincia y el conjunto de Euskadi (60%). Las rentas derivadas de actividades (las que suponen 
por parte del contribuyente una ordenación por cuenta propia de medios de producción o 
recursos humanos propios para dar bienes o servicios) no distan respecto a la comarca. Son en 
Zalla el 5,7% y el 6,11% en las Encartaciones. Si se observa una diferencia en relación a la 
provincia y al conjunto de Euskadi, que rondan el 4,6%.  
 
Del mismo modo, tampoco destaca sobre el resto de ámbitos de análisis el porcentaje de rentas 
derivadas del capital inmobiliario (alquileres o cesiones de usos y disfrutes). Es de un 2,15% en 
Zalla, porcentaje ligeramente superior al resto de referencias: Comarca (1,7%), provincia (2%) y 
Euskadi (2,2%). Sin embargo, es preciso analizar las diferencias interiores que encierran los datos 
medios de las rentas, pues se observan diferencias sociales, especialmente entre sexos; y 
territoriales, con quiebras entre secciones y distritos.  
 
De partida, cabe destacar que se da una diferencia de 3.500 euros entre las secciones más y 
menos ricas. En términos de sexo, se comprueba que en todos los tipos de renta según su origen 
se da una constante: los hombres tienen mayor acceso a las rentas que las mujeres.  
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Analizando las rentas según origen se puede observar también que Zalla responde a 
las dinámicas generales. Del dinamismo de los sectores económicos expuestos y del acceso al 
empleo en los mismos se extrae la mayoría de las rentas, pues suman el 59,80% del total de las 
mismas las derivadas del trabajo. Esta cuantía de Zalla se repite en el ámbito comarcal de las 
Encartaciones, la provincia y el conjunto de Euskadi (60%). Las rentas derivadas de actividades 
(las que suponen por parte del contribuyente una ordenación por cuenta propia de medios de 
producción o recursos humanos propios para dar bienes o servicios) no distan respecto a la 
comarca. Son en Zalla el 5,7% y el 6,11% en las Encartaciones. Si se observa una diferencia en 
relación a la provincia y al conjunto de Euskadi, que rondan el 4,6%. 

Del mismo modo, tampoco destaca sobre el resto de ámbitos de análisis el porcentaje 
de rentas derivadas del capital inmobiliario (alquileres o cesiones de usos y disfrutes). Es de 
un 2,15% en Zalla, porcentaje ligeramente superior al resto de referencias: Comarca (1,7%), 
provincia (2%) y Euskadi (2,2%). Sin embargo, es preciso analizar las diferencias interiores que 
encierran los datos medios de las rentas, pues se observan diferencias sociales, especialmente 
entre sexos; y territoriales, con quiebras entre secciones y distritos. 

De partida, cabe destacar que se da una diferencia de 3.500 euros entre las secciones 
más y menos ricas. En términos de sexo, se comprueba que en todos los tipos de renta según su 
origen se da una constante: los hombres tienen mayor acceso a las rentas que las mujeres. 

Es muy notable el sesgo en cuanto a la renta disponible, pues la de los hombres casi 
duplica a la de las mujeres (21.415 frente a 12.741, una diferencia de 8.674 euros. Esta brecha 
supera en aproximadamente 1.000 euros a la del conjunto de Euskadi y la provincia.

2.3. RENTAS Y ACCESO A UNA VIVIENDA ADECUADA.

Aunque resulta complejo extraer un dato fijo sobre el precio de la vivienda, diversas 
fuentes relacionadas entre sí permiten esbozar una idea sobre la realidad del mercado de Zalla. 
Según los portales Idealista, Fotocasa y la consultora CoHispania, el precio unitario medio del 
metro cuadrado de vivienda construido de Zalla fue en el 2018 de 1.839 euros con una variación 
típica de 501 euros. Aplicado a la superficie media de parcela residencial que ofrece Eustat y 
el Censo para el año 2011, que es el último dato disponibles, el precio medio de la vivienda 
más habitual es de 162.000 cuando se trata de apartamentos de 60 a 80 metros cuadrados. 
En el caso de las casas, que no se presentan como opción viable a la resolución de problemas 
de acceso, los precios suben hasta los 260.000 euros. Tanto la disposición de oferta como el 
acceso ha proliferado por dinámicas de mercado, que ha llevado a la compra de las mismas sin 
acumulación notable de stock. 

Así, con una media de renta por unidad de consumo de 21.529 puede afirmarse que una 
unidad de consumo destinaría, en el mejor de los casos, un 20% de sus ingresos mensuales (1.772) 
al pago de una hipoteca de una casa de 160.000 euros. En conclusión, una unidad de consumo 
media tiene la capacidad de acceder a la compra de un apartamento básico con el que cubrir sus 
necesidades de habitación. Este dato, que no se muestra negativo respecto al acceso, cambia 
al tomar como referencia las rentas medias por persona, que serían los ingresos disponibles en 
caso de hogares unipersonales y monoparentales. Así, con una media de 14.265 euros al año 
por persona se destinaría casi el 40% de los ingresos (de 1.189 euros) a la adquisición de una 
vivienda habitual en las condiciones hipotecarias descritas (una entrada de al menos 40.000 
euros) en caso de vivir solo o con menores a cargo. 
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Si se aplica el aumento de precio medio de diferencia entre compra y alquiler, un 20% 
en la provincia, el precio del mismo se sitúa en una media de 540 al mes). El porcentaje de 
renta aplicado por una unidad de consumo subiría hasta entorno al 30% y, como dato a reseñar 
por riesgo potencial, el porcentaje de rentas de una persona (14.265), propio de hogares 
unipersonales y monoparentales (o más bien monomarentales) ronda el 45% en el mejor 
de los casos. Son estos últimos casos los que merecen atención especial ya que, en cuanto al 
régimen de acceso a la vivienda, es el alquiler el recurso más habitual por parte de quienes 
tienen inestabilidad laboral, poca capacidad de ahorro para pedir hipotecas y/o necesidades de 
resolución habitacional a corto plazo (véanse por rupturas de parejas) o desaparición de unidad 
de convivencia (propio de la tercera edad). 

Afinando más, puede afirmarse que el riesgo de inaccesibilidad a una vivienda adecuada 
es especialmente femenino, pues la soledad por vejez, la monoparentalidad (fundamentalmente 
de monomarentalidad) y las rentas medias más bajas se dan especialmente entre mujeres. Si se 
toma como referencia la renta disponible media de las mujeres (12.741) vemos que supera el 
40% en caso de alquiler. 

Y volviendo el análisis aún más concreto sobre sectores con mayor riesgo de vulnerabilidad, 
aplicando la diferencia de rentas de la media de Zalla y de las secciones censales con menos 
recursos, vemos que éstas (el distrito 2 y la sección 3 del distrito 1), con una media de 13.000 euros 
por persona, llegarían a emplear aproximadamente el 50% en caso de hogares monoparentales 
y unipersonales.

Esta aproximación cerca el riesgo de vulnerabilidad en los casos de mujeres solar o con 
hijos de estas secciones como perfil aproximado mayoritario de riesgo en relación al acceso a la 
vivienda. El problema se agrava por una falta de oferta de vivienda en alquiler, que en realidad se 
presenta como la única opción para quienes no cuentan con una capacidad de ahorro de 40.000 
euros para la entrada.

Si los datos que hemos expuesto anteriormente se relacionan con el precio de la vivienda 
sobre el plano se pueden comprender cuáles serán las zonas que expulsarán habitantes que 
se empobrezcan y cuáles serán las zonas que serán receptoras de dicho sector. Así, los hogares 
que, por defunciones, separaciones u otros factores pasen a ser hogares de un solo sostenedor 
tendrán una situación potencial de movimiento interno. Serán la zona de Aranguren la principal 
receptora. 

2.4. EL PARQUE RESIDENCIAL ACTUAL

Si se analiza la situación de la vivienda en sentido comparado, puede afirmarse que Zalla 
cuenta con un parque residencial ligeramente más joven que su entorno inmediato y la provincia. 
Tiene una antigüedad media de 42 años, 6 menos que Balmaseda y 4 menos que Güeñes. En 
relación a la provincia tiene 5 años menos. Analizando las viviendas familiares con más de 50 
años, Zalla muestra mejor situación que el resto de demarcaciones ya que cuenta con un 27%, 
lo que supone más de un 10% de diferencia a la baja.

Esta realidad se explica por el proceso demográfico que se ha analizado en el primer 
punto. Se ha dado una atracción de población en los últimos veinte años que ha implicado la 
ampliación del parque residencial con vivienda nueva. De hecho, son las tipologías nuevas las 
que se presentan como atractivos para las familias que se incorporan. Este dato se reafirma más 
adelante, cuando se expongan el alto nivel de viviendas vacías y su ubicación. Esta actividad 
de renovación del parque residencial lleva a su vez a que el Índice de Confort sea positivo en 
estándares medios de su entorno comarcal y provincial. 
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Se cuenta con un estudio 
relativamente reciente sobre la vivienda 
vacía, concretamente un informe encargado 
por el Ayuntamiento en el año 2015 en el 
que se censaron puerta a puerta las mismas 
por zonas. El estudio estadístico estima que 
existen 303 viviendas vacías en Zalla, el 7,8% 
del total de viviendas del municipio. De ellas, 
200 viviendas pertenecen a particulares, 48 a 
promotores privados y 3 a la Administración 
Pública. Este estudio divide por núcleos y 
diseminados en 7 zonas. Mimetiz son las 
zonas 1,2 y 3 mientras que Aranguren es el 
4. Los diseminados son el resto. En términos 
porcentuales relativos a la cuantía, se concluye 
que la zona con mayor índice de vivienda vacía es la Zona 1 con hasta el 39% del total, lo sigue la 
4 con el 24,36%, la 2 con el 18,53% y la 3 con el 11%. Se extrae de aquí la alarmante situación de 
la zona 1 (Mimetiz) y 4 (Aranguren). 

Nº de viviendas. Total % Viviendas. Total
Municipio 3.875 100
Zona 1 1.523 39,30
Zona 2 718 18,53
Zona 3 453 11,69
Zona 4 944 24,36
Zona 5 104 2,68
Zona 6 38 0,98
Zona 7 95 2,45

% de viviendas vacías 
respecto de su propia zona.

% de viviendas vacías 
respecto del municipio.

Municipio 7,82 100
Zona 1 7,64 38,42
Zona 2 3,30 7,81
Zona 3 9,65 14,43
Zona 4 8,02 25,00
Zona 5 11,43 3,93
Zona 6 12,50 1,57
Zona 7 28,17 8,84

En relación a la propiedad, son el 66% de particulares, el 16% de promotores privados y 
el 17% no se ha logrado averiguar. Solamente en la zona 2, de crecimiento posterior al resto, se 
dan más en manos de promotores. Empero, el dato debe revisarse ya que es un stock con alto 
potencial de compra. 

Sobre el estado, se extrajo que prácticamente ninguna vivienda tiene más de 60 años, 
mientras que otro 23% tiene menos de 15 años y que más de la mitad están en buen estado. 
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como la única opción para quienes no cuentan con una capacidad de ahorro de 40.000 euros 
para la entrada. 

Si los datos que hemos expuesto anteriormente se relacionan con el precio de la vivienda sobre 
el plano se pueden comprender cuáles serán las zonas que expulsarán habitantes que se 
empobrezcan y cuáles serán las zonas que serán receptoras de dicho sector. Así, los hogares 
que, por defunciones, separaciones u otros factores pasen a ser hogares de un solo sostenedor 
tendrán una situación potencial de movimiento interno. Serán la zona de Aranguren la principal 
receptora.  

2.4. EL PARQUE RESIDENCIAL ACTUAL 

Si se analiza la situación de la vivienda en sentido comparado, puede afirmarse que Zalla cuenta 
con un parque residencial ligeramente más joven que su entorno inmediato y la provincia. Tiene 
una antigüedad media de 42 años, 6 menos que Balmaseda y 4 menos que Güeñes. En 
relación a la provincia tiene 5 años menos. Analizando las viviendas familiares con más 
de 50 años, Zalla muestra mejor situación que el resto de demarcaciones ya que 
cuenta con un 27%, lo que supone más de un 10% de diferencia a la baja. 

Esta realidad se explica por el proceso demográfico que se ha analizado en el primer punto. Se 
ha dado una atracción de población en los últimos veinte años que ha implicado la ampliación 
del parque residencial con vivienda nueva. De hecho, son las tipologías nuevas las que se 
presentan como atractivos para las familias que se incorporan. Este dato se reafirma más 
adelante, cuando se expongan el alto nivel de viviendas vacías y su ubicación. Esta actividad de 
renovación del parque residencial lleva a su vez a que el Índice de Confort sea positivo en 
estándares medios de su entorno comarcal y provincial.  

Se cuenta con un estudio relativamente reciente sobre la vivienda vacía, concretamente 
un informe encargado por el Ayuntamiento en el año 2015 en el que se censaron puerta a puerta 
las mismas por zonas. El estudio estadístico estima que existen 303 viviendas vacías en 
Zalla, el 7,8% del total de viviendas del municipio. De ellas, 200 viviendas pertenecen 
a particulares, 48 a promotores privados y 3 a la Administración Pública. Este estudio 
divide por núcleos y diseminados en 7 zonas. Mimetiz son las zonas 1,2 y 3 mientras que 
Aranguren es el 4. Los diseminados son el resto. En términos porcentuales relativos a la cuantía, 
se concluye que la zona con mayor índice de vivienda vacía es la Zona 1 con hasta el 39% del 
total, lo sigue la 4 con el 24,36%, la 2 con el 18,53% y la 3 con el 11%. Se extrae de aquí la 
alarmante situación de la zona 1 (Mimetiz) y 4 (Aranguren).  
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Pero el estado de conservación de la 
vivienda vacía por zonas es muy variable. 
Mientras las viviendas nuevas o en buen 
estado se concentran en las zonas 1 y 2; 
-en menor medida en la 4, las viviendas 
con necesidad de reformas parciales o 
totales afecta a las zonas 6, 7 y 3.

Las viviendas vacías, en su mayoría, 
son de más de 80 metros cuadrados 
de superficie útil, por lo que su no 
puesta en uso no se relaciona con falta 
de adecuación en este sentido en la 
mayoría de casos. También cuentan con 
saneamiento adecuado y calefacción 
individual. Tipológicamente son pisos en 
su mayoría (88%). 

Sobre la situación en el mercado: al menos el 31% de las viviendas deshabitadas se 
encuentran ofertadas en el mercado. De ellas, el 26% lo hacen en venta, y solo el 5% en alquiler. 
Asimismo, en un 30% de los casos, las viviendas llevan cinco años o más ofertadas en el mercado. 

Pese a la vigente obligación legal de que las viviendas en venta o alquiler deben disponer 
de certificado de eficiencia energética, solo el 1% de las viviendas en el mercado cuentan con él.

2.5. CÁLCULO DE DEMANDA DE VIVIENDA.

La demanda de vivienda y los límites de crecimiento de Zalla son dictados por las 
Directrices de Ordenación del Territorio, cuyas cuantías son similares a otras elaboraciones 
propias. 

El cálculo según de las Directrices de Ordenación del Territorio para el 2018-2026, se 
basa en: las viviendas existentes según Eustat, la variación de la población, las necesidades por 
variación del tamaño familiar, la variación de las viviendas principales y variación de la población. 
De estos datos concretos sobre la realidad municipal se extrae una previsión de capacidad 
máxima de 837 nuevas viviendas en un periodo de 8 años., que prácticamente coincide con las 
previsiones de un escenario optimista de crecimiento al que se le aplique el mismo coeficiente 
de esponjamiento que aplican las DOT 2019 (2,41). 

2.6. URBANISMO Y GÉNERO

En esta etapa de diagnóstico se han podido comprobar diferencias entre hombres y 
mujeres en diversas dimensiones. Se extraen fundamentalmente los siguientes ejes:

• El factor de la monomarentalidad: los hogares monomarentales superan a los 
monoparentales. Como modelos de hogares de un solo sostenedor con personas 
dependientes, apuntan a la condición femenina como factor de riesgo de vulnerabilidad. 
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Año de 
construcción.
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• El factor de la soledad y la vejez: una longevidad mayor entre mujeres que entre hombres, 
que puede observarse en la cúspide de la pirámide de población, hace de la condición de 
la vejez y la soledad factores especialmente femeninos. Sumado al condicionante de las 
bajas pensiones, que es generalizado, y especialmente de las no contributivas, la condición 
femenina como factor de riesgo de vulnerabilidad. 

• El factor del mercado laboral y la ocupación: las encuestas de población activa muestran 
que las mujeres cuentan con una menor integración en el mercado laboral que se explica 
por una mayor dedicación a las tareas de cuidado. El mundo productivo se contrae en 
estos casos por mayor peso en el reproductivo, que se traduce, por ejemplo, en jornadas 
menores o directamente en exclusión del mercado laboral. La condición femenina, una 
vez más, se presenta como factor de riesgo de vulnerabilidad. 

• Los equipamientos:

En términos de cobertura de centros de enseñanza, el municipio cumple las exigencias 
básicas. 

La cobertura y situación de partida del municipio en relación a las tareas de cuidados 
se abordará de forma específica en los talleres de participación con un eje exclusivo de 
género que tratará de comprender más allá de los números la influencia de las condiciones 
espaciales sobre la vida cotidiana de las personas cuidadoras. La situación, a priori, no 
dista de la realidad del entorno. Los datos que ofrece Eustat sobre disposición de espacios 
para juegos infantiles y esparcimiento son aptos, aunque las fuentes son anticuadas. 

• Diferencias en cuestión de renta:

Marcada brecha entre hombres y mujeres en cuanto a las rentas totales. Una diferencia 
en las rentas derivadas del trabajo y de las actividades económicas señala una menor 
y peor integración de las mujeres en la economía. Puede observarse en el epígrafe XX 
dedicado a las actividades, donde se observa menor ocupación y mayor temporalidad. Se 
observa, a la inversa, una mayor representación de mujeres en las rentas derivadas del 
capital inmobiliario. Este dato debe tomarse con prudencia ya que existe la costumbre de 
escriturar los bienes inmobiliarios a nombre de las mujeres.

• La influencia en el acceso a la vivienda: se trata de un tema clave en el urbanismo junto 
al nivel de equipamiento y dotación. Vemos aquí que el conjunto de datos anteriores, 
especialmente los condicionantes de rentas, hacen que la situación de las mujeres sea 
generalmente más compleja en el acceso a una vivienda adecuada. 

En conclusión, la situación de las personas cuidadoras y de las personas con rentas bajas, 
mayoritariamente mujeres, debe ser atendida de forma específica en relación a la disposición 
de vivienda, equipamientos, dotaciones y diseño de movilidad. 
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3/
LAS CONDICIONES DERIVADAS DE LA PLANIFICACIÓN 
SUPRAMUNICIPAL CON INCIDENCIA EN EL TERRITORIO.

3.1. ZALLA Y LAS NUEVAS DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL 2019.

Las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT) de 2019 suponen la revisión de las 
Directrices de 1997.  Las DOT tienen tres funciones que se resumen en construir un marco 
de referencia para las políticas sectoriales o para la actividad urbanística de los municipios, 
formular el conjunto de criterios y normas que orienten y regulen los procesos de asentamiento 
en el territorio de las actividades para garantizar el equilibrio territorial y prever las acciones 
territoriales que requieran la acción conjunta con el Estado u otras Comunidades Autónomas.

Mapa Síntesis DOT 2019. Encuadre al entorno territorial de Zalla. 

Hiri Antolamenduko 
Plan Orokorra

HAPO
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La eficacia vinculante, directa o indirectamente, para el PGOU de Zalla de los artículos 
de las Normas de las Directrices relativas a la ordenación y uso del espacio son las siguientes:  

Artículo Eficacia vinculante directa Eficacia vinculante indirecta
3 Apartados 1, 2, 3, 4a (3 y 4) y 4b Apartado 4a (1 y 2)
4 Apartados 2, 3, 4, 5 y 7 Apartados 1 y 6
5 Todo el artículo
6 Todo el artículo
7 Apartados 3, 4, 5 y 6 Apartados 1, 2 y 7
8 Apartados 1, 3, 4 y 5 Apartado 2
9 Todo el artículo
10 Apartado 2 Apartados 1 y 3
11 Todo el artículo
12 Apartados 1, 2, 3 y 4 Apartados 5, 6 y 7
13 Apartados 1 y 2 Apartado 3
14 Apartado 2 Apartados 1, 3, 4 y 5
15 Apartados 1, 2 ,3 y 8 Apartados 4, 5, 6, 7
16 Apartados 2 y 4 Apartados 1, 3, 5, 6 y 7
17 Apartado 4 Apartados 1, 2, 3, 5 y 6
18 Todo el artículo
19 Todo el artículo

Artículo 3.  Directrices en materia de ordenación del medio físico.

a) El PGOU debe usar las categorías de ordenación y condicionantes superpuesto del suelo 
no urbanizable de las DOT 2019, así como los usos propuestos para cada una de ellas, y 
todo ello de acuerdo a la matriz de ordenación del Medio Físico que incorporan las DOT 
2019

b) También debe tener en cuenta la regulación de usos en el medio físico en base a: el PTS 
Agroforestal, el PTS de Ríos y Arroyos, y el PTS de Zonas Húmedas. 

Artículo 4. Directrices en materia de Infraestructura Verde y Servicios de los Ecosistemas.

1. Establecer una Infraestructura Verde compuesta por los siguientes elementos:

a)  Los espacios protegidos por sus valores ambientales.

b)  La red de corredores ecológicos a la que hace referencia este documento.

c)  Los cauces y sus zonas categorizadas como de protección de aguas superficiales, los 
humedales RAMSAR y todas las masas de agua inventariadas por el Plan Territorial 
Sectorial de Zonas Húmedas.

d)  Otros espacios multifuncionales.

2. Incluir la infraestructura verde local conectada con la del Área Funcional y con la de la 
CAPV, considerando como parte de la infraestructura verde a nivel local los espacios 
calificados como sistemas generales, y opcionalmente los sistemas locales, de espacios 
libres y zonas verdes, sobre los cuales serán de aplicación los siguientes principios:

a)  La continuidad de los diferentes espacios de zonas verdes.
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b)  La preservación del valor ecológico y refuerzo de servicios de ecosistemas, dotando 
de elementos ecológicos que puedan mejorar la calidad de vida y acercar la 
naturaleza a las personas. En especial atención al Cambio Climático, se promoverá 
la permeabilización de los espacios libres de la ciudad construida.

3. Delimitar cada espacio protegido por sus valores ambientales, corredores ecológicos y de 
otros espacios multifuncionales que afecten a su territorio estableciendo una regulación 
adecuada.

Artículo 5.  Directrices en materia de Áreas Funcionales.

Zalla queda integrada en el Área Funcional de Encartaciones. La misma que en las DOT 
anteriores. 

Artículo 6.  Directrices en materia de sistema urbano de escala territorial.

En el Área Funcional de Encartaciones se proyecta como el “Eje de Transformación del 
Kadagua”. 

Artículo 8. Directrices en materia de red de cabeceras y subcabeceras de las Áreas Funcionales.

Zalla es considerada, junto a Balmaseda, como cabecera del Área Funcional. 

Artículo 9.  Directrices en materia de ejes de transformación.

Las directrices territoriales en lo relativo a este Eje de Transformación del Kadagua 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.
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DOT 2019. Eje de transformación del Kadagua. Tramo Balmaseda-Zalla-Güeñes

Artículo 10.  Directrices en materia de regeneración urbana.

Son determinaciones que debe desarrollar el planeamiento urbanístico, tales como:

a)  Priorizar la regeneración urbana, la densificación de los espacios urbanizados y el 
reciclado de espacios obsoletos, degradados o infrautilizados, como alternativa a nuevas 
ocupaciones de suelo, con el fin de satisfacer la demanda de vivienda, actividad económica 
y dotaciones o de resolver los desequilibrios existentes.

b)  Promover la cohesión social, el desarrollo económico y el empleo, así como fomentar 
medidas para la educación y la formación. Igualmente, habrá de impulsar la mejora de 
las condiciones de calidad de las viviendas, de las edificaciones en general y del entorno 
urbano, mediante la rehabilitación, la habitabilidad, la accesibilidad, la sostenibilidad 
ambiental y la eficiencia energética.

c)  Potenciar actuaciones de regeneración que permitan la generación de nuevos espacios 
libres, en aquellas áreas que se encuentran congestionadas como consecuencia de una 
excesiva densidad edificatoria o que carezcan de las dotaciones necesarias.

d)  Promover los usos transitorios como estrategia de regeneración del entorno urbano, 
poniendo el foco en la reutilización y uso colectivo de los espacios en transición a través 
de modelos colaborativos entre la ciudadanía y la administración.

e)  Priorizar en la reordenación del viario las vías destinadas a transporte público; posibilitando 
especialmente el transporte mediante vehículos eléctricos y la distribución limpia de 
mercancías, y reservando espacios destinados a infraestructuras de recarga eléctrica de 
vehículos y a la instalación de aparcamientos y puestos de alquiler de bicicletas.

f)  Promover actuaciones de permeabilización de la ciudad consolidada mediante la 
generación de espacios verdes en patios de manzana y viario.

g)  Reducir los impactos negativos existentes en relación con la calidad ambiental del entorno 
urbano: contaminación atmosférica, acústica, de las aguas y del suelo.
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h)  Establecer acciones específicas para reducir el consumo energético, así como para 
aumentar la eficiencia y el uso de fuentes y sistemas energéticos no contaminantes.

i)  Considerar la incorporación de criterios bioclimáticos en el planeamiento; estableciendo 
una regulación del régimen de uso y edificación que facilite la implantación y desarrollo 
de energías renovables y la mejora en la gestión de los residuos urbanos.

j)  Impulsar la infraestructura verde urbana mediante la utilización de soluciones basadas en 
la naturaleza para mejorar los procesos naturales en el ámbito urbano como la mejora en 
el drenaje y calidad de las aguas, la mitigación de las inundaciones urbanas, la mejora de 
la calidad del aire y el aislamiento acústico. 

k)  Integrar la gestión de los suelos contaminados y la mejora de la calidad del suelo en las 
fases previas de la planificación territorial y urbanística, considerando la misma como un 
factor básico para el impulso de la regeneración urbana.

l)  Desarrollar directrices tipo ICT (Infraestructura Común de Telecomunicaciones) a nivel 
de barrio y de municipio en las operaciones de regeneración urbana: renovación de 
calles, viales, redes de agua potable, saneamiento, iluminación nocturna, red semafórica, 
ferrocarril, tranvía, metro, transporte público, proyectos de ciudad inteligente, etc.

Artículo 11.  Directrices en materia de perímetro de crecimiento urbano.

Se trata directrices para el planeamiento urbanístico a fin de:

a) Orientar el crecimiento urbano y las nuevas iniciativas urbanísticas en la trama urbana 
preexistente, completándola, densificando las áreas con escasa intensidad de uso del 
suelo, y renovando los espacios desocupados o susceptibles de acoger nuevos usos.

b) Priorizar las actuaciones de densificación, renovación o crecimiento situadas en el entorno 
de los puntos de acceso a sistemas de transporte, siendo las zonas accesibles a pie desde 
las estaciones de metro, cercanías y tranvías interurbanos los ámbitos preferentes para la 
localización de dotaciones y equipamientos con alta demanda.

c) Revisar la inclusión como suelo no urbanizable agroganadero de alto valor estratégico, 
los suelos urbanizables que han quedado obsoletos como consecuencia de las dinámicas 
urbanas residenciales o de actividades económicas.

Artículo 12. Directrices en materia de suelo de actividades económicas y de equipamientos 
comerciales.

Sobre las áreas industriales tradicionales se propone promover estrategias de renovación, 
rehabilitación, reforma y puesta en valor de acuerdo con las siguientes directrices:

a)  Priorizar el aprovechamiento del suelo de actividades económicas infrautilizado ante la 
ocupación de nuevos suelos:

1)  Tener en cuenta el suelo de actividades económicas infrautilizado en aras a reducir 
la colonización de nuevos territorios rurales.

2)  Diseñar herramientas administrativas y fiscales para la colaboración entre los 
propietarios industriales y los ayuntamientos para el mantenimiento y conservación 
de la urbanización de los suelos tradicionalmente industriales.
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b)  Evitar la segmentación de la ciudad en usos y la paulatina expulsión a polígonos exteriores 
de actividades económicas compatibles con el uso residencial.

c)  Promover suelos de actividades económicas en los que se posibilite la ejecución de 
edificaciones de varias plantas, siempre de forma acorde con los valores y características 
naturales, ambientales, topográficas y paisajísticas que presente el entorno, así como con 
el carácter de las actividades a desarrollar.

Sobre otros elementos vinculados a los nuevos suelos de actividades económicas tener en 
cuenta las siguientes directrices:

a)  Localizar en emplazamientos singulares o diferenciados en los que confluyan diversos 
componentes de excelencia del territorio.

b)  Buscar la integración en el paisaje urbano y natural de su entorno, revalorizándolo y 
contribuyendo a su mejora.

c)  Disponer de una elevada conectividad mediante transporte colectivo que los enlacen de 
forma rápida y eficaz con los principales centros urbanos y con las infraestructuras de 
conexión exterior.

d)  Incorporar sistemas de movilidad sostenible y contar con una infraestructura digital 
adecuada, su diseño orientado a la excelencia ambiental, y con incidencia en la calidad de 
los espacios públicos.

Sobre los equipamientos comerciales tener en cuenta las siguientes directrices:

a)  Priorizar el comercio urbano en relación con el comercio de periferia.

b)  Limitar la superficie máxima de grandes equipamientos comerciales.

Artículo 13.  Directrices en materia de cuantificación residencial.

Se establece el procedimiento para la máxima cuantificación residencial. De su aplicación 
resultarían las 837 viviendas a las que se han hecho referencia con anterioridad.

Artículo 14.  Directrices en materia de compatibilización de planeamientos.

Es una responsabilidad que se atribuye al Plan territorial Parcial. 

Artículo 15.  Directrices en materia de agua.

Se determina que el planeamiento urbanístico debe:

a) Proteger las condiciones de ribera y cauce para la consecución de objetivos 
medioambientales de las masas de agua y de las zonas protegidas, así como promover la 
restauración de la dinámica y morfología de los espacios fluviales, estuarios y humedales, 
en las operaciones de regeneración y renovación urbana.

b) Adoptar políticas basadas en la combinación de medidas estructurales en zonas urbanas 
consolidadas sometidas a riesgo, y medidas no estructurales, con la regulación y limitación 
de los usos del suelo en zonas inundables, teniendo en cuenta dos premisas: la peligrosidad 
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del evento o inundabilidad, y la condición básica de suelo sobre el que se pretende actuar, 
rural o urbanizado.

c) Contemplar en las previsiones urbanísticas la existencia de los recursos suficientes para 
una adecuada satisfacción de las demandas de agua y, a la vez, la compatibilidad con 
los regímenes de caudales ecológicos en los puntos de toma. Y, también, prever una 
infraestructura de saneamiento y depuración suficiente y adecuada para el cumplimiento 
de los objetivos medioambientales de la masa de agua relacionada.

d) Establecer en el planeamiento general en las márgenes de los ríos, arroyos, lagos, lagunas 
y embalses en suelo no urbanizable la categoría de Suelo No Urbanizable de Protección de 
Aguas Superficiales, en la que se aplicarán los criterios establecidos las Directrices.

e) Evitar la ocupación de la zona inundable en las márgenes rurales con nuevos desarrollos 
urbanísticos y, si esto no fuera posible, se situarán a partir de la línea que delimita la 
avenida de 100 años de periodo de retorno.

f) Considerar el río en las márgenes en suelo urbano como un elemento de la máxima 
importancia en la configuración del paisaje urbano y de la integración del medio natural 
en el interior de las ciudades, e introducir unos retiros edificatorios generosos en función 
del tamaño del río.

g) Considerar que en las márgenes en ámbitos de suelo urbanizable la mayor disponibilidad 
de suelo libre colindante con el cauce, permite una ordenación espacial más amplia, por 
lo que procede plantear unos retiros de la edificación y de la urbanización que favorezca 
la introducción de zonas verdes y la preservación de la vegetación de ribera existente.

h) En las operaciones de regeneración y reconversión urbana, recuperar espacios en los ríos 
que actualmente cuentan con coberturas y encauzamientos duros.

i) Compatibilizar en el planeamiento urbanístico la resolución de la problemática hidráulica 
de prevención de inundaciones con la conservación de los puentes o elementos de interés 
cultural.

j) Respetar la prohibición de alterar cursos de agua con cuenca afluente superior a 1 Km²

k) Promover la permeabilización de patios de manzana, plazas y aceras para mejorar la 
capacidad drenante de la ciudad existente.

Artículo 16.  Directrices en materia de energía.

Se determina que las propuestas del planeamiento urbanístico deben procurar:

a) Que los edificios, barrios y ciudades se doten de los mejores sistemas de autosuficiencia 
energética.

b) La mejora de la eficiencia energética de las edificaciones y los espacios urbanizados ya 
existentes.

c) La utilización de criterios bioclimáticos en las fases de planificación, proyecto y ejecución 
de edificaciones y espacios públicos, en particular en lo referente a orientación, diseño y 
materiales, así como en el uso de sistemas pasivos y activos que minimicen el consumo 
energético.
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d) La utilización de vegetación en edificios y espacios públicos como un elemento de 
aislamiento y como factor regulador del confort climático a lo largo de las diversas 
estaciones del año.

e) La utilización de dispositivos de alumbrado público energéticamente eficientes.

f) La implantación, en áreas de reforma y rehabilitación urbana y en ámbitos de nuevo 
desarrollo, de sistemas centralizados para la generación y distribución a través de redes 
de calor urbanas, a las edificaciones de energía térmica a través de fuentes de energías 
renovables.

g) Favorecer el autoabastecimiento energético mediante sistemas de aprovechamiento 
solar, eólico, biomasa, etc. de las edificaciones e instalaciones, priorizando las soluciones 
de obtención de energía de fuentes renovables. Así mismo favorecer la utilización de 
sistemas de autoconsumo energético en las edificaciones aisladas localizadas en suelo no 
urbanizable.

Artículo 17.  Directrices en materia de economía circular: gestión de residuos.

Se establece la necesidad de fomentar, a través de las ordenanzas municipales de 
edificación y urbanización, la utilización de materiales durables y reciclables, así como de los de 
origen biológico, en cuyo diseño, producción y posterior reciclado se minimicen los impactos 
generados sobre el medio.

Artículo 18.  Directrices en materia de economía circular: el suelo como recurso.

Se determina que es preciso:

a) Impulsar el desarrollo de modelos de planificación territorial y urbana en los que se 
prioricen las actuaciones de renovación, reciclado, recuperación y reutilización de los 
espacios urbanos y de las infraestructuras ya existentes, tales como antiguos vertederos 
sellados, que deberán ser calificados como infraestructuras o equipamientos ambientales. 

b) Planificar los usos del suelo teniendo en cuenta el factor «calidad del suelo» para asegurar 
la prevención de riesgos inaceptables para la salud humana y el funcionamiento de los 
ecosistemas, así como para evitar la dispersión de contaminantes a otros compartimentos 
ambientales y optimizar la utilización de los recursos.

c) Promover la realización de investigaciones que permitan conocer las necesidades de 
saneamiento en función al uso previsto en el momento en que cesan las actividades 
potencialmente contaminantes, y previamente a cualquier actuación de desarrollo 
urbanístico, para evitar, además, afecciones a la salud humana o a los ecosistemas.

d) Incluir las investigaciones y recuperaciones de los suelos contaminados en los procesos de 
regeneración urbana.

Artículo 19.  Directrices en materia de cuestiones transversales y modelo de ciudad.

Se refiere a la necesidad de tener en cuenta las cuestiones transversales que inciden en 
el territorio: accesibilidad universal, perspectiva de género, cambio climático, salud, euskera 
e interrelación territorial. Y que en atención a dichas cuestiones transversales es necesario 
promover un modelo de ciudad denso, complejo en cuanto a la mezcla de usos, y cohesionado 
socialmente.



33Plan General de Ordenación Urbana de Zalla

3.2. 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.

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

• OPERACIONES ESTRATÉGICAS. 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).

El Hospital de Alta Resolución, cuenta ya con licencia, se va a ejecutar en la zona de 
Mimetiz, como Centro de Especialidades y sin helipuerto. La Nueva Estación de Zalla, se 
corresponde con el Apeadero, ejecutado en 2011, de Plaza Euskadi.

 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 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.

Queda fuera del ámbito identificado como nuevos desarrollos de actividades económicas 
del Eje del Kadagua, el Sector I-7 de Gobeo, colindante al Sector I-5 Ibarra, que no se ha 
desarrollado.

 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. 
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 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 auténtico 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. 

El enlace de Malabrigo se encuentra en fase de proyecto.

 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). 

Se encuentra en fase de estudio el desdoblamiento ferroviario propuesto en el tramo de 
Aranguren.

 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 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.
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PPT del Área Funcional Balmaseda-Zalla (Encartaciones). Actuaciones Estratégicas. 

 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).

El Apeadero de Plaza de Euskadi se encuentra ya ejecutado.

 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.
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- 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. 

Se han desarrollado las actuaciones previstas en la zona de Mimetiz, quedando pendientes 
las de Aranguren.

• 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. 

- 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: 
Esta cuantificación ha quedado desfasada por aplicación de las DOT 2019.

- 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.)



37Plan General de Ordenación Urbana de Zalla

PPT del Área Funcional Balmaseda-Zalla (Encartaciones). Modelo propuesto. 

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. 

Esto ya fue puesto de manifiesto en la primera memoria de seguimiento que al amparo del 
punto 3 del artículo 4 de la normativa del PTP se realizó en junio de 2017, donde se identificaban 
los desajustes que se habían producido en el ámbito en su contraste con los cambios 
socioeconómicos acaecidos. Y donde se concluía que el Área Funcional de Las Encartaciones 
seguía estando desconectada de los procesos de desarrollo de la Comunidad Autónoma y que, 
aunque ya las DOT 1997 planteaban estrategias de difusión de actividades y recursos del Bilbao 
Metropolitano hacia este territorio, quedaba mucho por hacer para reforzar este ámbito.

Recientemente se ha producido una nueva memoria de seguimiento que ha tenido como 
principal finalidad chequear el PTP a la luz de las DO 2019, amén de continuar con la tarea de 
seguimiento, obviamente. Se vuelve a concluir es esta última memoria que no se han dado ni el 
desarrollo industrial, ni la implantación de grandes equipamientos, que se preveían en el PTP, y 
por tanto, tampoco el consiguiente desarrollo residencial que se pretendía. De las 14 acciones 
estructurantes y las 12 operaciones estratégicas previstas, ha habido avances principalmente en 
aquellas cuyo objetivo era la protección o mejora del patrimonio natural.
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3.3. ZALLA Y EL PLAN TERRITORIAL SECTORIAL AGROFORESTAL DE 2014. 

Aprobado definitivamente por Decreto 177/2014, de 16 de septiembre, tiene como 
objetivos principales la defensa y protección de la tierra y en general del sector agrario y sus 
medios, la concreción del panorama rural actual y el impulso de una ordenación territorial 
que plantee la planificación desde criterios rurales. Entre las implicaciones urbanísticas, en 
su condición de instrumento jerárquicamente superior, a tenor de lo dispuesto en la Ley de 
Ordenación del Territorio, vincula en sus propios términos a los instrumentos de planeamiento 
urbanístico establecidos en la legislación urbanística de aplicación, en consecuencia, el 
planeamiento municipal de Zalla resulta vinculado por el PTS-A, a cuyo contenido debe 
adaptarse.

En cuanto al Suelo No Urbanizable protegido por los Planes Territoriales Parciales (PTP) 
en vigor, la zonificación del PTS Agroforestal tiene un carácter subsidiario en estas zonas -dada 
la prevalencia jurídica de los PTP-, salvo en las zonas de Alto Valor Estratégico definidas por 
el mismo, donde se hace prevalecer la normativa más estricta de ambos instrumentos de 
ordenación territorial.

Como base para la regulación del Suelo No Urbanizable el PTS realiza una definición y 
contraste entre elementos normativos y aspectos puramente del medio físico, estructurada de 
la siguiente forma:

• Definición de usos y actividades. 

A partir del esquema propuesto en las DOT 1997, se realiza una definición de los usos y 
actividades a considerar en las diferentes zonas, que efectúa algunas matizaciones, como 
la no consideración del Uso Conservación (no es un uso en sí mismo, sino un objetivo), la 
integración del Uso Invernaderos dentro del Uso Agricultura y la inclusión de los caminos 
rurales y pistas como nuevo uso diferenciado.

• Categorías de Ordenación.

El PTS considera que todo suelo tiene o puede tener una vocación agroforestal en 
mayor o menor medida, por lo que no se ha asignado a ningún ámbito la Categoría 
Sin Vocación de Uso Definido de las DOT 1997.

La categoría Agroganadera y Campiña de las DOT 1997 se divide en dos subcategorías:

- Alto Valor Estratégico. integran tanto los suelos con mayor capacidad agrológica 
como los terrenos de explotaciones agrarias que, por su modernidad, rentabilidad 
o sostenibilidad, se consideran estratégicas para el sector, de manera que su 
mantenimiento y su preservación frente a otros usos se consideran prioritarios.

- Paisaje Rural de Transición. Agrupa zonas cultivadas de menor capacidad productiva 
que la subcategoría anterior (mayores pendientes) o de áreas de campiña cubiertas 
por prados y pequeños rodales forestales en mosaico con aquellos. Se encuentran 
en inmediato contacto con zonas Agroganaderas de Alto Valor estratégico o con 
amplias Zonas forestales, tendiendo vocacionalmente su uso, en general, hacia uno 
de estos dos sentidos.
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Las categorías Forestal y Pastos Montanos de las DOT 1 9 9 7  s e  a g r u p a n  e n  una 
categoría superior denominada Monte que a su vez se divide en cuatro categorías:

- Forestal: incluye aquellos terrenos que por su uso actual o por vocación de uso 
(riesgos, protección de cuencas, etc.), presentan una clara vocación para mantener 
una cubierta arbolada, incluyendo tanto bosques autóctonos, con un elevado interés 
naturalístico, como plantaciones de especies alóctonas, entre las que destaca, por su 
extensión el Pino radiata.

- Forestal-Monte Ralo: se trata de zonas no arboladas o con arbolado ralo o degradado 
(zonas de matorral, zonas kársticas o elevada pendiente, montes públicos roturados 
e illecos alaveses, etc.)

- Pastos Montanos: formado por aquellos céspedes rasos y densos situados en cotas 
altas, con un aprovechamiento ganadero intenso, aunque estacional, y asociados a 
una cultura pastoril tradicional.

- Pastos Montanos-Roquedos: que incluyen los grandes paredones rocosos, con 
resaltes casi verticales, característicos de las formaciones calizas en las montañas 
vascas.

La Categoría Mejora ambiental agrupa aquellas zonas degradadas, con escaso suelo o 
con grandes muestras de erosión actual, en las que hay que realizar con la mayor brevedad 
posible labores de mejora y restauración del ecosistema con el fin de evitar que continúe 
la pérdida del recurso. También se incluyen las canteras actualmente existentes, tanto 
en activo como abandonadas, cuya ordenación deberá ser abordada por la legislación 
existente en la materia. 

Por último, la Categoría Protección de Aguas Superficiales está constituida por los 
ríos y arroyos de la CAPV y su correspondiente zona de protección, que se establece en 
el PTS de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la CAPV.

En Zalla, en el Suelo No Urbanizable, se dispone principalmente de las categorías de:

Agroganadero y Campiña

a) Alto valor estratégico
b) Paisaje rural de transición

Forestal y pastos montanos

a) Forestal
b) Monte ralo

Mejora ambiental

• Condicionantes Superpuestos: 

Limitan la forma en que se pueden desarrollar sobre las Categorías de Ordenación 
determinadas actividades, según el tipo de riesgo que se presenta en cada caso, y de 
acuerdo a los criterios y directrices para el tratamiento de los elementos del medio físico 
y regulación de actividades en los diferentes ámbitos establecidos en las DOT 1997. 
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Nos encontramos en Zalla con los siguientes condicionantes superpuestos: 

- Áreas Vulnerables a la contaminación de acuíferos.

- Áreas erosionables.

- Montes de utilidad pública

- Corredores ecológicos: función de enlace Gorbeia Arkamo-Gibijo-Arrastaria 
Ordunte

3.4. ZALLA Y EL PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE ORDENACIÓN DE LAS 
MÁRGENES DE LOS RÍOS Y ARROYOS (VERTIENTE CANTÁBRICA).

Aprobado definitivamente mediante Decreto 415/1998, de 22 de diciembre, del 
Consejo del Gobierno Vasco, fue redactado en desarrollo de las determinaciones al respecto 
realizadas en el capítulo 8 de las DOT 1997. Por Decreto 449/2013, de 19 de noviembre, se 
aprueba una modificación del Plan Territorial Sectorial para, entre otras cosas, incorporara al 
documento del PTS los nuevos criterios de uso del suelo en función de su grado de inundabilidad 
y los nuevos mapas de inundabilidad elaborados tras nuevos estudios.

Todo el municipio de Zalla se ubica dentro de la cuenca del río Kadagua

Una de las propuestas fundamentales de este PTS es la división de todos los cursos 
de agua por tramos de problemática homogénea y su zonificación en base al análisis de tres 
componentes: Medioambiental, Hidráulica y Urbanística. El principal objetivo del Plan es el de 
integrar en su justa medida cada una de las tres componentes compatibilizando el potencial 
urbanístico de los terrenos ubicados en el fondo de los valles con la problemática hidráulica 
derivada de las inundaciones y con la preservación de las condiciones naturales de las márgenes.

En función de la Componente Medioambiental el Plan distingue específicamente cuatro 
zonas: Márgenes en Zonas de Interés Naturalístico Preferente, Márgenes con Vegetación 
de Ribera Bien Conservada, Márgenes en Z onas con Riesgo de Erosión, Deslizamiento y/o 
Vulnerabilidad de Acuíferos, y Márgenes con necesidad de Recuperación. A su paso por Zalla, el 
río atraviesa una zona de valle de marcados contrastes, ya que combina áreas como La Herrera, 
en las que el río discurre prácticamente encajonado, con las zonas de Ibarra o Aretxaga, con 
vegas relativamente amplias cubiertas de cúmulos aluviales. En el ámbito de su conformación 
medioambiental es una realidad que, actualmente, el río Kadagua se encuentra degradado 
debido a procesos antrópicos, principalmente por la ocupación de las riberas por la industria y el 
urbanismo moderno lo que, de manera lógica, ha provocado la pérdida progresiva de la calidad

En función de la Componente Hidráulica, el Plan ramifica los ríos y arroyos en niveles, 
desde arroyos con cuenca afluente entre 1 y 10 km2 de superficie hasta tramos de ríos con 
superficie de cuenca afluente superior a 600 km2., correspondiendo al río Kadagua lo que se 
especifican a continuación: 
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• Tramos de Categoría V (400<C<600 Km2): Kadagua, de 0 a 14,6 km. (Confluencia con el 
Izalde).

• Tramos de Categoría IV (200<C<400 Km2): Kadagua, de 14,6 a 24,7 km. (Confluencia con 
el Arroyo San Cristobal).

• Tramos de Categoría III (100<C<200 Km2): Kadagua, de 24,7 a 36 km (límite de la CAPV)

Finalmente, según la Componente Urbanística el Plan diferencia cuatro zonas: Márgenes 
en Ámbito Rural, Márgenes ocupadas por Infraestructuras de Comunicaciones Interurbanas, 
Márgenes en Ámbitos Desarrollados y Márgenes en Ámbitos con Potencial de Nuevos Desarrollos 
Urbanísticos. Las márgenes del río Kadagua a su paso por Zalla dispone, fundamentalmente, 
de Márgenes en Ámbitos Desarrollados, aunque también con algunos márgenes en Ámbito 
Rural y con Potencial de Nuevos Desarrollos. 

El planeamiento municipal ha de establecer en las márgenes de los cauces en Suelo No 
Urbanizable la categoría de “Suelo No Urbanizable de Protección de Aguas Superficiales”, con 
las zonas derivadas del PTS y además recoger sus criterios sobre una banda de 100 metros de 
anchura a cada lado de los cauces.

En las Márgenes en Ámbitos Desarrollados el criterio general es la consideración del 
río, además de cómo tal, como un elemento de la máxima importancia en la configuración 
del paisaje urbano y como un vehículo privilegiado para la integración del medio natural en el 
interior de las ciudades. 

En las Márgenes en Ámbitos con Potencial de Nuevos Desarrollos Urbanísticos se plantea 
una normativa para los retiros de la edificación que favorezca la preservación de la vegetación 
de ribera existente y garantice la viabilidad de las obras de encauzamiento necesarias, en su 
caso, para la defensa ante las inundaciones. 

Casi una década después desde la entrada en vigor del PTS, el Departamento de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco estimó necesaria una modificación 
del plan que incorporara al documento del PTS los nuevos criterios de uso del suelo en 
función de su grado de inundabilidad y los nuevos mapas de inundabilidad elaborados  por  la  
Dirección  de  Aguas,  la  regulación  específica  de  los  espacios declarados como LIC Fluviales 
dentro de la Red Natura 2000 y la identificación y localización planimétrica de dichos espacios, 
según las indicaciones de la Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental, así como de 
homologar los contenidos del PTS en relación con las disposiciones de la Directiva Marco del 
Agua, 2000/60/CE, de la Unión Europea y de la Ley 1/2006, de Aguas, del Parlamento Vasco, 
aprobadas con posterioridad a la entrada en vigor del PTS.

En Zalla se identifica un Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundabilidad (ARPSI), 
la identificada con el código: ES017-BIZ-6-1 ZALLA-GÜEÑES, que alcanzaría uno 9,42 Kms, y que 
afectaría fundamentalmente al río Kadagua, pero también a los arroyos afluentes de Erretola, 
Sollano y Maruri. Esta ARPSI se adscribe al Grupo I, que son aquellas cuya protección estructural 
es más importante, debido a que los riesgos son muy altos o los daños potencialmente 
catastróficos.  
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Aguas Superficiales”, con las zonas derivadas del PTS y además recoger sus 
criterios sobre una banda de 100 metros de anchura a cada lado de los cauces. 

 
En las Márgenes en Ámbitos Desarrollados el criterio general es la consideración del 
río, además de cómo tal, como un elemento de la máxima importancia en la configuración 
del paisaje urbano y como un vehículo privilegiado para la integración del medio natural en el 
interior de las ciudades.  
 
En las Márgenes en Ámbitos con Potencial de Nuevos Desarrollos Urbanísticos se 
plantea una normativa para los retiros de la edificación que favorezca la 
preservación de la vegetación de ribera existente y garantice la viabilidad de las 
obras de encauzamiento necesarias, en su caso, para la defensa ante las 
inundaciones.  
 

Casi una década después desde la entrada en vigor del PTS, el Departamento de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco estimó necesaria una 
modificación del plan que incorporara al documento del PTS los nuevos criterios 
de uso del suelo en función de su grado de inundabilidad y los nuevos mapas de 
inundabilidad elaborados  por  la  Dirección  de  Aguas,  la  regulación  específica  de  
los  espacios declarados como LIC Fluviales dentro de la Red Natura 2000 y la identificación y 
localización planimétrica de dichos espacios, según las indicaciones de la Dirección de 
Biodiversidad y Participación Ambiental, así como de homologar los contenidos del PTS en 
relación con las disposiciones de la Directiva Marco del Agua, 2000/60/CE, de la Unión 
Europea y de la Ley 1/2006, de Aguas, del Parlamento Vasco, aprobadas con posterioridad a la 
entrada en vigor del PTS. 
 

Zalla. Daños previsibles por inundaciones. Fuente: Plan de Gestión de Riesgos de Inundación de la parte española de la 
Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental. 

En Zalla se identifica un Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundabilidad 
(ARPSI), la identificada con el código: ES017-BIZ-6-1 ZALLA-GÜEÑES, que alcanzaría 
uno 9,42 Kms, y que afectaría fundamentalmente al río Kadagua, pero también a los arroyos 
afluentes de Erretola, Sollano y Maruri. Esta ARPSI se adscribe al Grupo I, que son aquellas 
cuya protección estructural es más importante, debido a que los riesgos son muy altos o los 
daños potencialmente catastróficos.   

Zalla. Daños previsibles por inundaciones. Fuente: Plan de Gestión de Riesgos de Inundación de la parte española de la 
Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental.
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Zalla. Zona de Flujo Preferente e inundabilidad en períodos de retornos de 10, 100 y 500 años. Fuente: Plan de Gestión de 
Riesgos de Inundación de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental. 

 

 

Zalla. Zona de Flujo Preferente e inundabilidad en períodos de retornos de 10, 100 y 500 años. Fuente: Plan de Gestión de Riesgos 
de Inundación de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental.
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3.5. ZALLA Y EL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGOS DE INUNDACIÓN DE LA PARTE 
ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 
ORIENTAL. 2015-2021.

Con fecha 15 de enero de 2016, por Real Decreto 20/2016, se aprueban los Planes de 
gestión del riesgo de inundación de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental y de 
la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental. El objetivo principal 
del Plan es definir y justificar, en el ámbito territorial de la Demarcación Hidrográfica del 
Cantábrico Oriental un conjunto de actuaciones ordenadas y priorizadas encaminadas a reducir 
las consecuencias adversas de las inundaciones para la salud humana, el medio ambiente, el 
patrimonio cultural, la actividad económica y las infraestructuras en las zonas identificadas con 
un potencial significativo de riesgo de inundación. 

Como se ha adelantado, Zalla se encuentra afectada el Área con Potencial Significativo 
de Riesgo de Inundación (ARPSI), con Código: ES017-BIZ-6-1 ZALLA-GÜEÑES, que, con carácter 
general, trae causa de la superación de la capacidad del cauce principal (Kadagua) por los 
caudales de avenida. Existen además sobreelevaciones de la cota de lámina causadas por la 
existencia de azudes y puentes. Los primeros desbordamientos se producen para periodos 
de retorno muy inferiores a 10 años de periodo de retorno anegando zonas verdes, prados y 
huertas. La pérdida de capacidad de las llanuras de inundación no es absorbida por la capacidad 
de desagüe del cauce principal. El período de retorno de inundación generalizada, en la que 
se ocupa la totalidad de la llanura de inundación en ciertos tramos del río Kadagua dentro del 
ámbito de la ARPSI en el término municipal de Zalla, es de 25 años. Afecta fundamentalmente al 
río Kadagua, pero también a los arroyos afluentes de Erretola, Sollano y Maruri. A dicha ARPSI 
se la considera del Grupo I, es decir: de riesgo muy alto o daños potencialmente catastróficos 
en caso de eventos con baja probabilidad de ocurrencia. 

La identificación que de dicha ARPSI se realiza en el Plan de Gestión de Riesgo de Inundación 
es la siguiente: 
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Con fecha 15 de enero de 2016, por Real Decreto 20/2016, se aprueban los Planes de gestión 
del riesgo de inundación de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental y de la parte 
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Oriental un conjunto de actuaciones ordenadas y priorizadas encaminadas a reducir las 
consecuencias adversas de las inundaciones para la salud humana, el medio ambiente, el 
patrimonio cultural, la actividad económica y las infraestructuras en las zonas identificadas con 
un potencial significativo de riesgo de inundación.  

Como se ha adelantado, Zalla se encuentra afectada el Área con Potencial Significativo 
de Riesgo de Inundación (ARPSI), con Código: ES017-BIZ-6-1 ZALLA-GÜEÑES, que, 
con carácter general, trae causa de la superación de la capacidad del cauce principal (Kadagua) 
por los caudales de avenida. Existen además sobreelevaciones de la cota de lámina causadas por 
la existencia de azudes y puentes. Los primeros desbordamientos se producen para periodos de 
retorno muy inferiores a 10 años de periodo de retorno anegando zonas verdes, prados y 
huertas. La pérdida de capacidad de las llanuras de inundación no es absorbida por la capacidad 
de desagüe del cauce principal. El período de retorno de inundación generalizada, en la que se 
ocupa la totalidad de la llanura de inundación en ciertos tramos del río Kadagua dentro del 
ámbito de la ARPSI en el término municipal de Zalla, es de 25 años. Afecta fundamentalmente al 
río Kadagua, pero también a los arroyos afluentes de Erretola, Sollano y Maruri. A dicha ARPSI 
se la considera del Grupo I, es decir: de riesgo muy alto o daños potencialmente 
catastróficos en caso de eventos con baja probabilidad de ocurrencia.  
 

La identificación que de dicha ARPSI se realiza en el Plan de Gestión de Riesgo de Inundación es 
la siguiente:  
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Para la ARPI de Zalla ya se ha realizado un Proyecto de defensa contra inundaciones 
del río Kadagua a su paso por Mimetiz, consistente, básicamente, en:  
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Para la ARPI de Zalla ya se ha realizado un Proyecto de defensa contra inundaciones 
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Para la ARPI de Zalla ya se ha realizado un Proyecto de defensa contra inundaciones del 
río Kadagua a su paso por Mimetiz, consistente, básicamente, en: 

• La sustitución del Puente del Charco por otro de mayor sección hidráulica, sin afectar al 
edifico colindante. En concreto, un puente nuevo de 41 metros de luz, sin apoyos en el 
cauce.
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• La construcción de un nuevo puente, sin apoyos en el cauce, de acceso al Polideportivo, y 
cruza la nueva corta o canal de aguas altas construido

• La creación de una corta seca o canal de derivación entre las instalaciones deportivas y el 
sector Aretxaga, ocupando el velódromo con el fin de que funcione como doble cauce en 
episodios de aguas altas. Se trata de un canal trapezoidal que generará un espacio verde 
de ocio en aguas bajas y que acogerá buena parte del caudal de las aguas altas.

• La ampliación de la sección de desagüe aguas arriba del puente del Charco, sin afectar 
significativamente a las riberas en buen estado del río y permitir así que las aguas altas 
puedan desaguar hasta el entorno del puente.
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• La sustitución del Puente del Charco por otro de mayor sección hidráulica, sin afectar 
al edifico colindante. En concreto, un puente nuevo de 41 metros de luz, sin apoyos en 
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y cruza la nueva corta o canal de aguas altas construido 

• La creación de una corta seca o canal de derivación entre las instalaciones deportivas y 
el sector Aretxaga, ocupando el velódromo con el fin de que funcione como doble cauce 
en episodios de aguas altas. Se trata de un canal trapezoidal que generará un espacio 
verde de ocio en aguas bajas y que acogerá buena parte del caudal de las aguas altas. 

• La ampliación de la sección de desagüe aguas arriba del puente del Charco, sin afectar 
significativamente a las riberas en buen estado del río y permitir así que las aguas altas 
puedan desaguar hasta el entorno del puente. 

 

 
Sección tipo de la ampliación en la zona del Carmen 

 
Este conjunto de actuaciones también permite liberar de la Zona de Flujo Preferente y de la 
inundabilidad correspondiente a la avenida de 100 años de periodo de retorno la parcela en 
Mimetiz, en El Carmen, donde está prevista la construcción de un centro sanitario público.  
 
Concluida la actuación en Mimetiz, la defensa ante inundaciones del Kadagua en 
Zalla tiene pendiente de resolución todavía las del barrio de Aranguren. 

 

Sección tipo de la ampliación en la zona del Carmen

Este conjunto de actuaciones también permite liberar de la Zona de Flujo Preferente y de 
la inundabilidad correspondiente a la avenida de 100 años de periodo de retorno la parcela en 
Mimetiz, en El Carmen, donde está prevista la construcción de un centro sanitario público. 

Concluida la actuación en Mimetiz, la defensa ante inundaciones del Kadagua en Zalla 
tiene pendiente de resolución todavía las del barrio de Aranguren.

3.6. ZALLA Y EL PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE ORDENACIÓN DE ZONAS 
HÚMEDAS 

En 2004 se aprobó definitivamente el PTS de Zonas Húmedas de la CAPV (Decreto 
160/2004, de 27 de julio), en 2011 se modificó el Inventario de Zonas Húmedas (Orden de 
3 de mayo de 2011), y en 2012 se realizó una modificación al PTS (Decreto 231/2012, de 30 
de octubre). El objetivo declarado del PTS es otorgar a las zonas húmedas, o humedales en 
general, tanto costeros como interiores, y que constituyen uno de los ecosistemas más ricos y 
singulares y a la vez más frágiles de la biosfera, la debida protección, así como un tratamiento 
integrador compatible con el ordenamiento territorial. El PTS desarrolla las determinaciones de 
las DOT 1997 a través de un inventario y de una clasificación de los humedales de la Comunidad 
Autónoma, así como la regulación de los usos y actividades, permitidas o prohibidas, en función 
de la capacidad de acogida en las zonas húmedas objeto de ordenación específica. No se incluyen 
en el municipio de Zalla ninguna zona húmeda de las que se consideran en el Plan Territorial 
Parcial.
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3.7. ZALLA Y EL PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE CREACIÓN PÚBLICA DE SUELO 
PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y EQUIPAMIENTOS COMERCIALES.

Aprobado definitivamente mediante Decreto 262/2004, se plantean como criterios de 
ordenación más importantes para el suelo de actividades en el Área Funcional de Encartaciones, 
que repercuten en Zalla, los siguientes:

a)  Criterios de ordenación. Se propone una política de incentivación activa mediante la 
creación de un polígono comarcal de iniciativa pública. Se entiende conveniente su 
localización en la parte Este de la comarca, entre Sodupe y Güeñes, con la finalidad de 
ejercer como polo de atracción de actividades entre la comarca y el Bilbao Metropolitano. 

b)  Territorialización de la gestión de suelo.  El Área Funcional se configura como una unidad 
comarcal para la gestión integrada del suelo para actividades económicas. 

c)  Pautas de localización prioritaria. Municipios de interés preferente: Güeñes y Zalla.

d) Áreas de incentivación para la dinamización de cabeceras comarcales con déficit de 
empleo industrial: Zona de Zalla-Güeñes.

e) Operaciones de creación pública del suelo. Se propone llevar a cabo un estudio de 
localización y de viabilidad de alternativas para la creación de un nuevo Polígono de escala 
comarcal, de entre 25 y 50 hectáreas, en el tramo de valle entre Solupe y Güeñes. 

f) Pautas de cuantificación del suelo. Se considera una nueva necesidad de suelos entre 20 
y 50 hectáreas. 

g)  Regulación de los grandes equipamientos comerciales. Según la argumentación del 
epígrafe 7.2, Zalla se considera un municipio de centralidad comarcal de Categoría B, 
junto con Balmaseda y Güeñes.  El resto de los municipios del Área Funcional se categorizan 
como C. La Categoría B implica: centralidad comarcal, para la que se establecen las 
siguientes dimensiones superficiales para los establecimientos:

• Superficie neta máxima de plataforma explanada: 40.000 m2

• Superficie máxima de techo edificado: 13.000 m2

3.8. ZALLA Y EL PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE LA RED FERROVIARIA A DE LA 
CAPV.

Aprobado definitivamente mediante Decreto 41/2001, de 27 de febrero, es el instrumento 
de ordenación territorial que, dentro del marco global definido por las DOT 1997, define las 
actuaciones de establecimiento y desarrollo de la totalidad de la red ferroviaria en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, vinculando con sus determinaciones sobre el uso del suelo afectado 
por las mismas a los planes urbanísticos y permitiendo efectuar las reservas de suelo precisas 
para su ejecución. Se llevó a cabo una modificación del PTS de la Red Ferroviaria en el Bilbao 
Metropolitano y otros municipios, mediante Decreto 34/2005, de 22 de febrero. Con el fin, 
principalmente, de incorporar las nuevas líneas del metro y obras de desdoblamiento de la línea 
de Euskotren.
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En el caso del Área Funcional de Las Encartaciones las previsiones son:

• 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 propuesta se encuentra la de mejorar la 
integración urbana de la línea en Mimetiz. 

Se encuentra en fase de estudio el desdoblamiento desde Aranguren hasta Mimetiz.

• Tratamiento de la Red Ferroviaria en Mimetiz. Se propone el tratamiento (soterramiento 
o trinchera) de la traza ferroviaria en el área central de Mimetiz, en los que a ambos lados 
de la vía cuenta con suelo urbano residencial existente, reduciendo el mayor número de 
pasos a nivel posibles. 

• Impulso de la Red Ferroviaria Bilbao-Santander. Para fomentar e impulsar la red ferroviaria 
Bilbao-Santander se establece entre sus propuestas la ejecución de un nuevo apeadero 
en Mimetiz a la altura de la plaza Euskadi, que debe garantizar la accesibilidad del mismo 
con el centro urbano de Mimetiz, 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). 

Se encuentra ejecutado.

• Punto intermodal en Aranguren y Mimetiz. 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 Mimetiz: 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.

3.9. ZALLA Y LOS PLANES TERRITORIALES DE CARRETERAS DE BIZKAIA. 

3.9.1. EL PRIMER PTS DE CARRETERAS DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA. 

 El Primer Plan Territorial Sectorial de Carreteras de Bizkaia se aprobó mediante Norma 
Foral 8/1999 de 15 de abril. Este PTS articulaba los criterios y objetivo de la política de actuación 
que entronca en tres niveles diferentes:

1.  Construcción de una nueva red viaria
2.  Gestión de la red existente
3.  Gestión de la demanda de movilidad motorizada.

En lo que afecta a Zalla se proponían las siguientes actuaciones, que también se recogen 
el PTP del Área Funcional de Las Encartaciones:
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• El enlace de Malabrigo. La conexión de la BI-636 con la BI-630 y articulación de la BI-630 
con la BI-2701 y la BI-3602. Este enlace se encuentra en fase de proyecto.

• 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. La propuesta de 
desdoblamientos se encuentra ejecutada hasta Zalla.

• Reconversión en calle urbana de la BI-3636. Este sistema viario se encuentra parcialmente 
cedido.

3.9.2. EL AVANCE DEL II PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE CARRETERAS DE BIZKAIA.

A lo largo de sus años de vigencia, el Primer PTS de Carreteras de Bizkaia ha tenido tres 
modificaciones ordinarias y una sustancial, que permitieron adaptarlo a las nuevas necesidades 
urbanísticas y de accesibilidad surgidas en el ámbito del Bilbao Metropolitano con posterioridad 
a su aprobación.

De especial trascendencia resultó también el Plan Especial de Accesibilidad Bizkaia 2003. 
En este Plan Especial se introdujo un nuevo mecanismo de financiación consistente en la 
explotación de las infraestructuras destinadas a dar servicio a los tráficos de largo recorrido 
mediante el correspondiente cobro de un canon o peaje a los usuarios (contribuyentes y no 
contribuyentes) de las mismas, empleando los fondos así obtenidos en la mejora y ampliación 
de dichas infraestructuras o en la construcción de nuevas infraestructuras asociadas a ellas 
(alimentadores): Eje del Ballonti, Enlace Portugalete-Sestao-Santurtzi y Corredor del Kadagua, 
éstos libres de peaje. 

Para empezar a redactare el II PTS se constituyó un Ponencia Técnica que funcionó durante 
los años 2008-2009, de la que resultó una serie de propuestas de actuaciones. En lo que afecta 
a Zalla, las siguientes:

Actuaciones a incluir en el Plan con cargo a los presupuestos públicos:

Prioridad 1. Sexenio 1 (2020-2026)

• Desdoblamiento Aranguren-Zalla en la BI-636

• Nueva infraestructura Kadagua-Malabrigo en la BI-630

3.10. ZALLA Y EL TERCER PLAN DE CARRETERAS DEL PAÍS VASCO 2017-2028.

Por Decreto 63/2020, de 19 de mayo, se aprobó el Tercer Plan General de Carreteras del 
País Vasco, correspondiente al periodo 2017-2028. 

En este Tercer Plan no se contempla ninguna propuesta que afecta de alguna manera al 
municipio de Zalla.
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3.11. ZALLA Y EL PLAN DIRECTOR DE TRANSPORTE SOSTENIBLE DE EUSKADI 2030. 

Aprobado en junio de 2017, este Plan Director de Transporte Sostenible de Euskadi 2030 
pretende dar continuidad al plan que se elaboró para el periodo 2002-2012, y que está alineado 
con el cumplimiento de las directrices europeas definidas en el Libro Blanco de Transporte que 
fue elaborado por la Comisión Europea en 2011, así como con la Estrategia para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador-Europa 2020. EL PDTS tiene como misión lograr un modelo 
de transporte sostenible e integrado como instrumento de cohesión social y de desarrollo socio-
económico de Euskadi.

Se plantean 6 objetivos:

• Objetivo 1

Fomentar un desarrollo económico, sostenible, inteligente y responsable

• Objetivo 2

Promover una accesibilidad universal, en correspondencia con una planificación territorial 
adecuada

• Objetivo 3

Impulsar un nuevo equilibrio de los modos de transporte

• Objetivo 4

Potenciar la posición estratégica de Euskadi en Europa

• Objetivo 5

Fomentar un uso eficiente y responsable del transporte

• Objetivo 6

Desarrollar un sistema de transporte público integrado

Los objetivos 2 y 3 son los que tiene una mayor vinculación con la planificación 
urbanística. Y dentro de esos objetivos, las siguientes líneas de actuación: 

Línea de actuación 2.1.1: Integrar el desarrollo urbano sostenible, y en consecuencia el 
transporte sostenible, en los criterios territoriales. Y en especial:

• Fomentar la elaboración de Planes Territoriales Parciales y los planes municipales de 
desarrollo urbano con criterios de sostenibilidad, promoviendo un equilibrio residencia-
empleo.

Línea de actuación 2.1.2: Impulsar una planificación integrada de los usos del suelo y la 
movilidad bajo criterios de sostenibilidad económica, medioambiental y social. Ello pasa 
por:  Integrar los Planes Generales Ordenación Urbana con los Planes de Movilidad 
Urbana y los Planes de Movilidad de los polígonos industriales y tecnológicos.
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Línea de actuación 2.2.1: Avanzar hacia un modelo de transporte más sostenible en 
términos económicos, sociales y medioambientales, y que promuevan una mejor calidad 
de vida: Fomentar la implantación de las iniciativas previstas en los Planes de Movilidad 
de los municipios.

Línea de actuación 2.2.5: Potenciar la implantación de medidas disuasorias que 
permitan reducir la presión del tráfico de vehículos privados en el acceso a los principales 
núcleos urbanos. Para ello se propone, básicamente: fomentar medidas que mejoren la 
accesibilidad de los modos de transporte más sostenibles, con el objetivo de reducir el 
tráfico en el acceso a los principales núcleos urbanos y especialmente en las Zonas de 
Trafico Limitado y en las Zonas de Bajas Emisiones.

Línea de actuación 2.3.1: Apoyar la liberación de espacios urbanos en las ciudades del 
tráfico rodado, reservándolos para el uso peatonal, la bicicleta y los servicios públicos de 
transporte en circunstancias económicas favorables. Y para ello

• Peatonalizar los principales núcleos urbanos y especialmente en las Zonas de Trafico 
Limitado y en las Zonas de Bajas Emisiones.

• Apoyar la puesta en marcha de aparcamientos disuasorios en detrimento de los 
aparcamientos en los centros urbanos.

Línea de actuación 2.3.2: Garantizar la accesibilidad del entorno rural proporcionando 
un sistema de transportes eficiente y de calidad, y que contribuya al desarrollo rural, 
impulsando acciones que mejoren la accesibilidad del entorno rural.

Línea de actuación 2.3.3: Propiciar la adecuación y homogeneización de criterios 
municipales sobre los servicios de distribución urbana, actualizando las buenas prácticas 
para la movilidad sostenible, y fomentar su implantación.

Línea de actuación 2.3.4: Fomentar el desarrollo de Planes de Transporte en los diferentes 
centros de actividad de Euskadi. De especial trascendencia para Zalla sería la puesta en 
marcha de caminos escolares seguros.

Línea de actuación 3.1.1: Impulsar programas de apoyo a la incorporación del concepto 
“intermodal” en el transporte, tanto a nivel de empresa como de la sociedad en general. 
En especial, fomentando y promocionando el uso de la bicicleta en los desplazamientos 
intermodales de la última milla, a través de medidas como el bike sharing y la disposición 
de aparcamientos de bicicletas.

Línea de actuación 3.3.1: Reducir la dependencia del sector transporte con respecto al 
petróleo. Y para ello:  Priorizar aquellos proyectos de infraestructuras que generalicen 
los modos de transporte con menos emisiones de gases de efecto invernadero.

3.12. ZALLA Y EL PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE ENERGÍA EÓLICA.

Fue aprobado definitivamente mediante Decreto 104/2002, de 14 de mayo, con el objetivo 
se ser el instrumento útil para la fijación de pautas y criterios orientadores en la selección de 
los emplazamientos de parques eólicos en Euskadi, tanto desde el punto de vista combinado 
energético-económico como medioambiental, de manera que se consiga el mejor acomodo 
territorial de estas instalaciones, dentro de la ordenación vigente resultante de las DOT.
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El municipio de Zalla queda fuera de los emplazamientos señalados por el Plan 
Territorial Sectorial. Por ello, este documento no tiene incidencia en el planeamiento 
urbanístico del municipio. 

3.13. ZALLA Y EL PLAN DIRECTOR DE ITINERARIOS CICLABLES DEL PAÍS VASCO.

El Plan Director de Itinerarios Ciclables (PDIC) de la Comunidad Autónoma se configura como 
una herramienta dinámica de planificación y de coordinación estratégica de las infraestructuras 
para la movilidad en bicicleta en la Comunidad Autónoma Vasca, con la finalidad de valorizar, 
facilitar y promover la utilización de la bicicleta como modo de transporte. 

La red queda estructurada en tres niveles (1, 2 y 3) diferentes pero complementarios, 

• Red de Nivel 1: es aquélla que cumple la función de interconexión entre los tres 
territorios históricos y de estos con las comunidades autónomas vecinas y el estado 
francés (representando una alternativa-propuesta para EuroVelo), además de conectar las 
poblaciones mayores a 25.000 habitantes, así como conectar con las principales estaciones 
intermodales de transporte colectivo.

• Red de Nivel 2: definida con el objetivo de conectar con la red anterior a los municipios con 
una población superior a 10.000 habitantes y las principales áreas de actividad económica 
y de concentración de empleo funcionalmente integradas en ellos. Además, permite la 
conexión de todas las áreas funcionales entre sí y avanzar en la articulación básica de 
éstas.
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• Red de Nivel 3: extiende la red a otros importantes ámbitos estratégicos de desarrollo 
de suelo para actividades económicas además de posibilitar la conexión futura a la red 
de municipios menores de 10.000 habitantes. Así mismo, facilita el desarrollo de redes a 
escala de área funcional.

Zalla queda incorporada al itinerario 09 perteneciente a la Red de Nivel 2, denominado 
Kadagua. 

3.14. ZALLA Y EL PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE VÍAS CICLISTAS DE BIZKAIA 
2023-2035. DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL. 

La Red Objeto del Plan (ROP) tiene una longitud total de 349,7 km y está conformada por 
5 Líneas Principales, con una longitud total de 121,1 km: 

• L1; Nerbioi Ibaizabal, Arratia, Durangaldea (42,7 km) 

• L2; Txorierri, Mungialdea (18,5 km) 

• L3; Eskuinaldea, Uribe Kosta (16,2 km) 

• L4; Ezkerraldea, Meatzalde, Enkarterri (24,3 km). A ella pertenece Zalla.

• L7; Bilbao (19,4 km) 
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Y 20 Líneas Secundarias, que se corresponden con los ejes secundarios que completan las 4 
Líneas Principales anteriores (5 en la L1, 2 en la L2, 6 en la L3 y 5 en la L4), posibilitando su 
proyección hacia nuevas comarcas, ampliando su zona de influencia y aportando capilaridad. 
Zalla se encuentra incluida en la línea L.4.1. Kadagua, de Kastrexana a Balmaseda.  

Junto a estas, existen otras dos grandes Líneas o Ejes Arteriales Secundarios completan la ROP:  

• L5; Urdaibai (22,7 km), con un ramal hacia Muxika  
• L6; Artibai (19,9 km), con dos ramales, uno al polígono industrial Kareaga (Markina-

Xemein) y otro a Etxebarria  
 

3.15.  EL CATALOGO DE PAISAJE DEL ÁREA FUNCIONAL BALMASEDA-
ZALLA. 

En el 2014 Gobierno Vasco aprobó el Decreto 90/2014 sobre protección, gestión y ordenación 
del paisaje en la ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, con el 
objetivo de fijar los mecanismos normalizados para dar cumplimiento a dichas previsiones. El 
objetivo es redactar los Catálogos y Determinaciones de Paisaje de toda la CAPV. De las 15 
Áreas Funcionales en las que está dividida la CAPV, y hasta el momento se han redactado los 
documentos de las Áreas de Laguardia (Rioja Alavesa), Balmaseda-Zalla (Encartaciones), 
Zarautz-Azpeitia (Urola Kosta), Donostia-San Sebastian (Donostialdea-Bajo Bidasoa) y Álava 
Central. 
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Valle del Kadagua 
 

En el Catálogo se establecen objetivos específicos de calidad paisajística para el Valle del Kadagua, 
que derivan de los objetivos generales propuestos para el Área Funcional. Los siguientes: 

OBJETIVO 1. Recuperación y conservación de los bosques de ribera del río Kadagua y sus 
afluentes que contribuya a la diversidad y funcionalidad ecológica, y sirva de conector paisajístico 
de la unidad. 

OBJETIVO 2. Fomento de un paisaje forestal dominado por especies autóctonas, promoviendo 
su consolidación y su expansión. 

OBJETIVO 3. Fomento de un modelo urbano compacto, evitando un continuo urbano en los 
núcleos de Güeñes, Zalla, Balmaseda acentuado por la urbanización dispersa y que respondan a 
unas necesidades reales sin poner en riesgo espacios paisajísticos circundantes.  

OBJETIVO 4. Recuperación y planificación de puntos negros de carácter urbano y espacios sin 
vocación. En Zalla: Fábrica de plomo, Polígono Longar, Barrio el Carmen, Accesos Aretzaga, 
Acceso a Zalla, Carretera Aranguren, Meandro papelera, y Acceso Aranguren. 

OBJETIVO 5. Adaptación de la tipología edificatoria de las nuevas urbanizaciones, de manera 
que se minimice el impacto visual que conlleva. 
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• OBJETIVO 6. Restauración y mejora de áreas especializadas en actividades económicas e 
industriales ubicadas en zonas visuales preferentes y rediseño de las mismas teniendo en 
cuenta su integración en el entorno.

• OBJETIVO 7. Restauración y adaptación de las infraestructuras de comunicación al entorno 
inmediato logrando una mayor integración paisajística y disminuyendo la fragmentación 
del territorio.

• OBJETIVO 8. Adaptación y rediseño del trazado de las infraestructuras eléctricas para que 
no provoquen una disminución de la calidad del paisaje y una fragmentación del mismo.

• OBJETIVO 9. Restauración y mejora de áreas especializadas en actividades extractivas 
ubicadas en zonas visuales preferentes y rediseño de las mismas teniendo en cuenta su 
integración en el entorno.

• OBJETIVO 10. Protección, revalorización y restauración del patrimonio arquitectónico 
(culto y popular), con especial atención a las casas torre y casas de indianos que fomentan 
el valor identitario e histórico de la unidad.

• OBJETIVO 11. Mejora de la puerta de entrada al área funcional desde Burgos por la 
carretera BI-636 que caracterice la realidad paisajística de la región y ponga en valor la 
riqueza cultural y natural de la misma.

• OBJETIVO 12. Restauración y creación de un sistema de itinerarios que permitan 
contemplar la diversidad de matices del Valle de Kadagua.

3.16. ELEMENTOS REGISTRADOS EN LAS BASES DE DATOS DEL CENTRO DE 
PATRIMONIO CULTURAL VASCO EN EL MUNICIPIO DE ZALLA. 

Se exponen en este apartado aquellos bienes que de acuerdo a lo establecido en la nueva 
Ley 6/2019 de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco, el nuevo planeamiento general del 
municipio de Zalla debe incorporar al Catálogo de Bienes Protegidos, y armonizar la normativa 
de protección del planeamiento con arreglo a las novedades que introduce esta nueva Ley, 
precisamente en lo que se refiere a la protección y los criterios de intervención en los bienes 
culturales inmuebles.

A. PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

Bienes Culturales declarados por la Comunidad Autónoma del País Vasco como 
Monumentos/ Conjuntos monumentales.

CONJUNTO MONUMENTAL DEL CAMINO DE SANTIAGO. Decreto 2/2012, de 10 de enero, 
por el que se califica como Bien Cultural Calificado, con la categoría de Conjunto Monumental. El 
Camino de Santiago a su paso por la Comunidad Autónoma del Pals Vasco. Se trata del trazado 
del camino y de los siguientes elementos afectos al Camino. 

N° FICHA  DENOMINACIÓN
3 PALACIO URRUTIA
9 ERMITA DE SAN ANTONIO
13 TORRE DE TERREROS
20 ESCUELA DE LA HERRERA
22 TORRE DE BOLUMBURU 
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29 ERMITA DE SANTA ANA
35 TORRE DE LLANTADA 
38 PALACIO DE GOBEO
42 ERMITA DE SAN PEDRO DE ZARIKETE
56 VILLA GEURE ETXEA
61 VILLA GOTZONERENA
67 FERRERIA DE BOLUMBURU
78 CASERIO IBARRA 13
125 CAMINO BOLUMBURU - BALMASEDA

Bienes con propuesta de declaración e inscripción como bienes culturales en el Registro 
de la CAPV del Patrimonio Cultural Vasco, a través de los mecanismos que prevé la Ley 6/2019, 
de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco.

N° FICHA  DENOMINACIÓN
4 PALACIO DE ALLENDE
5  CASA RECALDE - SANTIBAÑEZ
7  CASA BASUALDO
12  CASA SAN CRISTOBAL
18  IGLESIA DE SAN MIGUEL
21  PALACIO MENDIA
27  BATZOKI
28  PALACIO MURGA
30  VILLA MENDIA
36  VILLA JUANITA
40  COLEGIO DE LAS IRLANDESAS
44  CASACURAL
50  PALACIO YARTO
51  CASERIO LLANO
54  CASA LLANTADA 12
57  CASA LLANTADA 7
63  PAPELERA ESPAÑOLA
64  PEALSA
66 COOPERATIVA DEL CADAGUA
81 CASERIO LLANO 1 Y 2 
100 MARIVI ETXEA
101 CASA SAN PEDRO 20
102. CASA SERRANO
103 CASA GALLARDI 18  
104 CASA AVENIDA LANZAGORTA 55
106 CASA AVENIDA DE LOS TRABAJADORES 31
121 IGLESIA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE MARIA

Bienes inmuebles con propuesta de protección local. Los bienes culturales de interés 
local son aquéllos que, sin poseer la relevancia de los bienes de protección especial o media, sí 
que reúnen alguno de los valores citados en el artículo 2.1 de la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de 
Patrimonio Cultural Vasco, aunque únicamente en el ámbito municipal. 

N° FICHA  DENOMINACIÓN
43 ERMITA DE LA MAGDALENA
6 IGLESIA DE SANTIAGO
83 CASERÍO OTXARAN BEKOA



58 Plan General de Ordenación Urbana de Zalla

84 CASERÍO MALABRIGO 2
17 ANTIGUO AYUNTAMIENTO
25 CASA HERMANOS MARISTAS 14
31 CASA AVENIDA LANZAGORTA 1
87 ESTACIÓN DE ZALLA
41 PALACIO SAN CRISTÓBAL
34 CASA PLAZA AUTONOMÍA 3
88 ESTACIÓN DE ARANGUREN
55 TORRE DE MENDIETA
85 CASERÍO URIBE
75 CASERÍO ALLENDELAGUA 3
71 PUENTE IBARRA
10 CHALET DE SERRANO
49 ERMITA DE SAN ANTONIO
46 ERMITA DE SAN PANTALEÓN
70 PUENTE LA HERRERA
14 IGLESIA DE SANTA ISABEL
73 CASERÍO LA HERRERA - IJALDE 5
80 CASERÍO EL CAMPO 2
79 CASERÍO EL CAMPO 3 Y 4
77 CASERÍO LONGAR 6 Y 7
76 CASERÍO LONGAR 8
37 TORRE DE GOBEO
1 CASTILLO DE PIEDRA
74 CASERÍO BOLUNBURU
53 ERMITA DE SAN ISIDRO
91 TORRE DE GOBEO (2)
90 CASA VILLAR
45 FUENTE EL TILO
2 FUENTE SAN PEDRO
107 GO MARU ETXEA
105 CASA AVENIDA LANZAGORTA 52
97 ESTACIÓN DE LA HERRERA
96 APEADERO DE ZALLA (IBARRA)
108 FRONTÓN MIMETIZ
109 FRONTÓN DEL ANTIGUO COLEGIO MARISTAS
110 FRONTÓN DE IBARREKOLANDA
111 ANTIGUO FRONTÓN DE ARANGUREN
112 PROBALEKU DE SOLLANO
113 FRONTÓN DE OTXARAN
114 CASERÍO LA LASTRA S/N
117 GRUPO DE VIVIENDAS SAN MIGUEL
129 PUENTE FFCC SOBRE EL CADAGUA
126 PUENTE FFCC SOBRE EL CADAGUA
127 PUENTE FFCC SOBRE EL CADAGUA
15-1 PORTADA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA HERRERA
8-1 PORTADA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL
62-2 CASA ADOSADA A LA CENTRAL
62-1 ALOJAMIENTO DE TURBINAS Y SISTEMA ELÉCTRICO
62-3 PRESA Y CANAL
62 ELECTRA LA MELLA
60 CASA LLANTADA 20
64-6 HORNO
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B. PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

Zona Arqueológica incoada para su inclusión como Bien Cultural de Protección Especial.

N° FICHA DENOMINACIÓN
34 RECINTO FORTIFICADO DEL CERCO DE BORUNBURU (BOPV 23/06/2020). 

Zonas de Presunción Arqueológica. Declaradas por Resolución de 5 de mayo de 1997, del 
Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes. BOPV n° 09 de 10 de junio de 1997.

N° FICHA  DENOMINACIÓN
1 ERMITA DE S. JUAN DE HORMAZA /DE LA FLOR (E)
2 ERMITA DE SAN PANTALEÓN (E)
3 CASA-TORRE DE ARETXAGA (A)  
4 CASA-TORRE DE MENDIETA (A)
5 CASA-TORRE MARROQUINA DE MONTEHERMOSO (E)
7 CASA-TORRE DE 18ARRA (E)
8 IGLESIA DE SAN MIGUEL DE ZALLA (B)
9 CASA-TORRE DE MURGA (A)
10 CASA-TORRE DE SALCEDO (E)
11 IGLESIA DE SANTIAGO APÓSTOL (A)
13 MOLINO DE CALCI8AN (E)
14 CASA-TORRE DE SOLANO (A)
15 TORRE DE LLANTADA (B)
16 SOLAR DE LLANTADA N° 24 (B)
17 CASA-TORRE DE G08EO (A)
18 CASA-TORRE DE 80LUN8URU (B)
19 ERMITA DE SANTA ANA (B)
20 FERRERÍA Y MOLINO DE 80LUN8URU (D)
22 ERMITA DE SAN ISIDRO LABRADOR (A)
29 CASA-TORRE DE TARAMONA (E)
31 ASENTAMIENTO DE ARBALITZA (C)
32 CASA PINTA (A)
33 TÚMULO DE LA BRENA (C)

Zonas arqueológicas pendientes de declaración.

N° FICHA DENOMINACIÓN
35 COMPLEJO HIDRÁULICO Y FERRERÍA TERREROS
36 COMPLEJO HIDRÁULICO DE GOBEO

3.17. PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE ENERGÍAS RENOVABLES (EN REDACCIÓN) 

El Plan enfoca su estudio a siete tipos de energías renovables:

•  Energía solar fotovoltaica.
•  Energía solar térmica.
•  Energía eólica.
•  Energía oceánica.
•  Energía de la biomasa.
•  Energía geotérmica.
•  Energía minihidráulica.
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El PTS adopta como premisa de trabajo los objetivos establecidos por la Estrategia de 
Energía Vasca vigente, que prevé que en 2030 el consumo interior bruto esté cubierto en un 
42 % por el gas natural, en un 35 % por derivados del petróleo, 15 % de renovables autóctonas 
(llegaría hasta el 21 % incluyendo la electricidad renovable importada), 7 % de energía eléctrica 
importada y un 1 % de carbón.

3.18. PLANES TERRITORIALES SECTORIALES EN FASE DE AVANCE, CON 
TRAMITACIÓN SUSPENDIDA.

Se encuentran en fase de Avance, con la tramitación suspendida, los siguientes planes 
territoriales sectoriales que podrían afectar al planeamiento urbanístico de Zalla:

• Avance del PTS de PATRIMONIO CULTURAL.

El Avance de este instrumento de ordenación territorial fue aprobado en 2001. 

Se pretende un instrumento normativo mediante el cual el patrimonio cultural 
inmueble quede legalmente insertado en el territorio físico, imponiendo sobre éste 
condicionamientos y limitaciones específicos para su administración por parte de las 
administraciones competentes (Diputaciones Forales y Ayuntamientos). 

• Avance del PTS de SUELO PARA LA PROMOCIÓN PÚBLICA DE VIVIENDAS. 

El Avance de este instrumento de ordenación territorial fue aprobado en 2003. 

El cometido general de este documento se centra el proponer unos criterios de localización, 
distribución y dimensionamiento de los suelos reservados para la promoción de vivienda 
protegida, así como unas pautas territoriales para las nuevas actuaciones públicas a 
desarrollar en los próximos años, que permitan engarzar la política de vivienda con los 
trabajos de ordenación territorial que, como desarrollo de las Directrices de Ordenación 
del Territorio de 1997 se venían realizando.

• Avance del PTS de RED INTERMODAL Y LOGÍSTICA DEL TRANSPORTE.

El Avance de este instrumento de ordenación territorial fue aprobado en 2003. 

Este Plan declara como objetivo la definición de la tipología de los nodos de las redes 
de intercambio modal de viajeros y de la realización de actividades logísticas en suelo 
estructurado para tal fin; la identificación de localizaciones ideales de dichos nodos; la 
estimación de superficies y características funcionales de los mismos y finalmente la 
determinación de opciones de ubicación de nodos de acuerdo a proyectos existentes 
o a planificar que respondan a las necesidades y objetivos de la CAPV. Todo ello bajo 
la perspectiva de una planificación de una red intermodal y logística ambientalmente 
sostenible, económicamente eficiente y socialmente equilibrada
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4/
EL PLANEAMIENTO GENERAL QUE SE REVISA. 
ANÁLISIS DE SU DESARROLLO Y EJECUCIÓN-

4.1. LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO DE 1998.

Las Normas Subsidiarias de Planeamiento (NNSS) de Zalla de 1998, que se proponen 
sean sustituidas por un nuevo planeamiento general, fueron el resultado de la revisión de otras 
Normas Subsidiarias que fueron aprobadas definitivamente en marzo de 1990. 

Sobre la idea general de ir tejiendo las relaciones estructurales entre los tres focos urbanos 
de Mimetiz, Aranguren y Allendelagua, se plantean las siguientes propuestas de carácter general:

• INFRAESTRUCTURAS GENERALES.

Ejecutado en gran medida el “Corredor del Kadagua”, a su paso por el municipio, las NNSS 
proponen las reservas de suelo necesarias para:

a. Continuación de las obras en el límite con el vecino término de Güeñes. En este 
punto se preveía un enlace que contribuiría a mejorar el acceso a Aranguren y al 
barranco de la Jara.

b. Futuro Puente de Malabrigo, que permitirá que el tráfico que se dirige hacia 
Arcentales, Karrantza y frontera con Cantabria, discurra fuera de los núcleos 
urbanos. Aun cuando el tráfico que se genera no es importante cuantitativamente, 
constituye una previsión que ha de mantenerse especialmente de cara a su posible 
ejecución.

c. Como complemento de la red viaria, se reserva una zona destinada a aparcamiento 
de vehículos pesados junto a la carretera comarcal que atraviesa el núcleo de 
Allendelagua.

d. La red de comunicaciones incorpora también el ferrocarril (F.E.V.E.) que se bifurca 
en este término municipal, formando dos líneas: 1.- Línea Bilbao-Santander, que 
atraviesa el municipio de este a oeste, siguiendo la dirección de la carretera Gueñes-
Malabrigo; y la Línea Bilbao-Balmaseda, que sigue la dirección de la carretera 
Gueñes-Balmaseda.

• SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES.

El Sistema General de Espacios Libres se apoya en el río Kadagua. Lo constituyen el Parque 
de Bolumburu, el Parque de Oxibar, y determinados elementos aislados, como el Parque 
del Ayuntamiento. Las nuevas propuestas se dirigen a reforzar este eje. Asimismo, la 

Hiri Antolamenduko 
Plan Orokorra

HAPO
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Normas Subsidiarias de Planeamiento del municipio de Zalla. Plano completo de Clasificación del suelo y Calificación del Suelo No 
Urbanizable. Elaboración propia desde las hojas 2 a 9.
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generación de Espacios Libres de tipo local en Suelo Urbano y Apto para Urbanizar, se 
señala prioritariamente al borde del Kadagua cuando es posible su localización, con el 
propósito de lograr una continuidad para la formación de paseos a lo largo de la ribera. 
Entre los espacios libres púbicos propuestos y los existente se alcanza una suma de 
150.760 m2, lo que representaría un estándar de 14,89 m2/habitante, considerando una 
población total de 10.120 habitantes.

• ESTRUCTURACIÓN VIARIA GLOBAL DE LAS ÁREAS CENTRALES.

El criterio general que preside la solución, es la consideración de que los tres focos de 
actividad urbana principal, Mimetiz, Aranguren y Allendelagua, formen un continuo 
urbano a muy largo plazo. Y se considera que es absolutamente imprescindible que esta 
contingencia quede prevista mediante el trazado de una malla principal de viales, los 
cuales, si bien solamente en una pequeña parte podrían ser ejecutados bajo el horizonte 
de desarrollo de las NNSS, se pretende que respondan a un planteamiento de futuro. En 
tal sentido, se considera que las NNSS no han de entenderse como un modelo acabado en 
sí mismo, sino como un elemento más del proceso dinámico que constituye el devenir de 
la ordenación urbanística.

• ORIENTAR LAS NECESIDADES DE CRECIMIENTO RESIDENCIAL AL ENSANCHE DEL ÁREA 
CENTRAL.

Son dos solamente los puntos en los que se proyecta un ensanchamiento del núcleo de 
Mimetiz. El punto primero, en el barrio de Lusa, formando el Sector R-1, el cual constaba ya 
de Plan Parcial definitivamente aprobado. Y el punto segundo, como ampliación en la zona 
del barrio de El Carmen. En ambos casos, cabe considerar que estas operaciones vienen a 
completar las actuales áreas urbanas, permitiendo una formalización más completa de las 
mismas. Ambas no ocuparían más de unas 4 hectáreas, aproximadamente, con capacidad 
para 260 viviendas, 

• COMPLETAR LA OFERTA RESIDENCIAL CON ASENTAMIENTOS DE BAJA DENSIDAD

La oferta residencial se completa con la previsión de varios ámbitos de baja densidad. 
En total, las viviendas que se generan no constituyen un número elevado, puesto que 
suponen únicamente 164 del total, cuya ejecución supone generalmente la obtención de 
cesiones en forma de vialidad o equipamiento que contribuye a formalizar el proyecto de 
ciudad buscado.

• IMPULSAR NUEVOS SUELOS PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS: PRODUCTIVAS Y 
TERCIARIAS. 

Además de recoger dentro de ordenación las áreas industriales existentes, que son 
principalmente la gran superficie ocupada por las empresas de papel y el área conocida 
como Gallardi, se incorporan tres pequeños nuevos sectores para actividades económicas 
que recogen ya edificaciones existentes; ligados dos de ellos a la antigua carretera Bilbao-
Balmaseda, en las zonas de Allendelagua e Ibarra, y otro en el límite con el vecino término 
de Balmaseda, en un ámbito rodeado parcialmente por edificios de uso industrial y 
comercial. No suman los tres más de 5,2 hectáreas. 
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A. LA ORDENACIÓN DEL SUELO URBANO

Para llevar a cabo la ejecución de las Normas Subsidiarias en el Suelo Urbano se divide 
éste en diferentes calificaciones. 

Para el Suelo Urbano para el que no se prevén transformaciones urbanísticas de calado se 
establecen varias “zonas de ordenación”, en función de usos y tipologías.

Para el Suelo Urbano no edificado o para los que se prevén procesos de transformación 
se delimitan Unidades de Ejecución, a fin de lograr en cada una de ellas un adecuado reparto de 
beneficios y cargas y la realización de las obras de urbanización que sean necesarias.

1. Mimetiz. 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 Mimetiz, 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) y un foco de actividad terciaria

Las actuaciones previstas: 

a)  En ejecución:

Unidad Denominación
Superf.
Suelo 
(m2)

Aprov
Total 
(m2t)

Coef.
m2/m2

Viv.
Max.

Viv.
F.O.

Viv.
Dif. Estado de desarrollo

U-5 U-4 (en ejecución) 24 24 Desarrollada y edificada
San Pedro Zarikete 12 12 Desarrollada y Edificada

Total en ejecución 36 0 36

b)  Remodelación edificios:

Unidad Denominación
Superf.
Suelo 
(m2)

Aprov
Total 
(m2t)

Coef.
m2/m2

Viv.
Max.

Viv.
F.O.

Viv.
Dif. Estado de desarrollo

UR-01 Maristas 1 1.086 2.337 2,15 15 10 5 No desarrollada
UR-02 Maristas 2 1.182 2.316 1,96 15 10 5 Desarrollada y edificada
UR-00 Casa Pinta 1.932 648 0,34 6 2 4 Desarrollada y edificada
Total Remod. Edif 4.200 5.301 36 22 14

c)  Ensanche:

Unidad Denominación
Superf.
Suelo 
(m2)

Aprov
Total 
(m2t)

Coef.
m2/m2

Viv.
Max.

Viv.
F.O.

Viv.
Dif. Estado de desarrollo

UN-10 La llana 1 2.291 1.738 0,76 12 3 9 Desarrollada y edificada
UN-11 La llana 2 2.091 1.738 0,83 12 0 12 Desarrollada y edificada
UN-12 La llana 3 5.221 4.404 0,84 32 2 30 No desarrollada
UN-13 La llana 4 1.595 1.702 1,07 8 0 8 Desarrollada y edificada
UN-14 Tepeyac 20.950 12.010 0,57 66 1 65 Desarrollada y edificada

UN-15 Lanzagorta 1 1.259 2.391 1,90 16 7 9
Desarrollada y edificada. 
Proyecto Urbanización 
1999
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UN-16 Lanzagorta 2 3.542 4.837 1,37 36 1 35
Desarrollada y edificada. 
Proyecto Urbanización 
2004

UN-17 Kadagua I 1.555 3.845 2,47 24 5 19
Desarrollada y edificada. 
Proyecto Urbanización 
2007

UN-18 Kadagua II 3.129 4.636 1,48 32 5 27
Desarrollada y edificada. 
Proyecto Urbanización 
2005

UN-31 El Charco 3.030 2.128 0,70 16 1 15 Desarrollada y edificada
UN-38 Ligueti 620 530 0,85 0 0 0 Desarrollada y edificada.
Total Ensanche 45.283 39.959 254 25 229

d)  Ud. baja densidad:

Unidad Denominación
Superf.
Suelo 
(m2)

Aprov
Total 
(m2t)

Coef.
m2/m2

Viv.
Max.

Viv.
F.O.

Viv.
Dif. Estado de desarrollo

UB-24 Irlandesas 1 2.048 684 0,33 2 0 2 No desarrollada
UB-25 Irlandesas 2 1.172 380 0,32 1 0 1 No desarrollada
UB-26 Irlandesas 3 1.146 308 0,33 1 0 1 Desarrollada y edificada
UB-27 Cantera Baja 1 1.990 395 0,20 1 0 1 No desarrollada
UB-28 Cantera Baja 2 3.773 780 0,21 2 0 2 No desarrollada
UB-29 Cantera Baja 3 3.432 780 0,23 2 0 2 Desarrollada y edificada

UB-30 Mendieta 12.000 4.303 0,36 17 0 17

Proyecto de Urbanización 
2002. Desarrollada, 
pero no urbanizada ni 
edificada.

Total Baja densidad 25.561 7.702 26 0 26

e)  Ud. Terciario:

Unidad Denominación Superf.
Suelo

Aprov
Total

Coef.
m2/m2

Viv.
 Max.

Viv.
F.O.

Viv.
Dif. Estado de desarrollo

UT-39 El Baular 18.515 6.000 0,32 0 0 0 Desarrollada y edificada
Total terciario 18.515 6.000

En el núcleo urbano de Mimetiz los datos globales de actuaciones propuestas en el suelo 
urbano son los siguientes:

Superf.
Suelo

Aprov
Total

Coef.
m2/m2

Viv.
 Max.

Viv.
F.O.

Viv.
Dif.

TOTAL MIMETIZ 93.559 58.890 316 47 269

Del total de actuaciones propuestas por las NNSS para el núcleo urbano de Mimetiz (sin 
contar las dos que se encontraban en ejecución a la entrada en vigor del planeamiento 
vigente), se ha desarrollado, el 72,77%, quedando pendiente una superficie de 15.290 m2 
de actuaciones no desarrolladas, que suponen un aprovechamiento total de 8.980 m2t 
de edificabilidad residencial, a materializar en una oferta de 53 viviendas, de las cuales 12 
son viviendas sometidas a algún régimen de protección. Añadir que queda pendiente de 
ejecución la actuación UB-30 Mendieta, que junto con la UN-14 de Tepeyac, se constituye 
en una de las actuaciones de mayor presencia en este ámbito territorial, que plantea un 
desarrollo de 12.000 m2, de uso residencial de baja densidad (<15 viv/ha) al sur del río 
Kadagua, junto a la zona de nuevos crecimientos de Aretxaga. 
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Actuaciones en Suelo Urbano y Suelo Urbanizable. Categorías SNU. Mimetiz y Allendelagua. Elaboración propia con base de 
UDALPLAN.
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2. Aranguren. Es el segundo ámbito en importancia de Zalla. Atravesado longitudinalmente 
por los ferrocarriles de FEVE 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, el barrio de La Inmaculada, que ocupa la zona baja de la vega, extendiéndose 
hasta el río Kadagua, y por otra parte las laderas sitas al Norte, barrios de Mendialde y El 
Barranco, de topografía pendiente y aptas únicamente para asentamientos unifamiliares.

Las actuaciones propuestas: 

a) Remodelación edificios:

Unidad Denominación Superf.
Suelo

Aprov
Total

Coef.
m2/m2

Viv.
 Max.

Viv.
F.O.

Viv.
Dif. Estado de desarrollo

UR-03 Aranguren 322 486 1,51 2 2 0 No desarrollada
UR-04 Aranguren 410 670 1,63 4 6 -2 No desarrollada
UR-05 Aranguren 1.156 2.162 1,87 16 8 8 No desarrollada
UR-06 Aranguren 279 424 1,52 3 2 1 No desarrollada
UR-07 El Porrón 902 2.430 2,69 21 16 5 Desarrollada y edificada
UR-08 Cooperativa 321 719 2,24 4 1 3 Desarrollada y edificada
UR-09 C. Robredo 553 1.198 2,17 8 6 2 No desarrollada
Total Remod. Edif 3.943 8.089 58 41 17

b)  Ensanche:

Unidad Denominación Superf.
Suelo

Aprov
Total

Coef.
m2/m2

Viv.
 Max.

Viv.
F.O.

Viv.
Dif. Estado de desarrollo

UN-19 Aranguren 1 571 486 0,85 2 0 2 Desarrollada y edificada
UN-20 Aranguren 2 2.203 2.171 0,99 16 2 14 No desarrollada

UN-21 El Barranco 2.409 2.545 1,06 18 0 18
Desarrollada y edificada. 
Proyecto Urbanización 
2009

UN-22 Inmaculada 17.170 12.897 0,75 96 1 95
Desarrollada y edificada. 
Proyecto Urbanización 
2005

Total Ensanche 22.353 18.099 132 3 129

En el núcleo urbano de Aranguren los datos globales de actuaciones propuestas en el 
suelo urbano son los siguientes:

Superf.
Suelo

Aprov
Total

Coef.
m2/m2

Viv.
 Max.

Viv.
F.O.

Viv.
Dif.

TOTAL ARANGUREN 26.296 26.188 190 44 146

Del total de actuaciones propuestas por las NNSS para el núcleo urbano de Aranguren se 
ha desarrollado 45%, quedando pendiente una superficie de 4.923 m2 de actuaciones 
no desarrolladas, principalmente en la categoría de remodelación de edificios, que 
plantea intervenciones de sustitución de edificaciones existentes, en ámbitos de reducida 
dimensión. Estas unidades de ejecución, suponen un aprovechamiento total de 4.111 m2t 
de edificabilidad residencial, a materializar en una oferta de 49 viviendas, de las cuales 26 
son viviendas sometidas a algún régimen de protección. 
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3. 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.  

Las actuaciones propuestas: 

a) Remodelación edificios:

Unidad Denominación Superf.
Suelo

Aprov
Total

Coef.
m2/m2

Viv.
 Max.

Viv.
F.O.

Viv.
Dif. Estado de desarrollo

UR-40 Gallardi 6 500 280 0,56 1 1 0 No desarrollada
Total Remod. Edif. 500 280 1 1 0

b)  Ensanche:

Unidad Denominación Superf.
Suelo

Aprov
Total

Coef.
m2/m2

Viv.
 Max.

Viv.
F.O.

Viv.
Dif. Estado de desarrollo

UN-23 Revilla 4.134 1.554 0,38 12 0 12
Desarrollada y edificada. 
Proyecto Urbanización 
2000

UN-35 Gallardi 4 3.220 2.202 0,68 10 0 10 Desarrollada y edificada.
UN-41 Gallardi 7 2.885 5.117 1,77 55 21 86 Desarrollada y edificada.
Total Ensanche. 10.239 8.873 3 77 21 108

c)  Baja densidad:

Unidad Denominación Superf.
Suelo

Aprov
Total

Coef.
m2/m2

Viv.
 Max.

Viv.
F.O.

Viv.
Dif. Estado de desarrollo

UB-32 Gallardi 1 853 282 0,33 1 0 1 No desarrollada

UB-33 Gallardi 2 2.200 2.393 1,09 8 0 8
Desarrollada y edificada. 
Proyecto Urbanización 
2000

UB-34 Gallardi 3 6.475 3.206 0,50 13 0 13 No desarrollada
UB-36 Gallardi 5 10.280 5.303 0,52 20 0 20 Desarrollada y edificada.
Total Baja densidad 19.808 11.184 2 42 0 42

En el núcleo urbano de Allendelagua los datos globales de actuaciones propuestas en el 
suelo urbano son los siguientes:

Superf.
Suelo

Aprov
Total

Coef.
m2/m2

Viv.
 Max.

Viv.
F.O.

Viv.
Dif.

TOTAL ALLENDELAGUA 30.547 20.337 120 22 150

Del total de actuaciones propuestas por las NNSS para el núcleo urbano de Allendelagua 
se ha desarrollado 62%, quedando pendiente una superficie de 7.828 m2 de actuaciones 
no desarrolladas, principalmente en la categoría de baja densidad, donde destaca la 
reordenación del vacío urbano de la UB-34 de 6.475 m2. Estas unidades de ejecución, 
suponen un aprovechamiento total de 3.768 m2t de edificabilidad residencial, a 
materializar en una oferta de 15 viviendas, de las cuales solo 1 vivienda, la correspondiente 
a la actuación UB-32 Gallardi 1, es vivienda sometida a algún régimen de protección. 
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Actuaciones en Suelo Urbano y Suelo Urbanizable. Categorías SNU. Aranguren. Elaboración propia con base de UDALPLAN.
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4. Güeñes. Se trata de un pequeño ámbito (barrio de La Peñorra) donde coexisten las 
tipologías de vivienda colectiva y unifamiliar. 

a)  Baja densidad:

Unidad Denominación Superf.
Suelo

Aprov
Total

Coef.
m2/m2

Viv.
 Max.

Viv.
F.O.

Viv.
Dif. Estado de desarrollo

UB-37 Güeñes 1.815 384 0,21 1 0 1 No desarrollada
Total Baja densidad 1.815 384 1 0 1

El planeamiento vigente solo planteaba una única unidad de ejecución en este ámbito 
territorial, en colindancia con el municipio de Güeñes, que como se ha señalado no se ha 
desarrollado. En consecuencia, queda pendiente de desarrollo una superficie de 1.815 m2, 
que en origen se pensó con categoría de baja densidad, y con una propuesta residencial 
que solo aportaba una vivienda. 

Como puede observarse no se considera ninguna Unidad de Ejecución en suelo de 
carácter industrial, pues parece considerarse que con el existente es suficiente, y que no 
existía la necesidad de someterlo a procesos de transformación urbanística. Se reconocen 
los siguientes ámbitos de Suelo Urbano Industrial.

• UI-1  Papeleras (78.445 m2)
• UI-2  Gallardi (31.298 m2)
• UI-3  Allendelagua (4.300 m29
• UI-4  La Herrera (8.031 m2)
• UI-5  La Tejera (5.070 m2)

Se contemplan también una serie de ámbitos calificados para usos terciarios expresamente, 
básicamente relacionados con el sector del mueble, que son los siguientes:

• UT-1  Allendelagua (6.100 m2)
• UT-2  Ibarra (6.035 m2)
• UT-3  Otxaran (12.180 m2)
• UT-4  Nocedal (11.920 m2)

De la totalidad de las unidades de ejecución en suelo urbano previstas, aún queda 
por desarrollar 34.783 m2 de suelo, que supone un 19,22% de la superficie total 
de actuaciones previstas. El aprovechamiento total asociado a las actuaciones no 
desarrolladas asciende a 21.290 m2t, con una capacidad residencial para 117 nuevas 
viviendas, de las cuelas 30 serán viviendas sometidas a algún régimen de protección.

B. LA ORDENACIÓN DEL SUELO APTO PARA URBANIZAR

La inclusión de superficies de suelo, en esta clasificación, responde a los siguientes 
criterios:

• Completar la estructura urbana de los núcleos residenciales existentes ya consolidados, 
como es el caso de Mimetiz y Aranguren, facilitando especialmente la ejecución de 
determinados elementos como: el sistema local de comunicaciones y el sistema local de 
dotaciones (especialmente en materia de espacios libres).

• Contribuir a la consolidación de los núcleos residenciales existentes semiconsolidados, 
como el caso de Allendelagua.
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• Ofrecer una oferta de suelo residencial de baja densidad.

SECTORES PROVENIENTES DE DESARROLLO DE LAS NNSS ANTERIORES QUE SE 
MANTIENEN COMO SUELO URBANIZABLE:

De uso Residencial

• SECTOR R-1. LUSA. Con 22.505 m2 de superficie, se sitúa al norte del área urbana de 
Mimetiz, al este de la Casa de Cultura (antiguo Ayuntamiento) y al oeste del barrio de 
Lusa, limitando al norte con la ladera clasificada como Suelo No Urbanizable. La capacidad 
residencial es de 132 nuevas viviendas, con tipologías de PB+3. Este sector se encuentra 
desarrollado y edificado.

• SECTOR B-1. PROLONGACIÓN DE SAN PEDRO. Con 23.938 m2 de superficie, se encuentra 
ubicado al oeste de San Pedro de Zarikete. La previsión era de solo 17 viviendas.  Este 
sector se encuentra desarrollado y edificado, aunque presenta carencia en materia de 
infraestructuras urbanas básicas, concretamente no dispone de saneamiento.

De uso Industrial

• SECTOR I-3. EL LONGAR. Con 95.753 m2 de superficie, este sector desarrolla la zona 
industrial de mayor superficie del municipio, cuyo Plan Parcial fue aprobado en 1994. 
Sus determinaciones se mantienen en las NNSS. Este sector se encuentra desarrollado, 
urbanizado y ha comenzado el proceso de edificación.

• SECTOR I-5. IBARRA. Presenta una superficie de 43.311 m2, y cuenta con Plan Parcial 
aprobado definitivamente en 1995. Para este ámbito, también se mantienen las 
determinaciones del instrumento de desarrollo aprobado en su día.  Este sector no ha 
iniciado el proceso de urbanización.

NUEVOS SUELOS PROPUESTOS POR LAS NNSS:

De uso Residencial

• SECTOR R-2. EL CARMEN OESTE. 

- Superficie: 21.960 m2
- El número máximo de viviendas permitidas en el sector es de 128 unidades, 

fundamentalmente (65%) en la tipología de Vivienda Colectiva de Protección 
Pública (R5).

Este sector ha iniciado su desarrollo. Cuenta con Proyecto de urbanización aprobado en 
2021. Ha iniciado simultáneamente la actividad de edificación del equipamiento sanitario 
y la urbanización.

• SECTOR B-2. PAULINOS.

- Superficie: 20.600 m2
- El número máximo de viviendas permitidas en el sector es de 24 unidades.

Este sector se encuentra desarrollado, urbanizado y edificado.
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Actuaciones en Suelo Urbano y Suelo Urbanizable. Categorías SNU. Ibarra y El Longar. Elaboración propia con base de UDALPLAN.
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• SECTOR B-3. ARETXAGA.

- Superficie: 67.640 m2
- El número máximo de viviendas permitidas en el sector es de 95 unidades.

Este sector ha iniciado su desarrollo, cuenta con Plan Parcial, Proyecto de Reparcelación 
y Proyecto de Urbanización definitivamente aprobado, pero no ha iniciado la actividad de 
edificación. 

• SECTOR B-5. MENDIALDE-SUR

- Superficie: 10.700 m2
- El número máximo de viviendas permitidas en el sector es de 8 unidades.

Este sector se encuentra desarrollado, urbanizado y edificado.

• SECTOR B-6. OTXARAN

- Superficie: 49.100 m2
- El número máximo de viviendas permitidas es de 20 unidades.

Este sector no se ha desarrollado.

De uso Industrial.

• SECTOR I-6. ALLENDELAGUA.

- Superficie: 18.100 m2
- Los usos mayoritarios habilitados son: Industrias y almacenes incompatibles con la 

vivienda (P2 y P4) en al menos el 60%del total, admitiéndose un 10% de oficinas.

Este sector no se ha desarrollado.

• SECTOR I-7. GOBEO.

- Superficie: 19.247 m2
- Los usos mayoritarios habilitados son: Industrias y almacenes incompatibles con la 

vivienda (P2 y P4) en al menos el 60%del total, admitiéndose un 10% de oficinas.

Este sector no se ha desarrollado.

De uso Terciario.

• SECTOR T-1 - NOCEDAL

- Superficie: 14.000 m2,
- Los usos permitidos son: terciarios de oficinas, de comercio al por menor, y grandes 

almacenes e hipermercados. También se admiten, del uso productivo, las industrias 
y almacenes compatibles con la vivienda (P1 y P3), y los almacenes incompatibles 
con la vivienda (P4). 

Este sector no se ha desarrollado.
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C. LA ORDENACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE.

Se señala en la NNSS que lo que especialmente se pretende regular en el Suelo No 
Urbanizable se refieren a las limitaciones para la construcción en áreas especialmente protegidas, 
la ordenación de las construcciones vinculadas a las explotaciones agrícolas, y las normas para la 
protección de las actuales aldeas, que denomina “núcleos habitados”.

Se distinguen las siguientes categorías:

• SUELO NO URBANIZABLE. NÚCLEOS HABITADOS.

Denominación Núcleo Superficie calificada Viviendas existentes Viviendas posibles
AHEDO 35.467 m2 13 2
ARETXAGA 24.483 m2 25 1
CODUJO 32.195 m2 11 4
LA HERRERA NORTE  9.350 m2 20 0
LA HERRERA SUR 49.556 m2 11 4
LA MAGDALENA 31.269 m2 6 6
OTXARAN 67.572 m2 20 10
SOLLANO 58.570 m2 24 4
TXABARRI 47.093 m2 10 9

No obstante, según el Inventario de Núcleos Rurales de Bizkaia para el término municipal 
de Zalla, solo se identifican como núcleo rural los siguientes ámbitos: Aretxaga, Otxaran, 
Castillo la Piedra, Sollano y Codujo.

• SUELO NO URBANIZABLE. ÁREAS DE PROTECCIÓN DEL PAISAJE.

Se aplica esta categoría a 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. PROTECCIÓN DE CURSOS Y MASAS DE AGUA.

Se refiere esta categoría, básicamente, a los suelos inundables.  El aprovechamiento 
edificatorio es nulo en esta categoría, tanto para edificios de carácter privado como 
público. 

• SUELO NO URBANIZABLE. PROTECCIÓN DEL SUELO URBANO Y URBANIZABLE.

Las NNSS consideran que determinadas áreas perimetrales a los Suelos Urbanos y Aptos 
para Urbanizar sitos en las áreas centrales de Zalla, disponen 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. Y se consideró 
conveniente limitar las actuaciones que pudieran suponer en un futuro dificultades para 
la futura ordenación urbanística. 

• SUELO NO URBANIZABLE DE CARÁCTER GENERAL

En esta categoría de Suelo No urbanizable, 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, 
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Actuaciones en Suelo Urbano y Suelo Urbanizable. Categorías SNU. Nocedal. Elaboración propia con base de UDALPLAN.
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y por otro lado la realización de edificios de carácter netamente agrícola, específicos y 
propios de esta categoría de suelo. Para el primer apartado se utiliza la definición de 
núcleo de población, y la asignación de 10.000 m2 de superficie, a la edificación uni-bi-
familiar correspondiente. Para el segundo punto se determinan una serie de parámetros 
en las normas urbanísticas, que difieren notablemente de los específicos de los edificios 
de vivienda.

• LOS SISTEMAS GENERALES EN SUELO NO URBANIZABLE.

Además de las categorías anteriores, en el Suelo No Urbanizable, se señalan en la NNSS 
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, que figuran reflejados en la documentación gráfica, y regulados 
en la normativa. 

Destacan entre los elementos que conforman la estructura territorial del Suelo No 
Urbanizable de Zalla:

- El cauce fluvial del rio Kadagua.
- Los Parques Urbanos que se acompasan a la directriz del cauce fluvial en la zona sur 

de Aretxaga y en Bolumburu.
- Las zonas de equipamiento comunitario del Cementerio, del norte de Lusa (Estación 

de FFCC) y del sur de Aranguren (Zona deportiva).
- Las EDAR de Aranguren y Sollano.

En la actualidad, destaca en el suelo no urbanizable de Zalla, la planta de tratamiento de 
residuos localizada al sur del municipio.

4.2. LAS MODIFICACIONES A LAS NNSS PRODUCIDAS

Durante el periodo de vigencia de las Normas Subsidiarias de Planeamiento se han 
producido las siguientes Modificaciones Puntuales que cuentan con aprobación definitiva:

• MODIFICACIÓN DE LAS NNSS PARA EL INCLUIR COMO NÚCLEO HABITADO DE TXABARRI 
(en Aranguren), Con una superficie de 47.093 m2, 10 viviendas existentes y la posibilidad 
de 9 nuevas. Aprobación definitiva 31/03/2000.

• MODIFICACIÓN DE LAS NNSS PARA EL NÚCLEO HABITADO DE SOLLANO. Supone una 
pequeña ampliación en superficie y en el número de viviendas existentes (de 24 se pasa 
a 26). La posibilidad de nuevas viviendas sigue siendo la misma: 4. Aprobación definitiva 
27/07/2000.

• MODIFICACIÓN DE LAS NNSS EN LAS UB-33 ‘GALLARDI 2’ Y UB-36 ‘GALLARDI 5’ Aprobación 
definitiva 01/03/2001. Se proponen nuevos parámetros para ambas unidades de Baja 
Densidad, situadas en Allendelagua: UB-33 Gallardi 2 y UB-36 de Gallardi 5. En ambos 
casos, además de otras modificaciones, se aumenta el coeficiente de edificabilidad 

• MODIFICACIÓN DE LAS NNSS EN LA NORMA T-SISTEMA LOCAL DE EQUIPAMIENTO 
COMUNITARIO. Se trata de una modificación relativa a los parámetros urbanísticos básicos 
y condiciones particulares de los sistemas locales equipamientos comunitario. Aprobación 
definitiva 08/11/2001.
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• MODIFICACIÓN DE LAS NNSS EN LAS UNIDADES UN-22 Y UR-05 DE ARANGUREN En el caso 
de la UR-05 se incremente la superficie de la unidad. Y el número de viviendas posibles, 
pasando de 8 a 14 viviendas; y en el caso de la UN-22 se disminuye levemente, también 
en un total de 3 el número de viviendas posibles.  Aprobación definitiva 27/11/2001.

• MODIFICACIÓN DE LAS NNSS EN LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UN-16 ‘LANZAGORTA 2’, EN 
MIMETIZ. Se trata, básicamente de un incremento del coeficiente de edificabilidad de 1,37 
m2/m2 a 1,48 m2/m2, manteniendo el número de viviendas posibles (35). Aprobación 
definitiva 11/06/2002.

• MODIFICACIÓN DE LAS NNSS EN EL ÁREA DE TEPEYAC PARA RECLASIFICAR PARCELA 
JUNTO A LA UN-14 A SUELO APTO PARA URBANIZAR RESIDENCIAL. Se trata sin duda de 
la modificación más importante, ya que supone un nuevo ámbito de suelo urbanizable 
de unos 4.700 m2 para 24 viviendas colectivas, en continuidad con la UN-14 Tepeyac, en 
Mimetiz. Aprobación definitiva 17/11/2003.

• MODIFICACIÓN DE LAS NNSS REFERIDA AL ÁMBITO DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UB-36 
“GALLARDI 5”. Se trata de una modificación que afecta solamente a la medición de la 
altura máxima edificable de la edificación. Aprobación definitiva 31/03/2004.

• MODIFICACIÓN DE LAS NNSS EN LAS UNIDADES UN-22 Y UR-05 DE Y EN LA ORDENANZA 
DE EDIFICACIÓN Nº 12. Es una modificación que se refiere en exclusiva a la Ordenanza 12. 
Relativa al cubiertas de los edificios. Aprobación definitiva 08/06/2004.

• MODIFICACIÓN DE LAS NNSS REFERIDA A LA UNIDAD DE EJECUCIÓN ‘UR-08 COOPERATIVA’. 
Se modifican las condiciones de ocupación en planta para habilita el aprovechamiento de 
13 m2 existentes.  Aprobación definitiva 04/10/2005.

• MODIFICACIÓN DE LAS NNSS EN EL ÁREA DE GALLARDI (ALLENDELAGUA) “UN-35 
GALLARDI 4” Y “UN-41 GALLARDI 7”. La UN-35 se vuelve a modificar, disminuyendo 
ahora la superficie de la misma, que en la anterior modificación se había aumentado. Se 
disminuye el número de viviendas de 20 a 18. Respecto a la UN-41, las modificaciones 
se refieren a las condiciones de ocupación de los edificios nuevos en las plantas bajas y 
superiores. Aprobación definitiva 19/06/2006.

• MODIFICACIÓN DE LAS NNSS PARA LA RECLASIFICACIÓN Y RECALIFICACIÓN DE LA CASA-
SOLAR DE SAN CRISTÓBAL ‘CASA PINTA’ Y DE SU ENTORNO EN EL BARRIO EL BAULAR 
Nº 14 Y 15. Se plantea una nueva Unidad de ejecución, en Mimetiz, en la categoría de 
remodelación de edificios.  Aprobación definitiva 06/07/2007.

• PLAN ESPECIAL SISTEMA GENERAL PARQUE BOMBEROS ENKARTERRI (SUELO URBANO Y 
NO URBANIZABLE). El objeto de este Plan Especial de Sistemas Generales consiste en la 
calificación en equipamiento colectivo público supramunicipal (Parque de Bomberos Foral), 
un ámbito compuesto por suelos de diferente clasificación (urbano y no urbanizable). 
La superficie total del ámbito delimitado por el presente Plan Especial es 7.440,76 m2. 
Aprobación definitiva 22/10/2018.
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Actuaciones en Suelo Urbano y Suelo Urbanizable. Categorías SNU. Otxaran. Elaboración propia con base de UDALPLAN.
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5/
OTROS PLANES Y ESTUDIOS MUNICIPALES.

5.1. PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DE LA CALZADA REAL DEL CADAGUA.

El PAP de la Calzada Real del Cadagua se redacta en el marco de las subvenciones a los 
Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como a los Concejos de los 
municipios alaveses para la elaboración del Planes de acción de paisaje publicadas en la Orden 
de 22 de julio de 2015 de la consejera de Medio Ambiente y Política Territorial (BOPV n.º 137, 
miércoles 22 de julio de 2015). 

El documento pretende ser una herramienta ágil para el manejo del Plan de Acción del 
Paisaje de la Calzada Real del Cadagua. Dicho PAP, tal y como se indica en la Orden de 22 de 
julio de 2015, de la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial, contiene los siguientes 
elementos:

• Diagnóstico. Análisis del paisaje y de las dinámicas paisajísticas (realizado en 2015).
• Objetivos de calidad paisajística que se persiguen.
• Definición de acciones. Programa de actuación.
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LÍNEAS BÁSICAS Y OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA PROPUESTOS. 
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1. Relaciones internas y externas del Paisaje: 
 
• Integración y adaptación de las infraestructuras lineales en la mejora de la red 

viaria. 
• Creación de itinerarios y miradores. 
• Integración de las entradas a los núcleos y los bordes en los límites campo-ciudad. 
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LÍNEAS BÁSICAS Y OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA PROPUESTOS.

LÍNEAS BÁSICAS

1. Relaciones internas y externas del Paisaje:

• Integración y adaptación de las infraestructuras lineales en la mejora de la red 
viaria.

• Creación de itinerarios y miradores.
• Integración de las entradas a los núcleos y los bordes en los límites campo-ciudad.
• Entrada al núcleo urbano entre la zona de Aranguren y el centro de Zalla.

2. Relaciones con el medio natural:

• Conservación de los paisajes naturales con calidad paisajística.
• Creación de un paisaje forestal dominado por especies autóctonas.
• Preservación del paisaje agroganadero.
• Restauración y conservación de los paisajes fluviales.
• Recuperación y conservación del bosque de ribera, como conector paisajístico.

3. Relaciones con el aspecto patrimonial cultural:

• Restauración y conservación de la arquitectura tradicional, así como elementos 
edificatorios de carácter histórico o religioso.

4. Relaciones con el ámbito rural y el ámbito urbano:

• Creación de una estructura urbana ordenada, con límites bien definidos.
• Especialización de usos industriales, logísticos, comerciales, de ocio o de otros usos 

terciarios, ubicados en zonas visuales no preferentes.
• Implantación de un modelo de crecimiento en el que predomine la compactación 

urbana.

Sobre estas 4 líneas básicas se han definido cinco paquetes de OBJETIVOS.

1. Objetivos de gestión aquéllos encaminados a la correcta administración de los recursos 
(medioambientales, culturales, visuales, económicos, turísticos, de equipamiento…) del 
paisaje. 

2. Objetivos de planeamiento y urbanismo, dirigidos a ordenar el uso del suelo y regular las 
condiciones para su transformación y conservación, con el fin de integrar los recursos del 
paisaje con las infraestructuras y sistemas urbanos. 

3. Objetivos de conectividad, definidos para mejorar la capacidad del paisaje de garantizar 
los flujos de conexión internos (de las diferentes áreas y subáreas del paisaje entre sí) 
y externos (es decir, del paisaje con otros elementos cercanos de ámbito municipal, 
comarcal y regional). 

4. Objetivos del patrimonio cultural, dirigidos a valorizar y difundir los elementos de interés 
cultural adscritos al Paisaje de la Calzada Real del Cadagua, pero también a incorporarlos 
como recursos activos del paisaje. 
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5. Objetivos del patrimonio medioambiental pretenden preservar y mejorar las áreas de 
interés naturalístico, incluyendo los recursos naturales, la flora y la fauna del territorio: 
trabajar en el aumento de la biodiversidad tanto en la zona de monte como en la zona de 
ribera. 

DEFINICIÓN DE ACCIONES Y PROGRAMA DE ACTUACIÓN.

SOBRE LOS OBJETIVOS DE GESTIÓN.

Acciones:

•  Plan de Interpretación del Paisaje.
•  Solicitud de protección de elementos de valor cultural.
•  Solicitud de protección de elementos de valor medioambiental.

SOBRE LOS OBJETIVOS DE PLANEAMIENTO Y URBANISMO.

Acciones.

•  Inclusión en el PGOU de los elementos de interés patrimonial local.
•  Conservación del urbanismo tradicional de barrios periurbanos.
•  Conservación de los usos tradicionales del suelo.
•  Redefinición del área de San Miguel como centro urbano de Mimetiz.

SOBRE LOS OBJETIVOS DE CONECTIVIDAD.

Acciones:

•  Eliminación de tramos peligrosos.
•  Creación de senda que conecte Terreros-la Herrera e itinerario principal.
•  Creación de ruta entre Ijalde y La Mella por Peña Herrera.
•  Conexión entre Calzada Real y otros ejes de comunicación internos.
•  Mejora de la conectividad externa del paisaje.

SOBRE LOS OBJETIVOS DE PATRIMONIO CULTURAL.

Acciones:

•  Elaboración de estrategia global de intervención/puesta en valor de  p a t r i m o n i o 
cultural.

•  Puesta en valor del conjunto de La Mella y Terreros.
•  Puesta en valor y difusión de elementos con interés patrimonial de La Herrera-Ijalde.
•  Puesta en valor, difusión y búsqueda de nuevos usos para el patrimonio industrial.

SOBRE LOS OBJETIVOS DEL PATRIMONIO MEDIOAMBIENTAL.

Acciones:

•  Conservación de las vegas, zonas de cultivo y pastos.
•  Mantenimiento, conservación y restauración de cauces fluviales.
•  Recuperación de bosques de ribera y bosques autóctonos.
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5.2. LAS ÁREAS DE REHABILITACIÓN INTEGRADA DE MIMETIZ Y ARANGUREN

Por sendas órdenes de los años 2017 y 2018, del Consejero de Medio Ambiente, 
Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco, se acuerda extender la financiación 
cualificada establecida con carácter general para las Áreas de Rehabilitación Integrada, al núcleo 
urbano de Mimetiz (Orden de 13 de noviembre de 2017) y de Aranguren (ORDEN de 28 de 
noviembre de 2018) del municipio de Zalla. En ambos casos a petición del Ayuntamiento de 
Zalla, y por considerarse que ambos núcleos presentaban el conjunto de las condiciones de 
degradación económico-social y urbanístico-arquitectónicas, establecidas en el artículo 9.2 
del Decreto 317/2002, de 30 de diciembre, sobre actuaciones protegidas de rehabilitación del 
patrimonio urbanizado y edificado, para considerarlos como Áreas Degradadas, 

En Mimetiz se han identificado varias zonas como pueden ser el barrio San Miguel, Ligeti, 
La Cantera, Lusa, Barrio del Carmen, El Charco, Avda. Taramona y Luis Sesé. El criterio para la 
delimitación del ámbito ha sido incluir en el mismo los edificios de viviendas más antiguos y, por 
lo tanto, más necesitados de rehabilitación y el espacio urbano más necesitado de renovación. 
El resultado es un ámbito discontinuo y heterogéneo. El siguiente:

70 

 

Magnitudes básicas: 

•  Superficie: 94.045 m2 (9,4 has). 
•  Población: 2.778 habitantes. 
•  Edad media de la vivienda: 50 años.  
 
PROGRAMA DE ACTUACIÓN DE MIMETIZ  
 
Síntesis de objetivos, estrategias y actuaciones: 
 
Objetivo 1: Nuevo modelo de movilidad que dé lugar a un barrio más accesible y 
habitable 
 
• Actuaciones previstas: 
 
01.- Potenciación de itinerarios peatonales de carácter estructurante 
02.- Implantación participada del Camino Escolar en Mimetiz 
03.- Peatonalización del entorno del Ayuntamiento (incluida también en la estrategia 2.1.) 
04.- Reordenación de aparcamientos en la Avda. Lanzagorta 
05.- Reordenación de aparcamientos en las inmediaciones de la estación de tren 
 
Objetivo 2: Mejora del espacio público y las zonas verdes 
 
• Actuaciones previstas: 
 
06.- Programa de reurbanización de espacios públicos 
- 06/1.- Reurbanización del barrio Ligueti 
- 06/2.- Reurbanización del Baular 
07.- Programa de mejora de zonas verdes y fomento de arbolado en el núcleo urbano 
 
Objetivo 3: Búsqueda de un barrio sostenible y eficiente en la utilización de los 
recursos 
 
08.- Ordenanza reguladora del cambio de uso a vivienda de los locales en planta baja 
09.- Puesta en valor de los bajos vacantes de los edificios consolidados 

Magnitudes básicas:

•  Superficie: 94.045 m2 (9,4 has).
•  Población: 2.778 habitantes.
•  Edad media de la vivienda: 50 años. 
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PROGRAMA DE ACTUACIÓN DE MIMETIZ 

Síntesis de objetivos, estrategias y actuaciones:

Objetivo 1: Nuevo modelo de movilidad que dé lugar a un barrio más accesible y 
habitable

• Actuaciones previstas:

01.-  Potenciación de itinerarios peatonales de carácter estructurante
02.-  Implantación participada del Camino Escolar en Mimetiz
03.-  Peatonalización del entorno del Ayuntamiento (incluida también en la 

estrategia 2.1.)
04.-  Reordenación de aparcamientos en la Avda. Lanzagorta
05.-  Reordenación de aparcamientos en las inmediaciones de la estación de tren

Objetivo 2: Mejora del espacio público y las zonas verdes

• Actuaciones previstas:

06.-  Programa de reurbanización de espacios públicos
06/1.- Reurbanización del barrio Ligueti
06/2.- Reurbanización del Baular

07.-  Programa de mejora de zonas verdes y fomento de arbolado en el núcleo 
urbano

Objetivo 3:  Búsqueda de un barrio sostenible y eficiente en la utilización de los 
recursos

08.-  Ordenanza reguladora del cambio de uso a vivienda de los locales en planta baja
09.-  Puesta en valor de los bajos vacantes de los edificios consolidados

Objetivo 4:  Búsqueda de un barrio más amable y seguro desde la perspectiva de 
género. Eliminación de puntos negros. 

Dentro de las Actuaciones previstas en el Programa de Actuación, se seleccionaron 
algunas actuaciones de reordenación y mejora del espacio público que se consideraron 
muy relevantes y con un impacto elevado. Las siguientes:

Nº Actuación Estimación económica
03 Semipeatonalización del entorno del Ayuntamiento 836.630 €
04 Reordenación de aparcamientos en la Avda. Lanzagorta 409.655 €
06/1 Reurbanización del barrio Ligueti 166.787 €
TOTAL 1.413.072 €

En Aranguren se localizan zonas como el barrio Muñeran, Mendialde, Avda Los 
Trabajadores y el barrio La Inmaculada. El criterio para la delimitación del ámbito ha sido 
incluir en el mismo los edificios de viviendas más antiguos y, por lo tanto, más necesitados 
de rehabilitación y el espacio urbano más necesitado de renovación.
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71 

 
Objetivo 4: Búsqueda de un barrio más amable y seguro desde la perspectiva de 
género. Eliminación de puntos negros.  
 
Dentro de las Actuaciones previstas en el Programa de Actuación, se seleccionaron algunas 
actuaciones de reordenación y mejora del espacio público que se consideraron muy relevantes 
y con un impacto elevado. Las siguientes: 
 

 
N
º

 
Actuaci
ó

Estimación 
ó i 

0
3

 
Semipeatonalización del entorno del Ayuntamiento 836.63

0 € 
0
4

 
Reordenación de aparcamientos en la Avda.
L

409.65
5 € 

06/1 
 
Reurbanización del barrio Ligueti 166.78

7 € 
TOTAL 1.413.072 € 

 
En Aranguren se localizan zonas como el barrio Muñeran, Mendialde, Avda Los Trabajadores 
y el barrio La Inmaculada. El criterio para la delimitación del ámbito ha sido incluir en el mismo 
los edificios de viviendas más antiguos y, por lo tanto, más necesitados de rehabilitación y el 
espacio urbano más necesitado de renovación. 
 

 
 
Magnitudes básicas: 
 
•  Superficie: 91.778 m2 (9,18 has). 
•  Población: 1.260 habitantes. 
•  Edad media de la vivienda: 60 años.  
 
 
 

Magnitudes básicas:

•  Superficie: 91.778 m2 (9,18 has).
•  Población: 1.260 habitantes.
•  Edad media de la vivienda: 60 años. 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN DE ARANGUREN.

Objetivo 1:  Nuevo modelo de movilidad que dé lugar a un barrio más accesible y 
habitable

• Actuaciones previstas

01.-  Potenciación de itinerarios peatonales de carácter estructurante
02.-  Peatonalización del entorno de la Iglesia (incluida también en la estrategia 

2.1.)
03.-  Semi-Peatonalización del entorno de la Plaza Autonomía
04.-  Reordenación de los aparcamientos

Objetivo 2:  Mejora del espacio público y las zonas verdes

• Actuaciones previstas

05.-  Programa de reurbanización de espacios públicos
05/1.-  Reurbanización del barrio San Juan
05/2.-  Reurbanización de la Inmaculada

06.-  Programa de mejora de zonas verdes y fomento de arbolado en el núcleo 
urbano
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Objetivo 3: Completar una red de equipamientos coherente con las características 
del barrio y con las necesidades de la población

Objetivo 4: Búsqueda de un barrio sostenible y eficiente en la utilización de los 
recursos

08.-  Ordenanza reguladora del cambio de uso a vivienda de los locales en planta baja
09.-  Puesta en valor de los bajos vacantes de los edificios consolidados

Objetivo 5: Búsqueda de un barrio más amable y seguro desde la perspectiva de 
género. Eliminación de puntos negros. 

También en Aranguren se seleccionaron aquellas propuestas de actuaciones de 
reordenación y mejora del espacio público que se consideraron muy relevantes y con un 
impacto elevado. Las siguientes:

Nº Actuación Estimación económica

02 y 05/1 Peatonalización del entorno de la Iglesia y reurbanización 
del barrio San Juan 455.549 €

03 Semipeatonalización del entorno de la Plaza Autonomía 221.516 €
05/2 Reurbanización de la Inmaculada 280.210 €
TOTAL 957.275 €

5.3. PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL

Aprobado en el año 2016, los objetivos básicos del Plan de Emergencia Municipal 
planteados son los siguientes:

• Configurar la estructura organizativa y los procedimientos para la intervención en 
emergencias dentro de su ámbito municipal.

• Fomentar y promover la autoprotección en el ámbito municipal.

• Identificar y analizar los riesgos y elementos vulnerables del término municipal.

• Definir medidas de prevención para evitar o reducir los riesgos detectados.

• Informar y concienciar a la población sobre los riesgos y las medidas de prevención y 
protección a adoptar.

• Establecer los sistemas de articulación con el Plan Territorial de Protección Civil de 
Euskadi y sistemas de enlace con los centros de dirección y coordinación de los planes 
superiores.

Para la identificación de riesgos se ha considerado el siguiente catálogo de riesgos:

• Movimientos del terreno. Para la identificación de las posibles zonas con riesgo de 
movimiento del terreno se ha utilizado la cartografía temática de la zona recogida en el 
GESPLAN (Sistema de Cartografía Ambiental de la CAPV DE 1999). Los mapas usados para 
la identificación de los riesgos han sido los siguientes:

- Mapa geológico
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- Mapa geomorfológico
- Mapa de pendientes

Tras el análisis de los mapas anteriormente mencionados, se han detectados las siguientes 
zonas con riesgo de movimientos de terreno.

MT-1  La Barga. 
MT-2  Ladera Mimetiz.
MT-3  Basoaga.
MT-4  Peña La Herrera. 
MT-5  Zokita. 
MT-6  Carretera Cespa. 
MT-7  Torrejón. 
MT-8  Torremaruri. 
MT-9  Bilbato.

• Inundaciones. El riesgo de inundabilidad para el municipio de Zalla se ha determinado 
a través del “Plan Integral de Prevención de Inundaciones y el Estudio de Inundabilidad 
de los Núcleos Urbanos de la C.A.P.V.” (Años, 2001-2005), así como con los “mapas de 
inundabilidad”, elaborados por el Gobierno Vasco a raíz de la primera modificación puntual 
del Plan Territorial Sectorial de Márgenes de Ríos y Arroyos que se estaba llevando a cabo 
en esas fechas.

• Incendios forestales. Para la identificación de las zonas con riesgo de incendios forestales 
se ha utilizado la cartografía temática de la zona recogida en el GESPLAN (Sistema de 
Cartografía Ambiental de la CAPV. 1999), en concreto: Mapa de vegetación actual.  Las 
zonas consideradas como de mayor riesgo son aquellas en las que existen plantaciones 
forestales

IF-1  Zona Norte del Municipio MUP 128 (Zona de la Entradilla). 
IF-2  Monte el Bortal y Monte de las Monjas, Basoaga.
IF-3  Zona Sur del Municipio MUP 129. 
IF-4  Las Pedrajas. 

• Asociados a actividades industriales o tecnológicas peligrosas. Como riesgos industriales 
más significativos se han identificado los polígonos industriales

RI-1  Pealpack Internacional, S.L.    Bº. La Herrera s/n
RI-2  CEL       Bº. Aranguren s/n
RI-3  ETAP de Zalla.      Labrador Etorbidea (Sollano)
RI-4  Estación de Servicio Errota.    El Baular, 11
RI-5  Fepsa.      Gobeo Ibarra, 9
RI-6  Global Efficiency.     Aranguren C/ La Perenal s/n
RI-7  Hergasa.      Bº Gallardi 12
RI-8  Cespa.       Las Lagunas s/n
RI-9  Garbigune y planta de transferencia de Zalla.  Basoaga

• Asociados al transporte de mercancías peligrosas por carretera o ferrocarril.

MP-1  Cruce Malabrigo.      Malabrigo.
MP-2  Acceso a la zona Industrial de Aranguren desde la BI-363.  Barrio Perenal.
MP-3  Cruce Plaza Autonomía Plaza Autonomía.   Aranguren.
MP-4  BI-3651 acceso por la autovía a CEL y a Global Efficiency  Aranguren. 
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MP-5  BI-3602 en el núcleo de Zalla. C/ Nª Sra. del Rosario, 
MP-6  Ferrocarril ADIF.

• Asociados al tráfico y transporte público.

TP-1  Cruce Malabrigo.      Malabrigo.
TP-2  Cruce Plaza Autonomía Plaza Autonomía,    Aranguren.
TP-3  BI-3602 en el núcleo de Zalla. C/ Nª Sra. del Rosario. 
TP-4  Ibarra. Iintersección de la BI-3636 y la BI-3651.
TP-5  Ferrocarril ADIF. 

• Riesgos asociados a grandes concentraciones humanas.

CH-1  Polideportivo Municipal/ Campo Zalla.  Bº. Aretxaga s/n. Euskal plaza; Mimetiz
CH-2  Zine Antzoki.    Avenida Trenbide
CH-3  Campo de fútbol.    Nicolás Maria Urgoiti kalea, 6
CH-4  Frontón. 
CH-5  Colegio Público Mimetiz. 
CH-6  Colegio Maristas. 
CH-7  Ayuntamiento. 
CH-8  Plaza Euskadi. 
CH-9  Plaza Autonomía de Aranguren 
CH-10 Frontón de Aranguren.    C/ La Inmaculada 11ª

5.4. EL PLAN DE ACCIÓN POSITIVA PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
ENTRE HOMBRES Y MUJERES DEL MUNICIPIO DE ZALLA.

Desde el Área de Mujer del Ayuntamiento de Zalla, se realizó este Plan Municipal de Acción 
Positiva con el que se pretende aplicar una igualdad real de derecho entre hombres y mujeres, 
lo que no significa una igualdad real de resultados. Y ello tras analizar la situación de las mujeres 
y hombres en el municipio, donde se detectó desconocimiento y la falta de sensibilización hacia 
este colectivo. 

El Plan se estructura en base a las áreas en que estaba en ese momento organizado el 
Ayuntamiento: 

• Educación y Juventud.
• Área de Acción Social, Sanidad y Consumo
• Deportes
• Cultura
• Industria, Transporte y Medio Ambiente
• Fomento y Agricultura.
• Urbanismo.
• Mujer

No referiremos en este informe solo a aquellas áreas que tienen una mayor relación con 
la revisión del planeamiento urbanístico general. 
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• Del Área de Fomento y Agricultura, destacar el objetivo de promover el empleo y 
las actividades rurales y artesanas, dada las características físicas del municipio, y la 
importancia del suelo no urbanizable en el mismo, así como la existencia de varios núcleos 
rurales, que se pueden considerar históricos.

• Del Área de Industria, Transporte y Medio, reseñar las acciones dirigidas a realizar 
campañas en torno al reciclaje y enfocadas a todas las edades.

• Del Área de Urbanismo: 

- El objetivo de fomentar la participación de las mujeres en la planificación urbanística, 
manifestando así sus intereses y necesidades.

- Supresión de barreras arquitectónicas que limiten el movimiento de las personas 
con movilidad reducida o de carros de la compra, coches de bebe, etc. tanto en las 
calles como en el interior de los edificios y locales.

- Asegurarse de que existe una iluminación y accesibilidad adecuadas en todas las 
zonas del municipio, tanto centrales como periféricas, aumentando así la seguridad 
de las mujeres a la hora de transitar por ellas.
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6/
LOS MUNICIPIOS COLINDANTES. PLANEAMIENTO Y 
CIRCUNSTANCIAS.

El Municipio de Zalla 
pertenece a la comarca de las 
Encartaciones, en la Provincia 
de Bizkaia. Limita al norte con 
los municipios de Sopuerta y 
Galdames, al noreste con el 
municipio de Güeñes, al sureste 
con Gordexola y con Balmaseda 
al Oeste. Además, al sur limita 
con el municipio de Valle de 
Mena (Burgos) perteneciente 
a la región de las Merindades 
de la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León.

Entre los municipios 
colindantes con Zalla, Güeñes 
y Balmaseda son los que 
cuentan con mayor número 
de habitantes (más de 1.000 
habitantes) y es con el municipio 
de Güeñes con el que presenta 
mayor superficie de suelos urbanos colindantes. Gran parte de la superficie de suelo urbano 
consolidado de actividades económicas se prolonga de un municipio a otro, compartiendo por 
lo tanto zonas estratégicas de desarrollo entre ambos municipios.

En el límite con el municipio de Balmaseda, nos encontramos colindancias entre el suelo 
urbano no consolidado y suelo urbanizable sectorizado de uso residencial (San Ignazio), con el 
suelo no urbanizable de Zalla, de la margen izquierda del río Cadagua, clasificada como suelo No 
Urbanizable de categoría “Agroganadera y campiña”. Los suelos residenciales no consolidados y 
sectorizados, están en zona inundable.

En la margen derecha del río y al sur del trazado viario de la Autovía BI-636 colindan 
suelos urbanos no consolidados de uso actividades económicas (Tejera) que se conurban con 
los desarrollos de actividades económicas del suelo urbano consolidado y suelo urbanizable 
sectorizado de Nocedal en Zalla. Estos suelos no son inundables considerándose por lo tanto 
estratégicos para el desarrollo de ambos municipios. 

Localización territorial y municipios colindantes.

Hiri Antolamenduko 
Plan Orokorra

HAPO
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Los municipios de Galdames, Sopuerta y Gordexola, tienen menor influencia en el 
planeamiento urbanístico de Zalla, puesto que sus núcleos urbanos y zonas de actividades 
económicas se encuentran alejados del núcleo urbano de Zalla, siendo colindantes entre ellos 
únicamente suelos clasificados como Suelo No Urbanizable.

GÜEÑES

Planeamiento vigente: Normas Subsidiarias del Planeamiento Municipal de Güeñes, 
aprobadas definitivamente el 21de noviembre de 2006.

Colindancia entre el municipio de Zalla y Gueñes. 
Elaboración propia desde Visor Geoeuskadi con Udalplan.

En el límite entre los términos municipales de Güeñes y Zalla, la mayor parte de los suelos 
están clasificados como Suelo No Urbanizable con categoría de ordenación de “sin vocación de 
uso definitivo” en el municipio de Güeñes, y de categoría “Agroganadera y campiña” (Carácter 
General) en el término municipal de Zalla; a excepción de una zona al norte y otra al sur donde 
la clasificación de Suelo No Urbanizable de categoría Forestal del municipio de Güeñes en el 
término municipal de Zalla, esta categorizado como Suelo No Urbanizable de Especial Protección 
(Protección del Paisaje). 

Güeñes es el municipio que presenta mayor superficie de terrenos clasificados como 
suelos urbanos que se encuentran colindancia con el municipio de Zalla, en su mayor parte con 
uso de actividades económicas, consolidando un área de suelos estratégicos para el desarrollo 
de ambos municipios.

Los suelos industriales del suelo urbano consolidado de actividades económicas, en el 
término municipal de Zalla, se localizan en el núcleo de Aranguren, la segunda área urbana 
del municipio y se prolongan hacia el municipio de Güeñes al sur del trazado ferroviario, 
compartiendo, por lo tanto, ambos municipios, una importante superficie de terreno estratégico 
de carácter industrial.
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Si presenta Zalla, colindancia con suelos de uso residencial en el límite del término 
municipal de Güeñes, sin embargo, en este, no se da continuidad del suelo de esta categoría 
entre ambos municipios, sino que los terrenos colindantes están clasificados como Suelo No 
Urbanizable con categoría de suelo “sin vocación de uso definido”.

El barrio de Arangoiti de Aranguren-Zalla es el último desarrollo de suelo urbano residencial 
antes de pasar al municipio colindante de Güeñes. La continuidad entre ambos municipios se da 
mediante parcelas ocupadas con edificaciones residenciales y terrenos de producción agrícola 
en la localidad de Aranguren, frente a al suelo clasificado como Suelo No Urbanizable con 
categoría de suelo “sin vocación de uso definitivo” de Güeñes. Tras un ámbito de suelos con uso 
de actividades económicas, parcialmente inundables, comienza la trama urbana residencial del 
municipio de Güeñes. Se considera por lo tanto que no hay suelos residenciales estratégicos de 
continuidad entre ambos municipios.

En estos espacios de conurbación, destacamos la presencia de elementos pertenecientes 
al sistema general de comunicación y transportes, tan importantes como es la Autovía BI-636 
y el ferrocarril.

Ambos municipios están relacionados mediante la Autovía BI-636 que une los municipios 
al sur por fuera del entorno urbano, además de la vía interurbana (BI-3602) que también lo hace 
condicionando el trazado urbano.

El trazado del tren (Renfe-Adif) discurre entre ambos municipios prácticamente en 
paralelo al cauce fluvial del Rio Cadagua, creando un límite físico en el desarrollo urbano de los 
municipios. 

Es en el municipio de Zalla donde más afección tiene el trazado del tren. La estación de 
Aranguren-Zalla está en el límite este del municipio de Zalla y Güeñes.

Colindancia entre el municipio de Zalla y Gueñes. Redes de Transporte.
Elaboración propia desde Visor Geoeuskadi con Udalplan.
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SOPUERTA

Planeamiento vigente: Normas Subsidiarias del Planeamiento Municipal de Sopuerta, 
aprobadas definitivamente el 20de enero de 2004.

Colindancia entre el municipio de Zalla y Sopuerta. 
Elaboración propia desde Visor Geoeuskadi con Udalplan.

La colindancia entre los municipios de Sopuerta y Zalla se produce a través de terrenos 
clasificados como Suelos No Urbanizables, donde se detecta una discontinuidad en su 
categorización entre un municipio y otro. Una gran superficie de suelo categorizado de “Especial 
Protección” en el municipio de Zalla, pasa a considerarse suelo “Forestal” en Sopuerta; y a la 
inversa, los terrenos en torno al afluente de Avellanedo y de la carretera La Avellaneda (BI-2701), 
adquieren la categoría de “Especial Protección” en el municipio de Sopuerta y se modifican a 
categoría de ordenación de “Agroganadera y Campiña” al pasar a Zalla.

De este modo, el barrio de Avellaneda, que se localiza en Suelo No Urbanizable, queda 
categorizado como de “Especial Protección” en los suelos pertenecientes a Sopuerta, mientras 
que el Museo de las Encartaciones junto a otras edificaciones sitas en la misma localización, pero 
perteneciente al barrio de Otxaran, en Zalla, quedan categorizados, como Suelo No Urbanizable, 
en las categorías de “Núcleo Rural” y “Agroganadera y Campiña” (de carácter general).

El resto de colindancias en su mayoría se dan entre suelos categorizados como 
“Agroganadera y Campiña” en ambos municipios, salvo algún punto en el que estos pasan a ser 
considerados de tipo “Forestal”, al sur del término municipal de Sopuerta.

En cuanto a los sistemas generales, Sopuerta y Zalla están comunicados por infraestructura 
de transporte viario, la carretera comarcal BI-2701 hacia Sopuerta y la carretera BI-630 de 
Balmaseda a Carranza.
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Cabe destacar que el municipio de Zalla contempla una superficie de afección mayor de 
la infraestructura viaria (carretera La Avellaneda BI-2701) que el municipio de Sopuerta, además 
de representarse un nuevo trazado de esta en su paso por Zalla.

Al contar Sopuerta con sus núcleos urbanos y zonas de actividades económicas alejados 
del núcleo urbano de Zalla y siendo colindantes entre ellos únicamente suelos clasificados como 
No Urbanizables, no tendrá mucha influencia en el desarrollo urbanístico de Zalla.

GALDAMES

Planeamiento vigente: Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Galdames, 
aprobadas definitivamente el 16 de julio de 2001.

Colindancia entre el municipio de Zalla y Galdames. 
Elaboración propia desde Visor Geoeuskadi con Udalplan.

El municipio de Zalla y Galdames no tienen terrenos limítrofes, sino que coinciden sus 
límites en un punto.

GORDEXOLA

Planeamiento vigente: Plan General de Ordenación Urbana de Gordexola, aprobado 
definitivamente el 25 de agosto de 1998.

Todos los terrenos que lindan entre Gordexola y Zalla son clasificados como suelo No 
Urbanizable, siendo todos los terrenos pertenecientes al municipio de Zalla de “Especial 
Protección” y prolongándose parte de estos con la misma categoría en el municipio de Gordexola, 
y el resto, rompiendo la continuidad de la categorización pasando a ser “Agroganadera y 
Campiña”.

No cuentan con sistemas generales limítrofes.
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No dispondrán por lo tanto áreas estratégicas que afecten al planeamiento Urbanístico 
de Zalla.

Colindancia entre el municipio de Zalla y Gordexola. 
Elaboración propia desde Visor Geoeuskadi con Udalplan.

BALMASEDA

Planeamiento vigente: Normas Subsidiarias del Planeamiento Municipal de 
Balmaseda, aprobadas definitivamente el 5 de abril de 2004.

La mayor parte de los suelos que limitan el municipio de Balmaseda y Zalla son suelos 
clasificados como Suelo No Urbanizable. Se detecta una clara discontinuidad en la categorización 
de estos suelos al sur. Mientras que en el municipio de Balmaseda estos terrenos son considerados 
como de “Mejora Ambiental”, en Zalla en gran parte tienen la categoría de “Especial Protección”. 
Los suelos colindantes no urbanizables al norte del río Cadagua están incluidos, en su mayoría, en 
la categoría “Agroganadera y campiña” a excepción de la delimitación en la categoría de “Núcleo 
rural” del ámbito de Castillo La Piedra, que no prolonga dicha categorización en el municipio de 
Zalla.

En lo que respecta a la colindancia entre suelos urbanos y urbanizables, ya hemos avanzado, 
que se producen en el entorno del afluente del río Cadagua, donde tiene su fin el suelo urbano 
no consolidado y sectorizado de uso residencial de Balmaseda, continuando en terrenos del 
término municipal de Zalla, en la margen izquierda del rio, como Suelo No Urbanizable de 
categoría “Agroganadera y campiña”. Estos suelos residenciales no consolidados y sectorizados, 
están en zona inundable.

Al sur de la Autovía BI-636, se detecta la presencia de conurbación entre estos dos 
municipios, que presentan colindancia entre suelos urbanos no consolidados de uso actividades 
económicas en el ámbito de Nocedal. Estos suelos no son inundables considerándose por lo 
tanto estratégicos para el desarrollo de ambos municipios.
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Este ámbito forma parte de la operación estratégica del Eje de Actividades Económicas en 
el Eje del Cadagua propuesta por el PTP del Área Funcional Balmaseda-Zalla (Encartaciones), y 
de manera concreta se establece que debe desarrollarse un plan de compatibilización, para que 
los Ayuntamientos de Balmaseda y Zalla actúen de manera conjunta para un correcto desarrollo 
de este polígono de actividades económicas en el límite entre los dos municipios.

En este mismo ámbito, se produce continuidad en lo que respecta a los sistemas generales 
de la red de transporte que articulan ambos municipios. Se localiza el paso de la Autovía BI-
636, y del ferrocarril (Cercanías Bilbao-Balmaseda y Largo Recorrido Bilbao-León), cuyas trazas 
discurren paralelas al caudal del Río.

Colindancia entre el municipio de Zalla y Gordexola. 
Elaboración propia desde Visor Geoeuskadi con Udalplan.

VALLE DE MENA (BURGOS)

Planeamiento vigente: Normas Subsidiarias Municipales el Valle de Mena, aprobadas 
definitivamente el 18 de abril de 2008, publicadas en el BOCL 
el 5/06/2008.

El municipio de Zalla al suroeste linda con el municipio del Valle de Mena de la comarca de 
las Merindades de la provincia de Burgos de la comunidad autónoma de Castilla y León. 

Los terrenos de Zalla en el límite con este municipio, están clasificados como Suelos 
No Urbanizables de categoría “Especial Protección”, que es coincidente con la clasificación y 
categoría de suelo asignada por las NNSS de Valle de Mena (Suelo Rústico Protegido “Natural 
con Valor Paisajístico).

No hay suelos urbanos residenciales o de actividades económicas que colinden entre 
ambos municipios.
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No hay sistemas generales que conecten ambos municipios.

Normas Subsidiarias de Valle de Mena. 
Clasificación Término Municipal.
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