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1. INTRODUCCIÓN 

En el acuerdo de adhesión formal de la Comunidad Autónoma del País Vasco al Convenio 

Europeo del Paisaje, adoptado por su Consejo de Gobierno, en julio del año 2009, se define el paisaje 

como: “(…) un elemento esencial del bienestar individual y social y de la calidad de vida de las 

poblaciones. Contribuye al disfrute de los seres humanos así como a la consolidación de la identidad 

del territorio. Participa de forma importante en el interés general, sobre la base cultural, ecológica, 

ambiental y social, y constituye un recurso favorable para la actividad económica.”  

El Convenio Europeo del Paisaje (en adelante CEP) incide en su Preámbulo en el 

reconocimiento del paisaje como un elemento importante de la calidad de vida de las poblaciones en 

todos los territorios, bien se trate de zonas urbanas o de zonas rurales, bien se refiera a zonas 

degradadas o a las de gran calidad, bien sean los espacios de reconocida belleza excepcional o los 

más cotidianos. El paisaje supone, pues, una dimensión esencial del territorio. 

 

En este mismo Preámbulo se define el paisaje como «cualquier parte del territorio tal 

como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de 

factores naturales y/o humanos», es una cuestión relevante en los ámbitos de la cultura, del medio 

ambiente, de lo social y de la economía, además de tratarse de «un componente fundamental del 

patrimonio natural y cultural europeo, que contribuye al bienestar de los seres humanos y a la 

consolidación de la identidad europea».  

Es por eso que desde su definición el paisaje entendido como tal está plenamente relacionado 

con el ámbito de lo LOCAL, al ser la escala local la más inmediata, la más cercana y cotidiana. Las 

administraciones locales son conscientes de ello y han empezado a ver en el paisaje como un motor 

de primer orden para el desarrollo de los territorios que administran. 

Fruto de su adhesión al Convenio Europeo del Paisaje, el Gobierno Vasco aprueba tras varios 

años de tramitación el DECRETO 90/2014, de 3 de junio, sobre protección, gestión y ordenación del 

paisaje en la ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, creando un marco 

normativo para la protección y gestión de los paisajes de Euskal Herria. En este contexto, la 

participación de los agentes y la ciudadanía interesada adquieren una especial relevancia. 
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En su artículo 2 el Decreto de Paisaje define los Planes de Acción de Paisaje como 

instrumentos de intervención para la gestión y ordenación del paisaje en el ámbito de lo local o, 

por decirlo de otra forma, constituyen los elementos que trabajarán el paisaje a menor escala 

desde la planificación y gestión en el ámbito vasco.  

 

Estos Planes contendrán según el Decreto al menos lo siguientes capítulos:  

a) Diagnóstico. Análisis del paisaje y de las dinámicas paisajísticas.  

b) Objetivos de calidad paisajística que se persiguen.  

c) Definición de acciones. Programa de actuación.  

A su vez se contempla que los Planes de Acción deberán intervenir sobre el paisaje de 

Euskadi en función de uno o varios de los siguientes criterios:  

Por su deterioro o degradación, en especial los territorios de la periferia urbana de 

transición urbano-rural, de borde de río o industriales (fachadas marítimas y fluviales, 

amortiguación en ámbitos industriales...).  

 Por la afección derivada de las infraestructuras sobre estas áreas (vías de 

comunicación, telecomunicaciones, antenas, parques eólicos...).  

 Por su singularidad, fragilidad o representatividad como paisaje raro o amenazado 

(silueta urbana, crestería de los montes, miradores discordantes...).  

 Por constituir zonas muy visibles para la población (zonas altas del territorio, fondos 

de escena...).  

 Por contribuir de forma decisiva a conformar la identidad del área funcional 

(símbolos, imágenes significativos, elementos identitarios específicos...). 
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El objetivo es generar herramientas que permitan gestionar sus diferentes paisajes de acuerdo 

por un lado con el Convenio Europeo del Paisaje, y por otro, del Decreto de protección, gestión y 

ordenación del paisaje en la ordenación del territorio de la CAPV (Decreto 90/2014).  

En este sentido, con fecha de 14 de junio de 2017 la Consejería de Medio Ambiente y Política 

Territorial publicó la Orden por la que se regula la concesión de subvenciones a los Ayuntamientos 

de la Comunidad Autónoma del País Vasco y a los Concejos Alaveses para la elaboración de Planes 

de Acción del Paisaje.  

En la orden de subvenciones de 2017, y tras la experiencia de los años anteriores en la 

redacción de Planes de Acción del Paisaje, el Gobierno Vasco puso énfasis, entre otros, en los 

siguientes criterios de forma prioritaria para abordar la redacción de los futuros Planes de Acción: 

a) Por su estado de deterioro o degradación precisos de ordenación: 

- Desarrollos industriales del siglo XX (imagen paisajística, ordenanzas de 

mejora de fachadas, condiciones de urbanización, condiciones de edificación, 

relación con otros desarrollos, zonas de amortiguamiento...). 

- De territorios de la periferia urbana de transición urbano-rural, de bordes 

urbanos, de río, del litoral (fachadas urbanas, fluviales y marítimas). 

b) Por sus valores paisajísticos precisos de protección: 

- Cultural. Por contribuir de forma decisiva a conformar la identidad del área 

funcional (símbolos, imágenes significativas, elementos identitarios 

específicos...). 
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2. OBJETIVOS 

Con estas premisas el Ayuntamiento de Basauri se ha propuesto la realización del Plan de 

Acción del Paisaje Cultural-Industrial de La Basconia. El ámbito del Plan combina factores 

medioambientales –el río Ibaizabal- Nervión –, los factores culturales e identitarios de La Basconia, 

así como  los factores urbanísticos –vías de comunicación y polígonos industriales – que se mezclan 

en un mismo espacio constituyendo uno de los retos pendientes del municipio y de esta zona del 

Bilbao Metropolitano. 

El Plan de Acción se plantea en paralelo a la revisión del Plan General de Ordenación Urbana 

de Basauri y a la elaboración el nuevo Plan Territorial Parcial del Bilbao Metropolitano. Por tanto, 

uno de los objetivos será encontrar sinergias con los mismos, tratando de que la planificación dé 

cabida a parte de los objetivos y acciones que se formulen. Estas acciones irán encaminadas a la 

generación de oportunidades de dinamización social y regeneración del municipio, de los márgenes 

del río Ibaizabal, buscando mecanismos hasta ahora poco explorados y con gran potencial como son 

los que se apoyan sobre la conservación,  gestión y puesta en valor de sus paisajes. 

En cualquier caso, tal como prevé el Convenio Europeo del Paisaje la redacción y aprobación 

del Plan, asegurará la participación de los agentes públicos y privados y de la ciudadanía afectada.  

El Plan de Acción se plantea por tanto con el principal objetivo de regenerar y poner en valor 

un espacio actualmente muy degradado que ha sido el motor económico, y de desarrollo de Basauri y 

del Gran Bilbao. La fábrica de la Basconia, de la que se conserva el perfil de tres naves, puede 

considerarse un símbolo arraigado en la ciudadanía de Basauri .También, esta zona del municipio, ha 

sido durante años, y continúa siéndolo aunque haya perdido algo de peso con el corredor de la A-8, el 

eje dinamizador de las numerosas vías de comunicación que conectan Bilbao con Donostia/San 

Sebastián, Vitoria-Gasteiz y la meseta. 

A su vez se trata de una zona en 

la que ha existido una fuerte 

movilización vecinal en oposición a 

distintos proyectos que se planteaban 

para la zona, lo que ha dado lugar a que 

la ciudadanía este muy sensibilizada ante 

cualquier tipo de propuesta sobre esta 

zona. Es por ello que creemos que el 

proceso participativo va a contribuir a 

redirigir la visión que actualmente 

poseen los vecinos de esta zona y reconducir los objetivos y expectativas sobre la misma de una 

forma más alineada con esas expectativas. Se trata pues de una piedra de toque muy apropiada que ha 
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integrado esas expectativas con los nuevos objetivos que se han generado en el proceso de redacción 

del Plan de Acción. 

Así, el área propuesta para la realización del PAP de Basauri configura un territorio 

caracterizado por la potencia visual del desarrollo industrial del siglo XX, percibido por la población 

como parte de su historia reciente y como una parte determinante en los futuros desarrollos 

paisajísticos del área. Un espacio que conecta con el sentimiento de pertenencia de muchas y muchos 

habitantes de Basauri y que es concebido como el origen del desarrollo actual de la localidad. 

De forma global desde el Ayuntamiento se pretende buscar la transformación de ese espacio 

hacia un área con mayor peso de los espacios libres, viva, donde se analice la posibilidad de su 

regeneración parcial hacia ecosistemas más naturalizados, al menos restituyendo parte de los 

servicios ecosistémicos desaparecidos, abriendo claramente el espacio al uso público y aprovechando 

todo ello para restaurar los paisajes ribereños actualmente muy deteriorados. 

En este sentido se redactará este Plan de Acción del Paisaje que ayudará a maximizar las 

potencialidades del ámbito objeto del Plan, optimizar la calidad de vida de los habitantes de Basauri, 

además de contribuir a mejorar la comarca del Gran Bilbao continuando con la regeneración de las 

márgenes del río Nervión, aguas arriba de Bilbao, y del territorio histórico de Bizkaia. 
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3. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE 

La identificación se apoya fundamentalmente en la consideración de componentes o 

elementos del paisaje presentes en el territorio y diferenciables de forma directa, que conforman 

escenas determinadas principalmente por las formas, colores y texturas. Su estudio en escalas de 

análisis territorial  permite discernir por un lado el relieve o la fisiografía y por otro los componentes 

que sobre ésta se asientan: formaciones vegetales dominantes, transformaciones antrópicas 

(tipologías de cultivos, elementos artificiales) o láminas de agua. Es posible caracterizar unidades de 

acción paisajística, formados por una combinación específica de elementos paisajísticos tanto por su 

contenido como por la forma en la que éstos se distribuyen en el espacio (patrones). Esta 

combinación, sujeta a dinámicas claramente identificables, confiere cierta homogeneidad en su 

carácter general y por lo tanto una identidad diferenciada del resto del territorio. Sobre estos espacios 

así definidos pueden recaer Objetivos de Calidad Paisajística y ciertas medidas de protección, gestión 

u ordenación. 

El municipio de Basauri es uno de los principales núcleos de área metropolitana del Gran 

Bilbao, se fundó en la confluencia de los dos principales ríos de Bizkaia: el Ibaizabal y el Nervión. En 

Basauri confluyen también los caminos que históricamente han unido Bilbao con Vitoria-Gasteiz y la 

meseta y hacia Donostia/San Sebastián y Francia. A partir de la zona fluvial en la que nació el 

municipio, el terreno se eleva progresivamente culminando en el monte Malmasin (361 msnm), de 

hecho la ciudad actualmente se sitúa sobre la falda de dicho monte y ocupando las dos orillas del 

Nervión. 

El ámbito de estudio se sitúa precisamente en el punto de confluencia del Ibaizabal y el 

Nervión, donde se forman una pequeña llanura fluvial sobre la que se han labrado una serie de 

meandros (zona limítrofe con Etxebarri). Limitando al sur del ámbito del Plan se sitúa el barrio de 

Bidebieta-Dos Caminos, haciendo referencia a los caminos históricos que vienen de Orduña  (Araba) 

y Durango (Gipuzkoa) siguiendo el cauce de los dos ríos. De hecho durante la dictadura el nombre de 

Dos Caminos (que hacía mención a la estación ferroviaria), y pese a la oposición municipal, llegó a 

usarse para designar el municipio. 

Dada su situación estratégica y bien comunicada con la meseta y Gipuzkoa, y la existencia de 

una considerable superficie llana, así como la proximidad del rio y la accesibilidad al carbón, el 

ámbito del Plan de Acción ha estado ligado históricamente a diversas instalaciones fabriles.  
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El ámbito se convierte por tanto en un espacio industrial, (caracterizado por naves de tipo 

productivo, energético, espacios habitacionales…), que fue creciendo con los años, ampliando 

instalaciones y ocupando a gran cantidad de mano de obra llegó a emplear a 300º trabajadores), lo 

que contribuyó poderosamente al desarrollo urbano de Basauri. Estuvo en activo hasta 1970 tras casi 

80 años de actividad industrial, de fabricación de hojalata y construcciones metálicas entre las que se 

encuentra el puente de Deusto o el arco de San Mamés.  

Desde el cese de actividad comenzó el progresivo deterioro de las naves industriales hasta su 

actual situación de abandono. Por tanto, esta zona se caracteriza por la gran cantidad de espacio 

urbano, vacío actualmente, generado por la demolición de las viejas estructuras que permite trabajar 

con dinámicas de regeneración del espacio en clave de paisaje. 

 

Por su parte, entre el puente de La Basconia y el Nervión –es decir, en el área de expansión 

industrial de Azbarren– se ha generado un espacio industrial aglomerado y urbanísticamente 

delimitado por la calle Cervantes y el río. Se caracteriza por la construcción de edificios industriales 

de distintas épocas y formas creando un aspecto amalgamado, duro y compacto. Algunas zonas tienen 

calles internas, mientras que en otras áreas del sector los edificios industriales ocupan y colmatan 

todo el largo del solar. Al ser, hoy en día, un área activa desde la perspectiva industrial y económica 

del municipio, constituye un reto importante al que debe enfrenarse este Plan de Acción, 

precisamente trabajando con los problemas que genera paisajísticamente la colmatación y alta 

densidad del área. 
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3.1. COMPONENTES Y ELEMENTOS DEL PAISAJE 

La metodología utilizada para analizar y caracterizar el paisaje parte de la identificación de 

los descriptores del paisaje, componentes o elementos del mismo presentes en el territorio. Los 

descriptores que han sido analizados como factores necesarios para la identificación y caracterización 

del paisaje han sido: 

 Relieve, geología, suelos e hidrografía.  

 Vegetación, usos del suelo y paisaje construido: 

- Vegetación tanto espontánea como cultivada o manejada. 

- Componentes y elementos antrópicos. Los asentamientos urbanos, los desarrollos 

industriales y de infraestructuras, suelen generar un importante impacto en el paisaje. En 

otro sentido, construcciones antrópicas, patrimonio pueden aumentar la calidad paisajística 

del territorio donde se perciben. 

 Componente intangible del paisaje: paisajes históricos, sociales y culturales. 

 Propiedades visuales del territorio. 

Para cada uno de estos componentes del paisaje se han identificado los elementos y enclaves 

relevantes y los principales impactos. Se caracterizan por presentar una importante trascendencia 

paisajística, percibidos con una relevancia significativa que es necesario resaltar porque sus 

propiedades paisajísticas, especialmente en cuanto a su percepción y visibilidad, les confieren una 

personalidad. Por un lado los componentes y elementos relevantes son los que aumentan la calidad 

paisajística dentro del contexto del ámbito analizado; por otro, se identifican los impactos negativos y 

riesgos del paisaje.  

Su identificación parte de un primer análisis bibliográfico, completado con la información 

procedente del proceso de participación, en el que se recoge la opinión de la ciudadanía y agentes, 

como conocedores del territorio en el que viven, trabajan o disfrutan.  

Finalmente, durante las distintas campañas de campo, se verifican en el territorio el conjunto 

de valores e impactos recopilados y cartografiados, completando con aquellos identificados in situ 

por el equipo redactor. 

El paisaje actual de la Basconia atesora numerosos elementos que le confieren carácter y 

singularidad. Destacan los elementos que se conservan del patrimonio industrial, que forma parte del 

pasado y de la identidad de la ciudadanía de Basauri. A su vez existen numerosos retos, que surgen 

del elevado grado de intervención humana en el territorio, y que serán identificados en este apartado. 

Se analizarán, por último, con mayor detalle los principales elementos que confieren valor al 

paisaje de la Basconia, para ello se analizarán según su tipología, lo que facilitará la labor a efectos de 

diagnóstico paisajístico, y permitirá establecer acciones según cada tipo de valor. 
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3.1.1. COMPONENTES Y ELEMENTOS DEL MEDIO NATURAL 

Como se ha comentado el ámbito del Plan de Acción es llano, formado por los depósitos que 

ha dejado los cauces de los ríos Ibaizabal en el cuaternario (que discurre de este a oeste por el límite 

noreste del ámbito) y Nervión (que atraviesa el ámbito de sur a norte por su mitad este, para confluir 

en el Ibaizabal y después discurrir hacia el oeste por el límite municipal).  Dentro de la zona de 

estudio se ha inventariado el siguiente punto de interés geológico: 

Código Descripción Tipo de interés Accesibilidad Fragilidad 

0348 
Meandro muy cerrado, formado por 

el río Nervión. 

Científico-

Didáctico 
Buena Baja 

El único elemento natural, con importante presencia y de entidad, son los ríos Ibaizabal y 

Nervión; pero sus márgenes han sido modificadas/encauzadas, aparece a lo largo del río una especie 

de escollera, necesaria seguramente para evitar los problemas de avenidas y aunque a primera vista se 

puede pensar que sus márgenes mantienen vegetación, son, casi en su totalidad, especies exóticas 

invasoras que han colonizado toda sus márgenes y que generan un espacio subóptimo desde el punto 

de vista ecológico y notablemente alterado en los que se refiere a sus valores paisajísticos.  

En cuanto a las formaciones de vegetación autóctona, se encuentran desplazadas por los 

mencionados usos industriales. La vegetación, como se ha comentado está muy ligada a los espacios 

urbanizados y la actividad humana.  Lo forman  especies de mediano tamaño, en general perennes o 

bienales nitrófilas y que se extienden con rapidez aprovechando la apertura de vías de comunicación, 

de zanjas, de desmontes, etc., destacando especies tales como Daucus carota, Urtica dioica, 

Melilotus officinalis, Pastinaca sativa, Cichorium intybus, Melilotus albus, Picris hieracioides, P. 

echioides o Echium vulgare. La mayor parte de las plantas de esta comunidad tienen un desarrollo 

tardío y presentan el máximo apogeo entre mediados y finales de verano.  

Se observan además residuos y en general, es un cauce, a su paso por este entorno, en estado 

degradado, con clara necesidad de acciones de recuperación y puesta en valor que permitan su acceso 

a la ciudadana que actualmente se plantea como inexpugnable en algunos tramos. 
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En el río Nervión se observan además residuos y en general, es un cauce, a su paso por este 

entorno, en estado degradado, con clara necesidad de acciones de recuperación y puesta en valor que 

permitan el acceso y proximidad de la ciudadanía que actualmente se plantea como inexpugnable en 

algunos tramos. 

En las riberas del río se ha cartografiado un polígono que contiene el hábitat de interés 

comunitario de tipo prioritario 91E0*: Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior 

(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae). Se trata de bosques Bosques de ribera de aliso (Alnus 

glutinosa) y fresno (Fraxinus excelsior) propios de la mitad septentrional y occidental ibérica. La 

aliseda es un bosque ribereño que se sitúa en primera línea respecto al cauce, en suelos muy húmedos 

o encharcados, influidos por las crecidas periódicas. Se trata de un bosque cerrado y umbroso, sobre 

todo en los barrancos angostos. El hábitat ha desaparecido prácticamente del ámbito seguramente tras 

las obras de encauzamiento, tan sólo se detectan algunos pies aislados de las especies que lo 

componen. 

Otro de los efectos de la antropización es la aparición de especies alóctonas y alóctonas 

invasoras de forma muy prolífica, muy especialmente en las márgenes de los ríos. A continuación se 

listan las especies invasoras identificadas en Basauri (Fuente www.eeiko.es): 

  

 

Acacia dealbata 

Acanthus mollis 

Allium triquetrum 

Amaranthus deflexus 

Artemisia verlotiorum 

Arundo donax 

Buddleja davidii 

Centranthus ruber subsp. Ruber 

Conyza bilbaoana 

Conyza sumatrensis 

Coronopus didymus 

Cortaderia selloana 

Cymbalaria muralis subsp muralis 

Cyperus eragrostis 

Dittrichia viscosa subsp viscosa 

Dorycnium rectum 

Erigeron karvinskianus 

 

 

Fallopia japonica 

Ficus carica  

Lonicera japonica 

Medicago sativa subsp. sativa 

Oxalis articulata 

Oxalis debilis 

Oxalis latifolia 

Parthenocissus inserta 

Parthenocissus tricuspidata 

Platanus hispanica 

Pterocarya x rehderiana 

Robinia pseudoacacia 

Solanum chenopodioides 

Trachelium caeruleum 

Tradescantia fluminensis 

Veronica pérsica 

Vicia sativa 

Vitis vinífera 
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3.1.2. COMPONENTES Y ELEMENTOS CULTURALES 

Se ha ido creando en la zona de la Basconia un paisaje de agregación en el que se debe 

proteger y conservar aquello que tenga valor, pero a la vez ir buscando nuevos usos. La zona de 

Basconia cuenta ya con valores patrimoniales reconocidos y a la vez en una zona urbana muy bien 

posicionada, donde aplicar de manera novedosa la sostenibilidad urbana llevada a las nuevas 

estrategias de paisaje. A menudo la innovación abierta y transversal surge en estos lugares complejos, 

de fronteras, productivos, pero que no lo son tanto y que pueden albergar diferentes usos.  Patrimonio  

es lo que se nos da en herencia.  

El ámbito del Plan de acción es un entorno complejo dada su densidad de infraestructuras, el 

entresijo de pabellones en parte en proceso de deterioro. Es también un ámbito de oportunidad, para 

mejorar, para aprovechar los elementos del pasado, y para conectar, todo este entorno con  el resto del 

municipio, evitando esa “muga” que actualmente existe. Se pueden distinguir dos ámbitos claramente 

diferenciados por los retos que presentan: 

Área de la Basconia: 

La Compañía Anónima Basconia, hoy cuenta con varios propietarios diferentes; Laminados 

Velasco (Pabellones de la Nueva Acería y Horno de Acero) y Aceralia (Edificio del Comedor y 

Clínica). Es una fábrica desaparecida pero de la que quedan testimonios destacados.  

 

Además de las tres naves de La Basconia en las que ya existe un consenso sobre su 

protección existen otras estructuras industriales o de otra tipología que han quedado después  de los 

derribos de 2012. Las naves pueden convertirse en el icono de la zona pero huyendo de los conceptos 

de patrimonio monumental hacia conceptos de patrimonio del territorio.  

Las naves de laminados Velasco se construyeron en 1959 a raíz de la expansión de la 

Compañía Anónima Basconia al otro lado de la calle Larrazabal. Estas naves son de tipo basilical, de 

estructura metálica y con los paramentos de cierre de ladrillo y placa ondulada de p.v.c. o chapa 

grecada. Las viviendas de Larrazabal y del Grupo San Pedro, las Casas Baratas de Elexalde y la 

urbanización de Urbi, la Iglesia de S. Pedro, la Clínica de la Basconia (hoy Tanatorio), etc., forman 

parte todas ellas de su importante obra social. 
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Área de expansión, polígono de Azbarren  

Fagor Edesa: Es una fábrica de planta compleja cuyo origen data de 

1933   cuando se fundan los talleres EDE. Destaca un edificio de fachada 

cóncava propia de la década de los años 50 por el arquitecto Francisco 

Hurtado de Saracho. También debemos señalar un edificio de 1963 según 

proyecto del arquitecto Pedro Ispuzua, donde destaca una interesante fachada 

escalonada y quebrada, hoy dedicada a usos no industriales  

Subcentral eléctrica de Ariz: Ubicada en Azbarren. Esta subestación es un ejemplo 

excepcional y único en la arquitectura industrial vizcaína. A ello hay que sumar la gran calidad del 

proyecto. Hoy en desuso y construida en 1929 por Manuel María de Smith, de estilo regionalista 

neovasco. Pertenecía a la línea de Ferrocarriles Vascongados. Para la imagen del municipio de 

Basauri este edificio es un hito simbólico de primera fila. 

 

Oficinas de la Basconia: Se ubica en la avenida de Cervantes nº 1, se construyó en los años 

40 para albergar las Oficinas Generales de la Compañía Anónima Basconia muy  cerca del Puente de 

la Basconia que todavía no estaba construido en esa fecha. Es un edificio catalogado en el Plan 

General de Ordenación Urbana de Basauri como “edificio de protección especial”. En los años 80 se 

ubicó en el mismo la Ikastola de Ariz, la cual cambió de ubicación a mediados de los 90.  

 

Al quedar en desuso, el edificio se deterioró sensiblemente hasta su cesión, por parte del 

ayuntamiento la planta de semisótano y la planta baja al grupo cultural Txarraska Kultur Elkartea, el 

cual creó el Gaztetxe Txarraska que continua en activo en la actualidad.  
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Puente Basconia: Construido en los años 40 para uso privado de la compañía La Basconia 

para conectar las instalaciones de la fábrica con la carretera nacional N-634. Desde 1980 se mantiene 

el uso público de este puente. Existe un proyecto de sustitución de este puente que data de 2008. 

 

Casa de obreros de La Compañía Anónima Basconia: Esta casa se construye en 1922, 

resolviéndose con la tipología tradicional inglesa del siglo XIX, caracterizada por los bloques 

alineados de ladrillo. En el caso de la Casa de obreros de la Basconia por tratarse de una construcción 

más avanzada utiliza otros materiales como el bloque de cemento, muy adecuado para la vivienda 

obrera dada su fácil conservación y bajo costo. 

Estos inmuebles, se encuentran casi desocupados, con los accesos tapiados, y un estado de 

conservación deficiente. El Ayuntamiento de 

Basauri ha exigido a su actual propietario, 

Arcelor-Mittal, que en el menor plazo 

posible rehabilite este conjunto 

arquitectónico, manteniéndolo en las 

“condiciones mínimas de seguridad, 

salubridad, ornamentación  y accesibilidad”, 

tal y como se recoge también en la 

normativa urbanística municipal en relación 

a la conservación de las edificaciones 

ubicadas en Basauri. 

Talleres San Miguel: Esta empresa desarrolló gran parte de su actividad productiva al 

servicio de La Basconia. El conjunto de la empresa está formado por 11 pabellones: seis de 

fabricación, un almacén, un comedor, 

oficinas generales, y oficinas de taller. El 

arquitecto de las oficinas es Enrique de 

Aguiriano. Se construyeron en 1961y 

ocupan un edificio de tres pisos con una 

torre de mayor altura en el ala derecha  
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Tranvía de Arratia: Por último el tranvía de Arratia, que fue durante décadas la conexión 

del municipio de Basauri con Bilbao, y del que aún se conserva trazos de su plataforma junto al río y 

un túnel (túnel del Boquete) así como memoria colectiva tal como se ha identificado en el proceso de 

participación pública. 

  

 

A continuación se incluye una figura en la que se localizan los principales elementos del 

ámbito, y posteriormente se adjuntan fichas de caracterización de los elementos y componentes del 

paisaje cultural industrial del ámbito del PAP; se incluye una evaluación de los mismos y un análisis 

de los criterios generales de intervención, determinaciones de uso para cada elemento y una 

orientación sobre el alcance del nivel de protección recomendado. 
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3.1.3. PAISAJES INTANGIBLES 

Los valores intangibles se caracterizan por ser aspectos del paisaje no apreciables a simple 

vista y que, sin embargo, modifican la forma en la que se percibe y valora un paisaje. Los de carácter 

identitario son los más difíciles de ajustar territorialmente, pues generalmente afectan a todo su 

territorio. En cambio otros paisajes 'intangibles' sí pueden percibirse en zonas concretas. 

En este sentido, existen trabajos previos, como el impulsado por el propio ayuntamiento y la 

Casa de la Cultura (Kultur Basauri) en 2000, Basauri kalez kale, en el que se identificaron los valores 

intangibles del municipio y se trazaron una serie de paseos que unían estos valores. Dentro del ámbito 

se identifican valores que motivan los siguientes paseos según dicho trabajo: 

 De la Guerra Civil 

 Industrial 

 Del caserío 

 Del ferrocarril 

 De las fuentes 

 Del caserío 

 De los puentes 

 Del arte moderno industrial 

 Del pan y el agua 
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Se resumen a continuación los principales valores intangibles del paisaje. 

Dos caminos Bidebieta 

Como se ha comentado en el ámbito del plan se unen los ríos más importantes de Bizkaia, así 

mismo en este mismo ámbito se unían los caminos que vienen de Orduña (es decir desde Araba y la 

meseta)  y Durango (Gipuzkoa y Francia) siguiendo el cauce de los dos ríos. Por tanto históricamente 

se ha conocido, incluso oficiosamente en una época como DOS CAMINOS, de hecho Dos 

Caminos/Bidebieta se llamó y se llama la estación de ferrocarril que se sitúa unos metros al sur del 

ámbito del Plan.  

Este cruce de caminos y también de ríos son en gran parte causa de la fundación de Basauri y 

de su posterior desarrollo, el municipio sigue siendo actualmente un importante nudo de 

comunicaciones en el que se unen diversos ejes viarios y ferroviarios. El ámbito del plan, además de 

un importante foco industrial, fue en su época un nodo logístico ferroviario, en el que se unían los 

ejes de transporte de mercancías y pasajeros, en el que trabajaban las Escarabilleras en su época. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA ESCARABILLERA 

La Escarabillera es un personaje basado en las mujeres y hombres que 

en Basauri (como en otros tantos municipios) iban, en épocas de 

mayor necesidad a comienzos del siglo XX, a las vías por donde 

circulaban los trenes de vapor (en sus cruces de vías) o a las 

escombreras de las empresas de fundición (Basconia) en busca del 

carbón que no había prendido en su totalidad (llamado escarabilla), 

que luego utilizaban para cocinar en las antiguas cocinas de chapa. 

Así mismo, se llegó a utilizar el carbón para asfaltar muchas de las 

calles y sendas del Basauri de principios de siglo XX. En las fiestas del 

pueblo, la escarabillera aparece como personaje endémico del 

principio hasta el fin de las fiestas, con un momento singular (el último 

día de las fiestas) cuando agarrada por globos y con un mensaje en 

varios idiomas se lanza al aire a la espera que alguien la recupere. La 

leyenda festiva relata que aunque en muchas ocasiones no se consigue 

devolverla. En 1997 llegó hasta Praga, donde fue recogida por veinte 

miembros de la cuadrilla Txanogorritxu. 
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La identidad industrial 

La mayor parte de las familias basauritarras tienen o han tenido miembros que han trabajado 

en o para LA BASCONIA  y su recuerdo es generalmente grato. En la calle Larrazabal, se siente lo 

que pudo ser aquel nacimiento industrial. Las grandes naves, hoy en ruina, las casas de obreros, todo 

ello, con aire decadente y de nuevo encorsetado entre el río y las vías del tren; presentes hoy en día 

también,  algo más modernos, los  edificios 

de la empresa Arcelor Mittal, que en esa 

calle, tienen sus oficinas y laboratorios. 

Escultura metálica en la que se 

reconocen diversas piezas metálicas, entre 

ellas la silueta de parte del chasis de un 

vehículo y tuberías. Es una obra creada por la 

propia empresa que como fundición es capaz 

de hacer todo este tipo de piezas que se 

representan en la escultura y otras. 

 

La Guerra Civil. Memoria histórica 

Durante la entrada de las tropas franquistas de requetés de la Brigada Navarra  en Basauri el 

15 de junio de 1937 se produjeron una serie de víctimas y sucesos que varias asociaciones de vecinos 

e historiadores han puesto de relieve. Se han identificado y cartografiado refugios utilizados por la 

población civil durante los bombardeos aéreos que pueden ser puestos en valor (representados en la 

figura anterior). 
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3.1.4. IMPACTOS Y RIESGOS 

Infraestructuras  

El ámbito del Plan alberga especialmente infraestructuras ferroviarias en las que habrá que 

valorar una labor de integración visual tanto de los entornos de esas infraestructuras como de las 

perspectivas que desde ellas se contemplan. Hay que tener en cuenta también el tráfico soportado por 

el puente de la Basconia, en mitad del ámbito, tanto por tratarse de uno de los accesos a Basauri como 

por los desplazamientos de los miles de trabajadores de los polígonos industriales. 

En este contexto, el acceso a Basauri desde la carretera N-634, a través del puente de la 

Basconia debe configurarse como un auténtico expositor de la localidad. Ese acceso presenta 

impactos asociados a los elementos ordenadores del tráfico (rotondas, señalización vertical y 

horizontal). 

 

Por tanto en cuanto a infraestructuras de transporte en el ámbito destacan: 

 La playa de vías de la estación de ETS Ariz-Basauri. 

 Las líneas de Euskotren Bilbao-San Sebastián/Donostia y Bilbao– Bermeo de 

Euskotren.  

 El ramal de mercancías del ferrocarril de FEVE, Bilbao-Abando-Orduña  

 La playa de vías y las cocheras del Metro Bilbao. 

 La entrada a Basauri a través del puente de La Basconia. 
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Infraestructuras industriales  

Por lo que respecta al polígono Azbarren, desde el puente de La Basconia, descendiendo por 

la calle Cervantes entre la línea ferroviaria y el río, se concentran pegados al río una variedad de 

edificios de tipología, forma y color diferente, dependiendo aparentemente del momento de 

construcción. Algunos de los edificios son de mediados del siglo pasado, como la fábrica de  Endesa, 

el Elkartegi o edificio del Tanatorio; y otros son construcciones más actuales como las que albergan 

las oficinas del metro. Destaca en esta zona la práctica ausencia de espacios libres; los pabellones se 

amontonan en un entramado de calles y filas de edificios industriales. 

 

En el entorno de La Basconia, en la calle Larrazabal, dominan la escena visual las grandes 

naves en ruina, las casas de obreros, todo ello, con aire decadente e incrustado entre el río y las vías 

del tren. Destacar también los edificios de la empresa Arcelor Mittal, más modernos. Alrededor de los 

emplazamientos de la antigua Basconia, quedan las explanadas que antiguamente ocupaban las naves 

industriales ya demolidas en la actualidad. Hoy en día se encuentran colonizados por especies de flora 

exótica invasora, en este caso con presencia de plumero, Cortaderia selloana. 
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RIESGOS  

Suelos contaminados 

Por su pasado y presente industrial y por albergar y haber albergado actividades 

potencialmente contaminantes, la práctica totalidad de este entorno se sitúa sobre parcelas recogidas 

en el inventario de suelos que soportan o han soportado actividades o instalaciones potencialmente 

contaminantes del suelo lo que sin duda condicionada la evolución de estos paisajes y su 

recuperación. 

Esta información se encuentra disponible en la cartografía que acompaña al “Inventario de 

suelos que soportan o han soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del 

suelo” elaborada por el Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco.  

En el caso de que la acciones planteadas supusieran movimientos de tierra en estas parcelas 

inventariadas, así como nuevos usos y actividades, se debería dar inicio a las investigaciones de 

calidad del suelo según la Ley 4/2015 para la prevención y corrección de la contaminación del suelo.  

En la siguiente imagen se recoge la distribución en el ámbito de estas parcelas inventariadas. 

Inundabilidad 

La información relativa a la inundabilidad de los cursos fluviales del ámbito del Plan de 

Acción ha sido extraída de la cartografía dispuesta por la Agencia Vasca del Agua (URA), 

concretamente perteneciente a los “Mapas de peligrosidad y riesgo de las Áreas de Riesgo Potencial 

Significativo de Inundación (ARPSIs) de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental en el 

ámbito de las Cuencas Internas de la CAPV”. Estos datos corresponden al año 2014. 

En primer lugar, en cuanto a la peligrosidad, se debe decir que los mapas de peligrosidad por 

inundación constituyen la base de partida para el análisis del riesgo y una herramienta esencial en la 

gestión diaria de las zonas inundables. En base a la cartografía digital aportada por URA, y tal y 

como se observa en la imagen recogida a continuación, los dos cursos fluviales que discurren por el 

ámbito, el río Ibaizabal y el Nervión, presentan peligro de inundabilidad. Presentan un período de 

retorno (T) de 10, 100 y 500 años, afectando a zonas ocupadas por polígonos industriales que ocupan 

vegas inundables.  

Por su parte Esa potencial peligrosidad se afina más en la imagen expuesta a continuación, en 

la que se representa el Flujo Preferente de los ríos mencionados anteriormente. Este concepto se 

define en el Real Decreto 9/2008 y se obtienen como envolvente de la Zona de Graves Daños y la Vía 

de Intenso desagüe para T=100 años. 
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3.2. ANÁLISIS DE PROCESOS CONFIGURADORES DEL PAISAJE 

La transformación del paisaje en la actualidad está ligada fundamentalmente a la actividad 

humana, más concretamente a la interacción entre la sociedad y las dinámicas naturales, es un 

proceso que afecta a nivel local regional y global. Por tanto, es fundamental entender los procesos 

que explican estos cambios a fin de poder establecer con claridad los objetivos para el plan de acción. 

Los procesos naturales (clima, la geología o la geomorfología), como factores modeladores 

fundamentales son responsables de la presencia de las distintas comunidades vegetales y de las 

formas del territorio. Este paisaje 'potencial' resultado de la evolución natural de los ecosistemas y de 

la acción de una serie de agentes modeladores, ha sido transformado por el ser humano a lo largo de 

la historia. Si bien existen procesos geomorfológicos activos, tales como fluviales de erosión y 

sedimentación en el entorno fluvial, procesos gravitacionales y movimientos en masa en las laderas 

de pendiente más elevada; los procesos geomorfológicos activos debidos a la actividad humana, son 

el agente geológico que sin duda el más eficiente moviendo tierras a nivel global. En el momento 

actual, configura aquí desmontes y terraplenes a lo largo de infraestructuras lineales, cauce del rio y 

sobre todo adecuaciones del terreno para transformaciones industriales y urbanas. 

En un paisaje que en su origen estuvo tan ligado a las dinámicas fluviales, la mano del 

hombre ha tenido actualmente un papel fundamental en la configuración, especialmente por los usos 

intensivos del suelo que conlleva la actividad industrial durante décadas. La única zona en la que se 

observan dinámicas naturales en la actualidad es en los ríos y de forma muy residual, pues están 

encauzados con estructuras que los convierten prácticamente en canales. 

3.2.1. PROCESOS NATURALES 

El término municipal de Basauri se encuentra en las estribaciones occidentales de los 

Pirineos, dentro de la Cuenca Vasco-Cantábrica. Está constituido por materiales del cretácico, 

estructurados según directrices generales ONO-ESE, concordantes con las estructuras regionales más 

importantes de la Cuenca Vasco Cantábrica, y sobre los cuales se depositan los diferentes sedimentos 

cuaternarios. 

Como se ha comentado el ámbito del Plan de Acción es llano, formado por los depósitos que 

han dejado en el cuaternario los cauces de los ríos Ibaizabal (que discurre de este a oeste 

conformando el límite norte del ámbito) y Nervión (que cierra el ámbito por el sureste y confluye con 

el Ibaizabal).  

El ámbito se caracteriza por su clima atlántico, con inviernos muy lluviosos y templados, con 

algunos intervalos de tiempo frío. Los  veranos son frescos y lluviosos, con pocos días de 

temperaturas elevadas. Se caracteriza por sus temperaturas moderadas a lo largo de todo el año, y por 
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no presentar ninguna estación seca. La estacionalidad y oscilación diaria son poco acusadas dada la 

influencia marina. 

Dado al grado de antropización, la vegetación potencial ha sido sustituida por vegetación 

ruderal nitrófila. A principios de siglo el área comprendida entre los barrios de Urbi y Ariz donde 

confluyen los ríos Nervión e Ibaizabal, existía un tupido arbolado, algunos manantiales, era 

popularmente designada con el nombre de "Jaro de Ariz". 

Actualmente domina la vegetación ligada a los espacios urbanizados y la actividad humana. 

Constituyen un complejo y vasto conjunto de comunidades vegetales, adaptadas a las particulares 

características de eutrofización y humedad del suelo. En general se caracteriza por la escasa presencia 

de vegetación, donde la existente se asocia a zonas ajardinadas o terrenos baldíos, con un bajo interés 

natural. 

 

3.2.2. PROCESOS ANTRÓPICOS 

En este apartado se relacionan los principales paisajes de origen humano y los procesos de 

construcción de los mismos, es decir enclaves y elementos antrópicos artificiales, cuya percepción 

influye de manera directa en la valoración y carácter del paisaje. En primer lugar se realizará una 

breve reseña a la realidad social de Basauri, para pasar a describir los procesos que han dado lugar a 

los paisajes actuales del ámbito del Plan de Acción. 

Contexto socio-económico actual de Basauri 

El municipio de Basauri en el año 2011 presentaba una población de 41.987 habitantes, 

siendo el dato más destacable su alta densidad de población, en comparación con la media del 

Territorio Histórico de Bizkaia y de la Comunidad Autónoma en general. La razón de esta alta 

densidad está en el hecho de que gran cantidad de población se ha ido asentando históricamente en el 
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municipio, buscando la proximidad al centro de trabajo, desde la época de bonanza de la actividad 

industrial. 

El rango de edad donde mayor población se observa, se concentra entre los 35 y los 55 años y 

el que menos población concentra sería el periodo de edad comprendido desde los 85 años en 

adelante. Por su parte, la población correspondiente al rango de los recién nacidos (0-4 años), se 

considera medio, siendo el valor total de 1.569 habitantes. Aun así, se puede decir que, tanto en 

Basauri como en Bizkaia, existe el denominado “envejecimiento de la población”. 

Entre los 30 y 49 años la población sobresale frente al resto de grupos de edad. Este hecho es 

el que le aporta un menor envejecimiento, si bien para un futuro puede propiciar un aceleramiento en 

dicho envejecimiento; ello implica que en quince años se iniciará una “entrada masiva” de población 

en el grupo de ancianos, que se prolongará durante otros quince años. 

Respecto del saldo migratorio, en el ejercicio de 2011 (que es el que comparamos por 

homogeneidad de los datos), si bien fue positivo, fue muy inferior al resto de los ámbitos. De todos 

modos, la proporción de población extranjera, idéntica a la CAPV y superior al Gran Bilbao y 

Bizkaia, deja patente que el peso de las migraciones ha quedado sellado en los rasgos demográficos 

de Basauri. 

En Basauri la tasa de actividad era en aquel año, ligeramente inferior a la que presenta 

Bizkaia y el Conjunto de la Comunidad Autónoma (C.A.P.V). De igual modo, la tasa de ocupación 

también era ligeramente inferior, con un 62,65 % de población entre 16 y 64 años ocupada, frente al 

64,99 % de la C.A.P.V. Consecuentemente, la tasa de paro en Basauri en 2010 era mayor que la que 

se observaba en general en Bizkaia y en el Conjunto de la Comunidad Autónoma. Datos más 

recientes indican que actualmente la tasa de paro ha aumentado notablemente debido a la situación de 

crisis económica, encontrándose en torno al 21,3 % (2013). El sector servicios es el que mayor 

población ocupa en Basauri con un porcentaje del 68,40 % en 2010, siguiéndole el sector industrial, 

con un porcentaje del 21,50%. Por su parte, el sector primario es el que menos población ocupa, con 

un 0,22%. Esta misma tendencia es la que se observa para Bizkaia y para el total de la Comunidad 

Autónoma. 

3.2.2.1. CONSTRUCCIÓN DEL PAISAJE CULTURAL-INDUSTRIAL  

El análisis del espacio y por ende el patrimonio cultural industrial se nos presenta en este Plan 

de acción como uno de sus ejes principales. Entendido el patrimonio industrial no solo como lo 

estrictamente fabril, sino también lo relacionado con las estructuras, edificios, viviendas, en suma el 

territorio que se fue configurando durante la industrialización y que en la actualidad y tras diferentes 

dinámicas se nos muestra con muchas incógnitas pero también como un laboratorio de 

experimentación de dinámicas de regeneración.   

 



 

 PAP Paisaje Cultural Industrial de La Basconia. 

 

39 

LA BASCONIA  

LA CONSTRUCCIÓN DE UNA EMPRESA SIDEROMETALURGICA. LOS ORIGENES   

En 1892 Ricardo Rochelt , propietario de un Taller de estañado en Deusto, contactó con el 

ingeniero Enrique Gana para estudiar la posibilidad de montar en una fábrica de hoja de lata y evitar 

la dependencia que hasta ese momento la industria conservera nacional tenía del extranjero. Este fue 

el germen de La Basconia. Los terrenos elegidos ofrecían muy buenas posibilidad de éxito: en el 

enclave de Dos Caminos, en el espacio  disponible  entre el Río Nervión y el cruce de líneas 

ferroviarias. El 30 de noviembre de 1892 se constituyó en Bilbao La Compañía La Basconia S.A. con 

el objeto exclusivo de dedicarse a la fabricación de hojalata. En el proceso participaron conocidos 

empresarios: comerciantes e ingenieros vizcaínos, como Gandarias, Zubiria, Chavarri, Gorbeña e 

Ybarra, a los que se uniría el arquitecto Nemesio Garamendi. Rochelt adquirió a la familia Ybarra la 

torre armera de Kukullaga, sus pertenecidos, entre los que se encontraban un molino y una ferrería y 

un pequeño taller de calderas de cobre, este último propiedad de la viuda de Gorbeña, en la zona 

desde 1843.  

 

Posteriormente fue ampliando sus actividades para convertirse en una empresa dedicada a la 

industria siderometalúrgica en general. Se situó en un lugar estratégico en el término municipal de 

San Miguel de Basauri, a orillas del río Ibaizabal, a cinco kilómetros de distancia del centro de Bilbao 

y bien comunicada por las líneas de los ferrocarriles de Bilbao a Santander, Vascongados y la de 

Bilbao a Castejón (RENFE). Las obras de edificación se iniciaron el 19 de marzo de 1893. Diecisiete 

meses más tarde se concluyeron las cuatro naves fundacionales, así como de talleres anexos de ajuste, 

fundición y carpintería. La fábrica fue equipada con tecnología inglesa en lo referente a los trenes de 

laminar, máquinas de estañado, recocido y demás labores auxiliares. Originariamente el río Ibaizabal 

proveía a la empresa de los saltos de agua necesarios para la producción de electricidad y fuerza 

motriz para la maquinaria. Esta relación fluvial -  energética  y fabril no debe perderse de vista ya que 

nos dará las claves interpretativas necesarias para proyectar un paisaje hacia el futuro, evitando cortes 

traumáticos. 
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En pocos años la empresa ya contaba con hornos de acero, fundiciones de hierro, acero y 

metal, laminación de hierro y chapas comerciales y, también, con grandes talleres de construcciones 

metálicas- puentes, grúas etc…una de sus principales gamas productivas. Así por ejemplo el 

“esqueleto” de los pabellones de La Naval fue realizado en La Basconia, al igual que el puente 

metálico sobre el río Nervión para el servicio del ferrocarril de Matikoa Azbarren. 

EL DESARROLLO DE LA BASCONIA  

En 1896 el mercado nacional absorbía totalmente la producción de la empresa para lo que 

hubo de ampliar sus instalaciones. En la memoria presentada a la Junta de Accionistas se informó que 

se habían producido 4.329.765 kilos de chapa laminada y se habían vendido 70.215 cajas de hoja de 

lata de 50 kilos cada una. Un excelente resultado para una plantilla de 26 técnicos y 250 obreros.  

En 1898 se instaló un tercer tren de laminación de hoja de lata con el fin de dar salida a los 

remanentes de chapa negra y finalmente un taller para fabricación de cubos y baños, con su 

correspondiente sección de galvanizado. En aras a integrar todo el proceso de fabricación LA 

BASCONIA pasó a ser una empresa siderometalúrgica con la construcción en 1900 de una fábrica de 

acero con dos hornos Siemens-Martin, un tren de laminación para el desbaste de lingotes de acero en 

llantón y palanquilla, un tren de laminar fermachine y una fundición con cubilotes. En 1903 quedaron 

terminados los saltos de agua de Ariz para la producción de electricidad, dos de los hornos de acero y 

los trenes de laminación, perfiles comerciales y fermachine.  
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En 1904 se construyó el tercer horno de acero Siemens-Martin, se montó el taller de palas, y 

se preparó el montaje de las naves para los trenes de chapa media y fina, y unos talleres de forja, 

ajustado y calderería. La buena marcha de la empresa  promovió la ampliación de la producción de 

hojalata y el montaje de nuevos trenes laminadores. En 1907 quedó montado el taller de 

Construcciones metálicas. La Primera Guerra Mundial fue una espléndida oportunidad de negocio 

para los países neutrales, como España, por cuanto además de satisfacer la demanda de los países 

beligerantes debieron satisfacer también la de aquellos que tradicionalmente se abastecían de los 

productos siderúrgicos fabricados por los que estaban en guerra.  

En 1917 se procedió al montaje de nuevos trenes de chapa comercial y de un taller de chapa 

galvanizada. Con la finalización de la contienda mundial se produjo un significativo descenso de la 

producción, debido a las dificultades para obtener suministros siderúrgicos y nueva maquinaria. En 

1920 se montó una central termo-eléctrica para suplir la falta de energía durante los períodos de 

estiaje. En 1924 la fábrica contaba con trenes de laminación y de alambre, producía acero Siemens-

Martin y lo transformaba en diferentes 

productos: chapa negra, hoja de lata, aplomada, 

preparada, fermachine, vigas, hierros 

comerciales, etc. En esta fecha se montó una 

grúa electroimán, una batería de calderas para 

la producción de vapor y una batería de 9 

gasógenos para utilizar carbones menudos. En 

1925 se instalaron nuevos trenes de chapa para 

la obtención de hoja de lata y en 1926 se 

agregó un nuevo horno de acero Siemens-

Martin.  

La consolidación del modelo industrial en el seno de la economía local no se produjo hasta la 

década de los años 20 y 30 con la proliferación de ciertos talleres vinculados con el ramo 

siderometalúrgico (talleres Mecánicos de Azbarren) Productos Esmaltados del Norte, Gorostiza y 

Unzalu s.a. y la llegada de la Factoria Firestone Hispania.  En los años treinta se montó el quinto 

horno Siemens-Martin y se inició la construcción de nuevos trenes laminadores de llantón, 

palanquilla y perfiles.  

El proceso de modernización se paralizó en los años cuarenta por consecuencia de los 

conflictos bélicos de la época. Siendo así que la importación de maquinaria y del resto de los 

materiales y elementos de fabricación era prácticamente imposible. Al término de la Segunda Guerra 

Mundial, se inició un periodo de expansión, con la construcción de nuevos talleres de ajustado, forja 

y electricidad. Siendo el objetivo principal de la empresa la modernización de la laminación de planos 

anchos y secciones finas. En 1946 comenzaron las negociaciones para la instalación de una planta de 

laminación de bandas en frío. Dado que el proyecto requería una gran inversión el Estado obligó a La 
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Basconia a asociarse a Altos Hornos de Vizcaya que también, estaba interesada en unas instalaciones 

similares.  

 

 

1945. En la imagen aérea del vuelo americano del 45 se aprecian las naves de La Basconia y en el 

polígono de Azbarren. El entorno del puente de La Basconia está ocupado por cultivos y prados. Se 

aprecian naves de mediano tamaño en el entorno en el que se ubica hoy en día Fagor-Edesa. La 

vegetación de ribera es prácticamente inexistente, está ocupada básicamente por cultivos. 
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El mes de agosto de 1959 se inauguró la nueva fábrica que fue la primera en la fabricación de 

hojalata y chapa fina partiendo de bobina laminada en caliente como materia prima. Su producción 

anual llegó a ser de 53.000 toneladas de chapa de acero, de las que 32.800 toneladas eran 

transformadas en hoja de lata y el resto en discos, chapa aplomada, llantón, palanquilla, perfiles, etc. 

Pocos saben que en LA BASCONIA se construyó el Puente de Deusto (1934), la cúpula de la Iglesia 

de las Mercedes en las Arenas-Getxo (1954), el Arco de la tribuna de San Mamés (1953), incluso un 

tractor oruga en 1929 equipado con un motor Mercedes de 60 CV. 

 

1956. Comienza a colmatarse el ámbito, en primer lugar se amplía La Basconia hacia el oeste 

(remarcado en naranja); además surgen nuevas naves a ambos lados del puente de La Basconia. Se 

construyen también ejes viarios para comunicar las nuevas fábricas y naves, se construye hasta la 

margen del rio, limitando la sección hidráulica del mismo. 
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1965. Se construyen nuevas naves en el polígono de Azbarren, el sector situado al noroeste del 

Nervión, en el extremo oriental del ámbito. En el sector de la Basconia no se aprecian cambios 

significativos. 

DECLIVE: CRISIS INDUSTRIAL Y ABANDONO -   

Con la puesta en marcha de la fábrica de Bandas, la factoría original de Larrazabal-Kareaga 

se dedicó sobre todo a la producción de aceros especiales, y pese a alcanzar durante estos años su 

mayor producción, comenzó su lento declive.  

En 1964 se produjo el cierre de algunas secciones de la antigua BASCONIA debido a la 

escasa rentabilidad de éstas. En 1969 la empresa fue absorbida por ALTOS HORNOS DE VIZCAYA 

(A.H.V.) y sus instalaciones más antiguas fueron desapareciendo, que estaban próximas a la ribera 

del Río Nervión. El resto se reutilizaron como almacén de productos acabados de la Fábrica de 

Etxebarri, en su día A.H.V. (hoy ARCELOR MITTAL). 

En 1972 junto con Comercial de Laminados S.A. se fundó Laminados Velasco S.A. en 

Basauri. En esta última se centralizó toda la actividad de los almacenes o depósitos de Vizcaya, con 

excepción del almacén de Ermua. Para crear la empresa de Basauri se adquirieron a AHV 80.000 

metros cuadrados pertenecientes a la antigua fábrica Basconia.  



 

 PAP Paisaje Cultural Industrial de La Basconia. 

 

45 

 

1978. Se colmata el sector situado al noroeste del Nervión del polígono de Azbarren. En La 

Basconia se demuelen las naves situadas más al oeste. Se amplían instalaciones al sur de la calle 

Larrazábal. 

 

1985. Se construyen nuevas naves en el polígono de Azbarren. Mientras tanto continuan las 

demoliciones de antiguas naves de La Basconia. 

En diciembre de 1985 Laminados Velasco cambió su accionista referencia pasando a ser 

Gonvarri Industrial S.A. En 1991 el grupo Comercial Siderometalúrgico Velasco estaba compuesto 

por 33 empresas, una de las cuales era Laminados Velasco S.A.. Esta última tenía bajo su control un 
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grupo de otras 27 empresas. En 1991 el capital social de Laminados Velasco S.A. era de mil millones 

de pesetas y la plantilla total del grupo alcanzaba los 770 trabajadores 

 

1995. Se construyen nuevas naves en el polígono de Azbarren.  

REGENERACIÓN URBANA  

 

2005. Se colmata el polígono de Azbarren. Se demuele la antigua nave y se construyen las nuevas 

cocheras del Metro de Bilbao, la playa de vías del Metro de Bilbao está en construcción. 

En el año 2009 se firmó un primer convenio Ayuntamiento de Basauri – Sepes,  Entidad 

Estatal del Suelo para propiciar la construcción de 1300 viviendas en los terrenos de la antigua 
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Basconia. Los terrenos fueron adquiridos por 15 millones de euros.  En el año 2011 se conservaban 

catorce naves. La superficie cubierta era de 12.000 m2.  Un año más tarde llegaron los derribos desde 

SEPES justificados para poner en marcha los procesos de regeneración    

 

2016. Termina la construcción de las cocheras del Metro. Se demuelen varias naves de La Basconia. 

Destacan en la parte conservada las naves que datan de principios del siglo XX, arquitectura 

de estructura metálica realizada con perfil estructural roblonado. Las naves más antiguas datan de 

1917. Las originarias de 1893 que albergaban la laminación de la hojalata fueron desmontadas.  

  

Las tres naves contiguas tienen una longitud de 125 m: 15, 22 y 20 m de luz servidas con tres 

grúas Cuentan con una estructura roblonada repartida en 22 pilares metálicos adosados a la pared y 

doce filas de doce pilares separados las crujías. Son pilares de bayoneta compuestos por perfiles de 

doble T unidos por arriostrados y en la zona superior una cartela donde se apoya la viga carril de la 

grúa La zona superior de pilar está unida por presillas donde descansan las cerchas.  
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En 2016  se propugna por parte del ayuntamiento la reformulación del convenio previo a fin 

de posibilitar que los suelos puedan acoger una actividad mixta: residencial y empresarial.  En 

opinión del ayuntamiento el primer convenio no respondía a las necesidades del mercado 

inmobiliario y el municipio necesita terrenos de desarrollo económico y empresarial.   

PERSPECTIVAS DE FUTURO: REGENERACIÓN URBANA Y PATRIMONIO CULTURAL  

En relación al reconocimiento de la Basconia como patrimonio cultural señalamos los 

siguientes hitos:   

 Se incluyó de las instalaciones en la publicación Arqueología industrial en Bizkaia: 1988 

 Forma parte de los Inventarios e Patrimonio Cultural: años 90 y su revisión en 2006.  

 Igualmente la zona (Basconia y el área de expansión industrial junto al Ibaizabal-Nervión) fueron 

analizadas en el  estudio (2010- 2012) que llevó a cabo el Centro de Patrimonio Cultural Vasco del  

Departamento de Cultura del Gobierno Vasco  donde se analizaban los paisajes industriales que 

tenían valores suficientes como para ser protegidos.  La zona debido a su ubicación fue incluida en 

dos posibles delimitaciones: el paisaje industrial que agrupaba el desarrollo industrial de los 

municipios  Etxebarri- Basauri- Arrigorriaga Galdakao y Zaratamo y un segundo análisis que nos 

llevaba con el paisaje industrial desde Basauri hasta la desembocadura  de la ría recorriendo los 

municipios de la margen izquierda. En ambos casos los paisajes fueron considerados con los 

valores suficientes como para ser protegidos también por la ley 7/90, en este caso como Conjuntos 

Monumentales discontinuos.   

 En el año de 2015 el ayuntamiento solicitó la protección de las naves conservadas de Basconia. 

Solicitud que años antes también había hecho la AVPIOP  ((Asociación  vasca de Patrimonio 

Industrial y Obra Pública) 

Esto redunda y confirma el  hecho de que el pasaje industrial de la Basconia (ámbito de este 

Plan de paisaje) se encuentra en una zona difusa, de bisagra con complejidades específicas que 

tendremos en cuenta en las diferentes fases del Plan.   

Además de las instalaciones 

propiamente fabriles es necesario 

considerar la importancia de las oficinas 

de Basconia  que se han conservado en la 

idea de albergar un equipamiento cultural 

que espera su momento. En la actualidad 

se alzan de manera aislada en la rotonda 

entre Cervantes Hiribidea y Baskonia 

Zubia. 
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Una de las acciones principales que tendrán que trabajarse en la segunda parte del trabajo, 

será sin duda lograr la conectividad entre la parte fabril (existente) las oficinas y las  viviendas para 

que no se pierda la idea de conjunto.   

Todavía se conservan grupos de viviendas, antiguos equipamientos sociales etc. a ambos 

lados de la calle Larrazabal que forman parte del patrimonio cultural del Plan de acción. 

 

En el espacio ocupado por lo que en su día fue la Basconia encontramos  dos dinámicas:  

 Suelos libres y naves de valor cultural vacantes 

 Naves que albergan actividades económicas y cuyos valores patrimoniales también deben ser 

analizados (Laminados Velasco).   

Aparentemente enfrentadas estas dos dinámicas: regeneración urbana y protección del 

patrimonio están llamadas a entenderse lo que repercutirá en la puesta en marcha de un Plan de 

acción singular. Teniendo en cuenta no solo el solar industrial, sino también los edificios existentes. 

Estos pueden llegar a ser estratégicos como espacios y lugares de oportunidad.  

El Patrimonio cultural existente en el área del Plan de acción de la Basconia, por lo que se ha 

ido viendo en estos últimos años  ya no es entendido como una carga abordable tan solo en momentos 

de bonanza económica. Es entendido también como un activo no renovable y desempeña una función 

clara en el desarrollo sostenible El patrimonio no consiste en volver la mirada al pasado, sino más 

bien en mirar al futuro teniendo en cuenta los recursos del pasado. Cada generación podrá incorporar 

nuevas creaciones que lo enriquezcan, pero el patrimonio destruido no es recuperable. Es además 

expresión de la inteligencia del género humano y de su historia y manifestación de la diversidad 

cultural. Nosotros no somos más que los depositarios del patrimonio cultural y debemos velar por su 

transmisión a las generaciones futuras, asegurando la continuidad entre el pasado, el presente y el 

porvenir. Además la continuidad que implica la reutilización puede proporcionar estabilidad 

psicológica a las comunidades que se enfrentan al repentino fin de una fuente de trabajo de muchos 

años y en esto ya desde finales de los 60 Basauri ha sufrido experiencias traumáticas y dolorosas.  
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Las naves de Basconia pueden convertirse en el icono de la zona pero huyendo de los 

conceptos de patrimonio monumental hacia conceptos de patrimonio del territorio.  Todo ello para no 

perder capacidad de interpretación y que a su vez dialoguen con los edificios de oficinas y con las 

viviendas obreras. También se debe buscar conexión con la zona industrial de la calle Cervantes.  

El patrimonio industrial de la zona puede marcar la diferencia con otras de similares 

características. La zona de Basconia cuenta ya con valores patrimoniales reconocidos y a la vez en 

una  zona urbana muy bien posicionada, donde aplicar de manera novedosa la sostenibilidad. A 

menudo la innovación abierta y transversal surge en estos lugares complejos, de fronteras, 

productivos, pero que no lo son tanto y que pueden albergar diferentes usos.   

POLÍGONO DE AZBARREN   

Esta área se nos muestra como una amalgama de estructuras industriales y viarias.  Se 

observan dos zonas: el espacio entre la calle Cervantes y el río donde se suceden las actividades 

industriales necesitada de mejorar la calidad de los edificios y sobre todo los flujos y la 

permeabilidad, un segundo espacio  entre la calle y el ferrocarril donde se mezclan edificios en 

ruinas, otros de valor patrimonial, con espacios vacíos y otros ocupados por aparcamientos como 

consecuencia del grane espacio ferroviario superado.  

Destacan la Subcentral eléctrica de Ariz, las casas de obreros  y las oficinas de Basconia 

(a las que ya nos hemos referido), Fagor-Edesa y Talleres San Miguel y que serán descritas más 

adelante, en el apartado de “Valores paisajísticos culturales”. 

EL FERROCARRIL EN EL ÁMBITO DEL PLAN 

El trazado ferroviario que atraviesa el ámbito del Plan tiene una presencia rotunda. 

Históricamente ha formado parte de la Compañía de Ferrocarriles Vascongados que desde 1982 

forma parte de Eusko Trenbideak. Ferrocarriles Vascongados. Se fundó el 1 de julio de 1906, fruto de 

la fusión de tres empresas ferroviarias que explotaban varias líneas. 

 Compañía del Ferrocarril Central de Vizcaya, disponía de las siguientes líneas; la línea Bilbao a 

Durango y ramal a Dos Caminos de 34,107 km, abierto el 1 de julio de 1882; y la línea Durango a 

Elorrio y Arrazola de 15,223 km, abierto el 16 de julio de 1905.  

 Compañía del Ferrocarril de Durango a Zumarraga y ramal a Elgoibar, la línea Durango a 

Zumarraga y ramal a Carquizano, de 52,044 km, el 26 de agosto de 1889. 

 Compañía del Ferrocarril de Elgoibar a San Sebastián, la línea Elgoibar a San Sebastián de 52,858 

km, el 1 de enero de 1901. 



 

 PAP Paisaje Cultural Industrial de La Basconia. 

 

51 

  

Los orígenes  

En 1862 la Diputación de Vizcaya destinó fondos para la línea férrea conocida como 

“Ferrocarril Central de Vizcaya" y que perseguía unir Bilbao con la población de Durango. En 1872 

el alcalde de Durango, Juan Timoteo de Ercilla y Cenarruzabeitia pidió la concesión para el enlace 

por línea férrea entre su población y la línea Bilbao - Tudela en Dos Caminos, Basauri. Un mes 

después fue autorizado a realizar los estudios pertinentes y el 5 de diciembre de ese mismo año se 

presentó un estudio que avalaba los beneficios que una línea de ancho ibérico tendría. En 1876, tras la 

guerra Carlista, se retoma el proyecto y se hace un segundo estudio, en él se contempla la viabilidad 

de la empresa y ya se detalla la construcción de cuatro puentes, de cuatro estaciones (Dos Caminos en 

Basauri, Galdakao, Amorebieta y Durango) así como un listado de material móvil en el que destacan 

6 locomotoras y 80 vagones para mercancías. En 1878 el gobierno aprueba la cesión de la concesión 

a  Francisco Nicasio Igartua que constituye la Compañía del Ferrocarril Central de Vizcaya.  

La línea tenía una longitud de 27,8 km y estaba previsto que fuera vía ancha (carril de 1670 

mm) para que fuera continuidad del Bilbao – Tudela. En 1879 se prolongaría la línea hasta Bilbao lo 

que le daría una longitud total de 34,107 km. Se establecía una estación terminal en Bilbao, la 

estación de Atxuri y se añadía un ramal desde Ariz hasta Dos Caminos, destinado a unir las líneas del 

Central de Vizcaya con el Bilbao – Tudela.  

El proyecto fue realizado por el ingeniero de caminos Pablo de Alzola, los trabajos 

concluyeron en dos años y la línea entró en funcionamiento en 1882  

Estación de Ariz- Azbarren  

Este lugar estratégico fue objeto de atención de un buen número de iniciativas ferroviarias, 

responsables, en buena medida del paisaje ferroviario que observamos en la actualidad.  

Esta estación fue establecida por el Ferrocarril Central de Vizcaya en el pk. 5,798 con el fin, 

tanto de atender las necesidades de San Miguel de Basauri, como para empalmar con el ramal que 

desde este punto se dirigía hasta dos caminos, punto de enlace con la red ferroviaria de ancho normal 

explotada por la Compañía del Norte.  



 

 PAP Paisaje Cultural Industrial de La Basconia. 

 

52 

En 1907 la compañía de los ferrocarriles de Santander a Bilbao enlazó su estación de La 

Industrial (Basurto) con las vías de los Ferrocarriles Vascongados en las inmediaciones de la estación 

de Ariz, en concreto en la zona denominada Azbarren, punto desde el que se construyó en 1918 una 

nueva línea para conectar con el tren de Bilbao a Plencia en Matiko.  

Como consecuencia del aumento de tráfico que generó la construcción de los ferrocarriles de 

la Industrial a Azbarren y desde este punto a Matiko, Ferrocarriles Vascongados decidió en 1920 y en 

colaboración con el Santander- Bilbao construir una marquesina de refugio para los viajeros, mientras 

que unos años más tarde, en 1926 procedió a levantar un almacén  para mercancías.  

Junto a las ocho vías con que contaba Ariz para el servicio de mercancías, a las que debían 

sumarse otras cuatro en la zona de Azbarren, esta estación disponía de importantes apartaderos como 

el instalado en 1921 en Aperribay para el servicio del depósito de minerales propiedad de Antonio de 

Canso y sobre todo el ramal para acceder a la importante factoría siderúrgica de la Basconia, 

establecido en 1929 sobre la explanación del tranvía de Arratia y a partir de 1940 con una vía 

independiente.  

La estación de Ariz que pasó a denominarse de Ariz Basauri a partir de 1958 fue perdiendo 

protagonismo de forma paralela a la bajada del tráfico de mercancías. En 1969 un hundimiento de 

tierras provocó el cierre de la línea con destino a Matiko y poco más tarde en 1970 se suprimió el 

transporte de cargas con destino a Dos Caminos. Sin embargo FEVE procedió poco después a 

modernizar sus dependencias con la construcción en sus terrenos de una nueva Terminal de 

contenedores.  

Tras la transferencia en 1979 de las líneas de vía métrica al Consejo General Vasco la nueva 

terminal de contenedores construida en los antiguos terrenos de los Ferrocarriles Vascongados 

quedaron en manos de la empresa estatal por lo que en la actualidad las  dependencias de Ariz –

Basauri se limitan a un 

pequeño edificio para 

el personal y dos 

andenes cubiertos por 

sendas marquesinas. En 

todo caso esta estación 

sigue siendo de unión 

entre las redes 

ferroviarias de FEVE y 

Eusko Tren.   

  

1925: Distribución de las vías de la estación de Ariz. Pedro Pintado Quintana  
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Distribución de las vías de la estación de Ariz 1981.  Pedro Pintado Quintana  

Dos Caminos   

El nombre Dos Caminos hace referencia a la confluencia del camino que une Bilbao con 

Castilla y el segundo camino que partiendo de Bilbao se dirige a Gipuzkoa  y Francia. 

Es una estación de cabecera del ramal procedente de Ariz, donde se establecía el trasbordo 

entre los ferrocarriles de vía métrica explotados por el Central de Vizcaya y más tarde por 

vascongados y la línea de Tudela a Bilbao gestionada por la Compañía del Norte.  

Para poder atender el progresivo incremento del tráfico en las debidas condiciones, la 

estación de Dos Caminos experimentó sucesivas ampliaciones de sus instalaciones. De este modo en 

1912 se construyeron nuevas vías, mientras que en 1919 se estableció un  apartadero para la fábrica 

de briquetas de Hormaeche, Largache y Compañía. Un año más tarde se autorizó a la Basconia el 

montaje de una grúa puente para el trasbordo.  

A partir de los años 60 el tráfico de mercancías en la estación de Dos Caminos entró en 

decadencia, de modo que el 2 de enero de 1970 se suspendió el servicio combinado con RENFE. 

Entonces, Ferrocarriles vascongados intentó adaptar estas instalaciones para establecer trenes de 

cercanías a Bilbao pero aunque se llegó a construir un andén, nunca se utilizó de forma oficial. 

Ferrocarril de La Basconia a la Estación Dos Caminos de 900 m de longitud y 0,50 m de 

ancho, servida mediante plano inclinado. (Véase plano). 

 

Planta y perfil del ramal de Ariz a Dos caminos. Dibujo Pedro Pintado Quintana  
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Distribución de vías de la estación Dos Caminos.1925  Pedro Pintado Quintana  

Con respecto a este rotundo paisaje ferroviario en simbiosis con el paisaje urbano de Basauri 

tenemos en cuenta:  

 La percepción de la zona por parte de la ciudadanía  

 Los flujos, viajes, tránsitos y cruces.  

 Las visuales desde el ferrocarril: los frentes de las fachadas 

 Las visuales hacia el ferrocarril  

 Las tierras de nadie:  intersticios   

 Los aparcamientos  

 El paisaje sonoro  

 La seguridad y la calidad paisajística: cierres, terrenos de nadie, barreras, pasos de 

peatones etc.  

3.2.2.2. CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 

La proximidad a Bilbao y la planicie que se generaba cerca de estos cauces, han propiciado el 

nodo de comunicaciones que es hoy Basauri, transcurriendo las principales arterias de comunicación 

ferroviarias y viarias por el municipio e impulsando un desarrollo industrial de gran importancia. 

El ámbito de La Basconia, se 

encuentra atravesado por varias 

infraestructuras ferroviarias: las cocheras 

y playa de vías del Metro de Bilbao y las 

vías de Euskotren, y viarias: el puente de 

La Basconia supone una de las entradas a 

Basauri, lo que junto al entramado de 

empresas situadas en la zona, conlleva 

que soporte un tráfico constante y de alta 

densidad. 
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3.2.2.3. HUERTAS EN PRECARIO 

Hay que señalar la presencia de huertas de ocio, construidas fuera de ordenación, situadas en 

el extremo occidental del ámbito, en la antigua plataforma del tranvía de Arratia. El mal uso de 

cierres y materiales constructivos de las casetas de aperos altera los paisajes percibidos de las huertas 

que aquí se asientan. A esto hay que sumar que en el entorno de estas huertas proliferan zonas de 

vertidos ilegales de escombros y residuos de diversa índole. Este problema aparece bastante 

localizado en esta zona del ámbito. 

 

 

3.2.2.4. ENCAUZAMIENTOS 

Dados los recurrentes sucesos de inundaciones asociados al Ibaizabal-Nervión, los más 

recientes afectando al propio municipio de Basauri, se acometieron recientemente obras de mejora de 

la función hidráulica y capacidad de desagüe del río Ibaizabal. Estas obras afectaron al tramo 

comprendido entre la confluencia con el río Nervión y el azud de Bengoetxe. Además dentro de las 

actuaciones se incluyó la sustitución de los puentes de Firestone y Urbi por otros nuevos de una 

tipología y geometría hidráulicamente más favorables, y la sustitución de los actuales azudes y sus 

correspondientes tomas de agua. 
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Estos encauzamientos si bien solucionan en parte los problemas hidráulicos, han supuesto una 

artificialización del cauce, dotándolo de una morfología más propia de un canal, con bordes 

rectilíneos escolleras, y muros de hormigón. 

 

3.2.2.5. TENDIDOS DE LÍNEAS DE TRANSPORTE DE ENERGÍA 

El ámbito es atravesado por varios 

tendidos eléctricos de líneas de 

distribución que suministran energía a los 

polígonos industriales. Varias fábricas 

como Edesa, poseen sus propias centrales 

de transformación para su propio 

consumo. 

 

 

3.3. UNIDADES DE ACCION PAISAJÍSTICA 

La caracterización del paisaje con fines orientados a la gestión del territorio, se apoya 

fundamentalmente en descriptores físicos que permiten diferenciar elementos visibles o tangibles del 

mismo. Surgen de la consideración de aspectos o elementos del paisaje presentes en el territorio y 

diferenciables de forma simple. Se suelen considerar tres grandes grupos: los componentes 

construidos, los naturales, y los históricos. En función de estos descriptores se han identificado para 

nuestro ámbito Unidades de Acción Paisajística (en adelante UAP), definidas como unidades 

territoriales homogéneas en cuanto a los principales componentes externos del paisaje: físicos, 

bióticos y antrópicos, y a una escala de análisis fijada como es la del Plan de Acción.  

 



 

 PAP Paisaje Cultural Industrial de La Basconia. 

 

57 

Las Unidades de Acción Paisajística del Ámbito se describen, y valoran en el siguiente 

apartado, son: 

 La Basconia. 

 Entorno fluvial. 

 Entorno ferroviario. 

 Polígono de Azbarren. 

 Polígono de Larrazabal. 
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4. EVALUACIÓN DEL PAISAJE 

La identificación de los valores paisaje es un pilar fundamental para la gestión y planificación 

del territorio. La formulación de Objetivos de Calidad Paisajística se debe de hacer bajo el 

conocimiento de las características y el estado del paisaje, por lo que la valoración resulta 

imprescindible. Para indicar y priorizar las propuestas de conservación, mejora u ordenación 

paisajística, es necesario valorar el territorio. 

Se define calidad paisajística como valor estético del paisaje a la capacidad que tiene un 

paisaje para transmitir un determinado sentimiento de belleza, en función del significado y la 

apreciación cultural que ha adquirido a lo largo de la historia, así como del valor intrínseco en 

función de los colores, la diversidad, la forma, las proporciones, la escala, la textura y la unidad de 

los elementos que conforman el paisaje.  

Los métodos directos de valoración del paisaje suponen el análisis de los resultados de las 

preferencias paisajísticas personales a través de la contemplación directa del mismo, a través de 

procesos de participación pública. El proceso de participación ciudadana desarrollado permite 

determinar la valoración subjetiva de los caracteres estéticos del paisaje. Esta información relevante y 

necesaria en este proceso, permite conocer las preferencias paisajísticas generales de la población y 

las tendencias acerca de componentes y elementos generales,  

Además, mediante el análisis cuantitativo y cualitativo de los factores físicos, bióticos y 

antrópicos que explican el paisaje, se determinan las características paisajísticas de los componentes 

de elementos del paisaje de las cuales deriva su valor estético. A continuación se valoran las UAP 

identificadas en el ámbito. 

La fragilidad paisajística del territorio es definida por su capacidad o susceptibilidad de 

respuesta al cambio cuando se desarrolla un uso sobre él. Constituye una característica territorial con 

una componente intrínseca, dependiente de las condiciones de visibilidad del territorio su capacidad 

de camuflar acciones sobre él, y otra componente que depende de la accesibilidad visual (depende de 

la presencia de observadores potenciales). Se considera, por tanto, como una propiedad del territorio 

que ayuda a la localización de posibles actividades que se quieran desarrollar en ese mismo territorio 

con el mínimo impacto visual. 

En la valoración del paisaje, la visibilidad del territorio supone un factor determinante, tanto 

para analizar su calidad visual como para determinar su fragilidad. Se han generado las cuencas 

visuales de cada UAP. Para el cálculo de las cuencas visuales se han empleado MDE (modelo digital 

de elevaciones) de 1x1 m derivado de la cartografía digital procesada mediante tecnología LiDAR 

(Light Detection and Ranging, disponible para todo el País Vasco. El cálculo de cuencas visuales se 

ha realizado a partir del 'LiDAR 'vuelo' para establecer la cota a la que se sitúan los elementos 

analizados y llevar a cabo los cálculos visuales considerando las barreras visuales que imponen las 

alturas de los usos del suelo que cubren el terreno. De esta forma, se tienen en cuenta todas las 
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fronteras visuales existentes, sin establecer una altura irreal donde se localiza el elemento analizado, 

ajustando de esta manera los resultados a la realidad territorial. 

El alcance visual introducido como parámetro del cálculo varía en función de la naturaleza 

del elemento observado, siendo 3,5 km el alcance más frecuente considerado para el cálculo. Los 

resultados son un conjunto de capas tipo raster, uno por cada UAP, que se adjuntan a continuación. 

A continuación se resumen los principales valores identificados en cada UAP que deben guiar 

en la redacción de Objetivos de Calidad Paisajística, medidas y acciones del Plan. Para ello se tendrán 

en cuenta su calidad, fragilidad y visibilidad. Por último, se incluyen las principales conclusiones del 

Proceso de Participación respecto a estas UAP. 

4.1. EVALUACIÓN DE LAS UNIDADES DE ACCIÓN PAISAJÍSTICA 

La Basconia 

Engloba la parcela propiedad de SEPES, las naves de la Basconia (su principal valor) que han 

quedado en pie, y las plataformas sobre las que se levantan las naves chimeneas y estructuras del 

complejo industrial. En la actualidad hay que poner de relieve especialmente en este entorno los 

riesgos por presencia de suelos contaminados. Al haber albergado actividad industrial la parcela está 

inventariada como potencialmente contaminada en la CAPV. Además prosperan especies exóticas 

invasoras, especialmente Cortaderia selloana, también existen riesgos por inundación por su 

proximidad al río. 

En el proceso de participación pública los restos de las naves de la Basconia reciben una 

connotación positiva en general, y visualizan el conjunto como un valor añadido único que ha de 

preservarse, pero a la vez, se ha de conciliar con las diferentes necesidades y actividades que pueden 

surgir a día de hoy. El aparcamiento en el límite del terreno de la Basconia es percibido como un 

lugar negativo y peligroso.   

Si bien se da importancia y prioridad regenerar estos espacios, se incide en la necesidad de 

elaborar un plan para el “mientras tanto”, existen ejemplos como los desarrollados en Zorrozaurre 

(ZAWP), y en la necesidad de contar en la toma de decisiones con los actuales usuarios de las 

antiguas Oficinas (Gaztetxe). 

Se ha analizado la visibilidad de esta UAP, obteniéndose la máxima exposición desde las 

laderas de orientación suroeste del monte Otalarra (en Etxebarri) y las de orientación este de 

Ollargan. En cambio, la presencia visual de las naves en el núcleo de Basauri es poco acusada; las 

mayores visibilidades se calculan en el barrio de Kareaga, por su situación. Tiene gran conexión 

visual con el tramo de río contiguo y con la UAP de Larrazabal. Se calcula visibilidad alta desde el 
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barrio de Uribarri, en Etxebarri. Desde las vías del metro que conecta Basauri con Bilbao, se tienen 

amplias panorámicas de las naves de La Basconia y su entorno. 

 

En el proceso de Participación pública, la acción que más se prioriza y a la que más 

importancia se le da es la relacionada con la recuperación y puesta en valor de los elementos 

patrimoniales de mayor valor.  

Entorno fluvial 

Conformado por la lámina de los ríos Ibaizabal y Nervión, y sus riberas. En esta unidad 

dominan los componentes y elementos de origen natural, también dominan los procesos naturales, y 

en este sentido hay que poner de relieve los riesgos de inundación. Queda todavía muy vivo el 

recuerdo de las inundaciones del 83 y sus consecuencias. Se han ejecutado obras de aumento de la 

sección de los ríos que convierten algunos tramos más en un canal que en un río.  

En esta UAP se concentran las huertas en precario, construidas fuera de ordenación, situadas 

en el extremo occidental del ámbito, en la antigua plataforma del tranvía de Arratia. En estas zonas se 

identifican también zonas de vertido ilegal de escombros y residuos. Estas huertas constituyen un 

impacto paisajístico a resolver en una zona con clara vocación para la puesta en valor de sus valores 

naturales, por su cercanía al bosque de ribera y lámina de agua del río.  
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La población valora positivamente el carácter natural del espacio, pero no la antropización 

que ha sufrido, por la invasión de especies vegetales y por la canalización del río. Además, la 

sensación es que esta zona da la espalda al río pues la mayoría de los pabellones del polígono 

industrial llegan hasta el límite con el río, impidiendo dejar libre de edificación la llanura de 

inundación; uno de los retos del Plan será por tanto volver a dar la cara al eje fluvial, acercando usos 

y equipamientos que atraigan a la población.  

Desde el punto de vista visual, ambos ríos, al situarse a una cota inferior, tienen menor 

presencia que el resto de UAP. Gran parte del núcleo de Basauri está desconectado visualmente de 

los ríos. Se obtienen las visibilidades más altas desde el monte Otalarra y desde la ladera de Ollargan. 

En este caso se calcula visibilidad media-baja desde el barrio de Kareaga, y no existe conexión visual 

con el resto de UAP del ámbito, excepto con La Basconia. Se calcula visibilidad alta desde el barrio 

de Uribarri, en Etxebarri. 

 

La acción que más se prioriza y a la que más importancia se le da es la relacionada con la 

potenciación de la conexión peatonal y ciclista de este entorno. Y en especial, hacen énfasis sobre 

las conexiones entre Bilbao, Galdakao y Etxebarri que oferten un medio de transporte alternativo al 

uso del coche diario, y que no sólo se centren en las conexiones que fomenten el ocio al aire libre.  

Entorno ferroviario. 
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Conformado por las vías de Metro, Renfe y Euskotren que atraviesan el ámbito de estudio 

marcando su carácter. En cuanto a valores, la unidad incluye las oficinas de La Basconia y a central 

de Ariz y la maquinaria que aún tiene en su interior. 

En la participación pública, las infraestructuras ferroviarias que rodean y atraviesan la zona 

de estudio en muchos puntos, son consideradas el peor mal del conjunto de la Basconia. Hablan de 

una barrera urbana y de fracturación del territorio que en muchos puntos deriva, además, en zonas 

oscuras e inseguras. 

En cuanto a las oficinas de La Basconia, también antiguas escuelas, y donde a día de hoy se 

ubica el Gaztetxe de Basauri. Lo consideran uno de los edificios más icónicos y un espacio clave 

debido a las amplias y diversas posibilidades que ofrece. 

En contraposición, el antiguo trazado del tranvía de Arratia es considerado como una gran 

oportunidad y una posible herramienta de integración, no solo para recuperarlo como vía verde, 

sino para mejorar la actual inexistente permeabilidad entre barrios limítrofes.  

El análisis visual arroja cuencas mucho más amplias que en los casos anteriores, y conexión 

visual con el resto de UAP del Plan (excepto con el entorno fluvial). Es la UAP con mayor intrusión 

visual en el núcleo de Basauri, lo cual no ayuda en la valoración negativa de este elemento por parte 

de la población. Las visibilidades más altas se obtienen de nuevo desde el monte Otalarra y la ladera 

de Ollargan. Se calcula visibilidad media desde gran parte del núcleo de Etxebarri. 
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La acción que más se prioriza y a la que más importancia se le da es la relacionada con la 

conexión de los barrios de El Kalero y Pozokoetxe con la Basconia, es decir, eliminar la gran 

barrera y elemento fragmentador que suponen las vías férreas.  

De la misma forma, y prácticamente al mismo nivel de priorización, destacan la importancia 

de poner en valor el antiguo trazado del tranvía de Arratia para desarrollar un proyecto de 

recuperación de su antigua plataforma para el uso público.  

Polígono de Larrazabal. 

Esta unidad dominada por elementos industriales de toda índole, en la que conviven varias 

épocas de la historia industrial del municipio. Los elementos edificados del patrimonio industrial 

relacionados con la Basconia son valorados positivamente; destacan las casas de obreros, ya 

descritas. Además, hacen hincapié en entender el conjunto de todos ellos, y no individualizar su 

posible gestión o rehabilitación.  

No obstante, el barrio de Larrazabal recibe una valoración negativa, en general, debido al 

grado actual de degradación de edificios y zonas de abandono que repercuten en la sensación de 

inseguridad de la ciudadanía.  

El análisis de visibilidad arroja visibilidades medias desde algunos puntos del núcleo de 

Basauri: especialmente desde el barrio de Kareaga, y conexión visual estrecha con la UAP de La 

Basconia. Las visibilidades máximas se obtienen desde el monte Otalarra y la ladera de Ollargan, 

aunque en este caso hay que añadir también el Malmasín. Se calcula alta visibilidad desde el barrio de 

Kukullaga, en Etxebarri. 



 

 PAP Paisaje Cultural Industrial de La Basconia. 

 

64 

 

La acción que más se prioriza y a la que más importancia se le da es la relacionada con el 

establecimiento de condicionantes para la concesión de nuevas licitaciones o en los cambios de 

actividad, para garantizar la permanencia de elementos patrimoniales y tener como referencia lo 

ocurrido en La Basconia para que en este polígono no vuelva a ocurrir la misma pérdida patrimonial.  

Polígono de Azbarren. 

Se trata también de una unidad dominada por los componentes y elementos industriales, en 

este caso mucho más intensivos en la ocupación de espacios, con naves y elementos de gran volumen 

que llegan hasta las márgenes del río invadiendo su espacio. En cuanto a valores del patrimonio 

cultural-industrial, destacan los edificios de Fagor-Edesa y el Elkartegi. 

Se calculan visibilidades bajas desde algunos puntos del barrio de Kareaga en Basauri, y 

escasa conexión visual con el resto de UAP del ámbito. Las visibilidades máximas se obtienen desde 

la cara este del Malmasín y la ladera de Ollargan, así como las laderas orientadas al suroeste del 

monte Otalarra. Esta UAP es visible también desde los barrios de Kukullaga y Agirre-Aperribai en 

Etxebarri. 
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En el proceso de participación, sugieren un ordenamiento sobre la materialidad, diseño de 

fachadas, etc. de las edificaciones y los espacios públicos intersticiales, así como el establecimiento 

de condicionantes para la concesión de nuevas licitaciones o en los cambios de actividad, para 

garantizar la permanencia de elementos patrimoniales.  

4.2. CONTEXTO PAISAJISTICO Y TERRITORIAL 

A continuación se realiza una revisión de aquellos documentos de ordenación territorial con 

el fin de analizar la posible evolución de nuestros paisajes. Estos objetivos se desarrollarán o darán 

lugar a otros una vez se redibujen en la nueva escala territorial y social sobre la que se evalúa y 

planifica el paisaje y el territorio. 

Catálogo Abierto de Paisajes Sobresalientes y Singulares (CPSS) de la CAPV 

En el año 2005 fue redactado el Anteproyecto del Catálogo Abierto de Paisajes 

Sobresalientes y Singulares (CPSS) de la CAPV. El primer objetivo de los trabajos que se están 

llevando a cabo en su elaboración, consiste en confeccionar el Inventario de Paisajes Sobresalientes y 

Singulares (IPSS), del que serán elegidos los paisajes de más valor para formar este catálogo.  

Consultada la información cartográfica disponible, se concluye que en el ámbito de estudio 

no existe ningún paisaje que forme parte de este Catálogo 
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Catálogo del Paisaje del Área Funcional del Gran Bilbao 

En virtud del Decreto de Paisaje de la CAPV: Decreto 90/2014, de 3 de junio, sobre 

protección, gestión y ordenación del paisaje en laordenación del territorio de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco, se establecen varias figuras entre las que se encuentran los Catálogos del 

paisaje. Estos son los documentos de carácter descriptivo y prospectivo que abarcan la totalidad del 

paisaje de cada área funcional de la Comunidad Autónoma del País Vasco definidas en las Directrices 

de Ordenación Territorial. 

Puesto que  en el Área Funcional del Gran Bilbao se está redactando el PTP, se ha licitado e 

iniciado ya la redacción del Catálogo del Paisaje durante el verano de 2018, tal como se ha hecho en 

otras Áreas Funcionales de la CAPV. 
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Planes y programas 

Instrumento Síntesis de los objetivos identificados 

ESTRATEGIA AMBIENTAL VASCA 

DE DESARROLLO SOSTENIBLE 2002-

2020 

Aprobación Definitiva 

Consejo de Gobierno del 4/06/2002 

Establece una serie de compromisos y líneas de actuación basadas en cinco metas y nueve objetivos estratégicos. A continuación se 

enumeran las metas ambientales: 

- Garantizar un aire, agua y suelos limpios y saludables. 

- Gestión responsable de los recursos naturales y de los residuos. 

- Protección de la naturaleza y la biodiversidad: un valor único a potenciar. 

- Equilibrio territorial y movilidad: un enfoque común. 

- Limitar la influencia en el cambio climático. 

IV PROGRAMA MARCO AMBIENTAL 

DE LA CAPV 2020 

 

IV Programa Marco Ambiental en el que se ha actualizado el marco estratégico a largo plazo, estableciéndose las siguientes metas 

genéricas: 

-la integración de la salud y el medio ambiente en la política territorial, 

-la fiscalidad verde, 

-la alimentación circular 

-las nuevas infraestructuras verdes en zonas degradadas 

ESTRATEGIA DE BIODIVERSIDAD 

DE LA CAPV 2030 

La Estrategia de Biodiversidad de Euskadi 2030, tiene cuatro metas fundamentales: 

1. Protección y restauración de los ecosistemas 

2. Impulso a la Red Europea Natura 2000 como instrumento de oportunidad 

3. Promoción del conocimiento y la cultura de la Naturaleza 

4. Eficacia y eficiencia en la gestión del territorio y del Patrimonio Natural  

 ESTRATEGIA PARA LA PROTECCIÓN,   

MEJORA Y GESTIÓN DE LA 

BIODIVERSIDAD EN BIZKAIA 2015-

2020 

Los principios en los que se apoya la Estrategia de Biodiversidad son: 

- Uso sostenible. 

- Responsabilidad compartida. 

- Gestión proactiva. 

- Conservación dentro y fuera de los Espacios Naturales Protegidos. 

- Enfoque ecosistémico. 

- Enfoque integrador. 

- Coordinación y cooperación. 

- Participación social y gestión participativa. 

- Acceso a la información y transferencia del conocimiento. 

- Principio de prevención y precaución. 

- Valoración económica de la biodiversidad y de los servicios de los ecosistemas. 
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Instrumento Síntesis de los objetivos identificados 

Con ello, se establecen unos objetivos para alcanzarlos en el periodo de tiempo establecido (2015-2020): 

- Frenar la pérdida de biodiversidad y recuperar o mantener los servicios de los ecosistemas, garantizando un buen conocimiento de la 

biodiversidad que permita preservar los ecosistemas y mantener la conectividad e integridad de los mismos, y evitando la pérdida neta 

de biodiversidad. 

- Mejorar la biodiversidad a través de la planificación, la gestión de conocimientos y la capacitación del departamento. 

- Prevenir, controlar y erradicar las especies exóticas invasoras. 

- Poner en valor la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas. 

ESTRATEGIA DE GEODIVERSIDAD 

DE LA CAPV 2020  

Aprobación definitiva de Orden de 26 de 

junio de 2014 

Analiza y valora la geodiversidad del País Vasco y su patrimonio geológico identificado en el “Inventario de Lugares de Interés 

Geológico (LIG) de la CAPV”, y establece los criterios y propuestas de intervención en materia de gestión. Entre sus objetivos 

contempla: 

-Incrementar los conocimientos sobre geodiversidad y patrimonio geológico y aumentar su protección 

-Mejorar la cooperación y colaboración entre Administraciones 

ESTRATEGIA DEL CAMBIO 

CLIMÁTICO DE LA CAPV 2050 

Los principales objetivos de esta estrategia se resume en los siguientes puntos: 

- Reducir las emisiones de GEI de Euskadi en al menos un 40% a 2030 y en al menos un 80% a 2050, respecto al año 2005.  

- Alcanzar en el año 2050 un consumo de energía renovable del 40% sobre el consumo final. 

- Asegurar la resiliencia del territorio vasco al cambio climático 

A partir de plantear estos objetivos establece líneas de actuación que aseguren que se pueden alcanzar. 

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DEL 

TERRITORIO 

Aprobación Definitiva. Decreto de 11 

febrero 1997. 

Modificación Febrero 2012 

Inicio de Revisión 27 de julio de 2015 

(duración aprox. de 3 años) 

Los principios rectores de la revisión de las DOT se desarrollan a largo de la descripción del modelo territorial propuesto y son:  

1. Optimizar la utilización del suelo ya artificializado y evitar el crecimiento ilimitado a través del establecimiento de perímetros de 

crecimiento urbano, de regeneración urbana y de la mixticidad de usos.  

2. Promover una respuesta ágil y eficaz para las necesidades de suelo para nuevas actividades económicas. 

3. Incorporar la figura de los ejes de transformación al sistema urbano a escala territorial. 

4. Incorporar la infraestructura verde y la puesta en valor de los servicios de los ecosistemas.  

5. Visibilizar de forma específica el medio o el hábitat rural en la ordenación territorial.  

6. Incluir la gestión del paisaje a través de los instrumentos de ordenación territorial.  

7. Incorporar el concepto de gestión sostenible de recursos: agua, economía circular y energía.  

8. Promover la movilidad sostenible.  

9. Incluir cuestiones novedosas en la ordenación del territorio que se consideran de carácter transversal como la perspectiva de 

género, el euskera, el cambio climático, la salud, la accesibilidad universal y la interrelación territorial, tanto interna como externa.  

10. Promover una buena gobernanza en la gestión de la política pública de la ordenación del territorio mejorando su organización y 

su funcionamiento, a través, principalmente, del seguimiento y la evaluación, de la participación y de la transparencia. 
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Instrumento Síntesis de los objetivos identificados 

Plan Territorial Parcial del Área Funcional 

de Bilbao Metropolitano 

Aprobación definitiva 179/2006, 7 

noviembre 2006 

Actualmente en fase de redacción de la 

versión para su Aprobación Inicial. 

Las competencias del PTP se centran en desarrollar las Directrices de Ordenación Territorial (DOT) en el área o zona 

supramunicipal que éste delimita, concretando para ella los criterios específicos de ordenación que las DOT establecen. 

Se definen una serie de objetivos y principios directores para una estrategia de ordenación sostenible del territorio. 

Se establece como una de las determinaciones básicas la fijación de los ámbitos del territorio que deben ser objeto de una regulación 

genérica especial para garantizar la preservación y potenciación de los valores naturales, ambientales y paisajísticos del medio físico 

PTS DE MÁRGENES Y RÍOS 

(VERTIENTE CANTÁBRICA) 

Aprobación definitiva Decreto 415/1998 

Modificación aprobación definitiva:  

Decreto 449/2013 

La sistematización metodológica del documento del PTS de Ordenación de Márgenes de Ríos y Arroyos de la CAPV se divide en 

tres áreas de trabajo: medioambiental, hidrológica y urbanística. 

Así mismo, una de las determinaciones que establece este PTS (según criterios y directrices procedentes de Planes y Directivas de 

rango superior) es la inclusión en el mismo, de la planificación ambiental básica de la CAPV. 

PTS DE ZONAS HÚMEDAS DEL PAÍS 

VASCO 

Aprobación definitiva 

Decreto 160/2004, de 27 de julio. 

Modificación del PTS de Zonas Húmedas 

Aprobación Definitiva por Decreto 

231/2012 

El PTS realiza una clasificación de las zonas húmedas según sean del Grupo I, II ó III. Únicamente las zonas húmedas del grupo II 

son ordenadas por el presente PTS. 

-Grupo I: se incluyen en este grupo las zonas húmedas actualmente afectadas por la declaración como Espacios Naturales Protegidos 

ya sean Parque Naturales o Biotopos Protegidos y Reserva de la Biosfera de Urdaibai.  

Grupo II: En este grupo se incluyen dos tipos de zonas húmedas: 

-Las protegidas por planeamiento especial urbanístico de conformidad con la legislación sobre el Régimen del Suelo y Ordenación 

Urbana. 

-Las zonas ordenadas pormenorizadamente por este PTS 

Grupo III: Comprende el resto de humedales inventariados y no incluidos en los anteriores grupos 

PTS AGROFORESTAL DE LA CAPV.  

Aprobación Definitiva 

Decreto 177/2014 de 16 de septiembre 

El objetivo general de este Plan, consiste en ser un documento básico, globalizador y dinámico, que, por un lado, sugiera y canalice 

actividades encaminadas a la planificación y gestión de los usos agroforestales, acogiéndolas en un marco de planeamiento global del 

territorio, y, por otro, defienda los intereses del sector agrario frente a otro tipo de usos. 

PTS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Y EQUIPAMIENTOS COMERCIALES 

DE LA CAPV 

Aprobación definitiva. Decreto 262/2004. 

Sentencia STS 3866/2015 3 de septiembre 

Acuerdo de Inicio de la revisión 

22/03/2016 

En 2017 en fase de Avance 

La finalidad de este PTS es la de constituir el instrumento planificador y regulador que sirva de referencia para la intervención tanto 

sectorial como urbanística precisa para el desarrollo de sus determinaciones de forma globalizada para el conjunto del territorio de la 

CAPV. 

Como objetivo se plantea la identificación actualizada del conjunto de las determinaciones y variables relativas a la ordenación 

global del suelo para actividades económicas que configuran de forma integrada el Modelo de Ordenación Territorial aprobado con 

las DOT. 
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Instrumento Síntesis de los objetivos identificados 

PLAN HIDROLÓGICO DE LA 

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA 

DEL CANTÁBRICO ORIENTAL 

2015-2021 

Real Decreto 400/2013 de 7 de junio 

Presenta dos ámbitos competenciales de planificación; por un lado las cuencas internas del País Vasco, cuya competencia en materia 

de aguas recae en la CAPV a través de la Agencia Vasca del Agua y, por otro, las cuencas intercomunitarias de esta vertiente 

cantábrica, de competencia estatal, a través de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. 

PLAN DE PREVENCIÓN Y DE 

GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 2020 

La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, establece que corresponde a las Comunidades Autónomas la 

elaboración de los programas de prevención de residuos, y de los planes autonómicos de gestión de residuos.  

Los planes de residuos vigentes hasta el momento en la CAPV han permitido avanzar en materia de prevención, gestión y 

tratamiento de los residuos peligrosos, no peligrosos y urbanos en el ámbito de la CAPV.  

La finalización del periodo de vigencia de dichos documentos y el nuevo marco en materia de residuos, asociado a la Directiva 

Marco de Residuos (DMR), hace necesario acometer la redacción de un nuevo instrumento de planificación en materia de residuos 

en el ámbito autonómico.  

Este instrumento lo constituye el Plan de Prevención y Gestión de Residuos de la Comunidad Autónoma del País Vasco 2014-2020. 

Asimismo, se incorpora al presente Plan, el Programa de Prevención de residuos, con el contenido establecido en la Ley 22/11 en su 

artículo 15. 

Se sintetizan a continuación los principales objetivos que este Plan persigue: 

Reducir la generación de residuos. 

Incrementar la recogida y separación selectiva. 

Incrementar la preparación para la reutilización, el reciclado y la valorización.  

Optimizar la eliminación de residuos, eliminando el vertido de residuos primarios. 

Mejorar la información y la transparencia en materia de residuos. Simplificar y agilizar la gestión administrativa. 

PLAN SECTORIAL DE CARRETERAS 

DE BIZKAIA 

Aprobado por Norma Foral 8/99  

1ºmodif: NF 4/2005 de 3 de octubre 

2ºmodif: DF 208/2007 

El objeto de este Plan, es identificar la problemática existente en la Red de Carreteras de Bizkaia con el fin de proponer una serie de 

soluciones que contribuyan a mejorar la gestión del sistema global de transporte. 

El periodo de vigencia de este Plan es 1999-2016 

PLAN DE SUELOS CONTAMINADOS DE 

LA CAPV 2007-2012 

 

PREVENCIÓN. La prevención será el primero de los objetivos de la política de suelos. Para ello será necesario:  

1. Aprovechar y aplicar estrictamente el marco normativo de la Ley 1/2005.  

2. Avanzar hacia el cambio de las pautas productivas y la concienciación de los responsables de los actividades potencialmente 

contaminantes del suelo, utilizando como argumentos los   impactos de la contaminación y la pérdida de valor del suelo.  

3. Avanzar en la aplicación de tecnologías preventivas. 
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Instrumento Síntesis de los objetivos identificados 

RECUPERACIÓN. Es necesario acelerar los ritmos actuales de recuperación. Para ello se impulsará:  

1. La mejora de la eficiencia y coordinación de la administración.  

2. La formación de personal cualificado para dar servicio a las necesidades del mercado, así como la captación de conocimiento técnico 

y científico.  

3. El diseño y puesta en marcha de instrumentos de actuación sobre suelos contaminados: estrategias de gestión, infraestructuras y 

herramientas económicas. 

REUTILIZAR. La reutilización tendrá como objetivo fundamental evitar la degradación de zonas aún sin explotar. Para ello habrá que  

1. Aprovechar las oportunidades que ofrece el urbanismo para distribuir los usos del suelo, integrando el nivel de afección por la 

contaminación.  

2. Incentivar la adquisición de suelos afectados por la contaminación para la implantación de nuevos usos. 

VALORIZAR. Aquellos suelos sin interés urbanístico a corto y medio plazo requieren también de intervención cuando existen indicios 

de contaminación. Para ello, habrá que:  

1. Establecer prioridades de actuación.  

2. Crear instrumentos flexibles de financiación.  

3. Impulsar la puesta en el mercado de estos suelos. 

II Programa Bizkaia 21 

El Programa Bizkaia 21 (2011-2016), se estructura en torno a los 10 compromisos de Aalborg+10, identificando 34 líneas 

estratégicas y 93 objetivos concretos, que a su vez proponen 332 actuaciones, que deberán alcanzarse contando con la participación 

activa de todos los departamentos forales, así como con la acción municipal. Los criterios de sostenibilidad que la sustentan 

comprenden consideraciones de tipo social, ambiental, económico y cultural. Se listan a continuación las que pueden tener más 

repercusión: 

Minimizar y optimizar  los cambios de uso y la ocupación del suelo. 

Orientar hacia modelos compactos de enclaves urbanos con diversidad y mezcla de usos, donde también se optimizan los tejidos 

urbanos consolidados y del patrimonio construido. 

Protección de la Biodiversidad prestando especial atención a las especies amenazadas y a la erradicación de las especies exóticas 

invasoras. 

Preservar los ecosistemas, impulsando las infraestructuras verdes en clave de generación de empleo y desarrollo socioeconómico. 

Reducir el impacto ambiental que generan las infraestructuras. 

Incrementar los servicios como sumideros de los ecosistemas de Bizkaia, para mitigar los efectos del cambio climático. 

Preservar y maximizar el potencial del medio natural. 

Incorporar los aspectos ambientales, económicos, sociales, culturales y de la salud, en la ordenación que regula el desarrollo de la 

ordenación del territorio. 
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PGOU Basauri 

Por su parte está en redacción el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Basauri, se 

exponen a continuación los principales objetivos de protección ambiental del mismo que tienen 

relación con el Plan de Acción de Paisaje: 

 Frenar la ocupación del suelo: regeneración y reutilización de espacios degradados y mezcla 

de usos. Se plantea la reutilización de suelos ya artificializados y la regeneración de suelos 

industriales degradados y en desuso como son los de La Basconia. En definitiva, las nuevas 

actuaciones industriales y residenciales que las alternativas plantean se proponen en una parte 

importante de las propuestas, sobre suelo ya artificializado.  

 Uso de recursos naturales dentro de los límites de su capacidad de regeneración. En concreto 

en lo que se refiere a la reutilización del suelo urbano.  

 Uso y gestión consciente de sustancias peligrosas y residuos. Se tienen en cuenta los suelos 

potencialmente contaminados presentes en el municipio y recogen normativa explicita donde se 

hace mención al procedimiento de actuación en el caso de prever nuevos usos en zonas con 

presencia de este tipo de suelos. 

 Mantenimiento y mejora de los recursos naturales: hábitats y especies. Se han de tener en 

cuenta las DOT en lo que se refiere a la ordenación de los recursos naturales valiosos del 

municipio, integrando prácticamente la totalidad de ellos en una categoría de Especial Protección 

que promueve su conservación y cuando es necesaria, su recuperación y regeneración. 

 Mantenimiento y mejora de los recursos naturales: suelo y agua. Soluciones urbanísticas que 

en mayor o menor grado reutilizan bolsas grandes de suelo urbano ya consolidado y que por lo 

tanto contribuirán a su regeneración.  

 Mantenimiento y mejora de los recursos patrimoniales y del paisaje. Se proponen medidas 

para conservar los ámbitos más relevantes desde el punto vista paisajístico, al incorporar en 

categorías de protección valores tan destacados del paisaje, como son los cauces, los bosquetes de 

vegetación de frondosas naturales y la vegetación de ribera. La ordenación de estas alternativas, no 

se ciñen estrictamente a generar una protección del elemento, sino que intentan dar continuidad a la 

realidad del municipio y ampliar las superficies de protección de forma que se fomente la 

continuidad ecológica de los hábitats que se protegen, potenciando a su vez la mejora del paisaje. 

 Valoración de los riesgos naturales y tecnológicos en los procesos urbanizadores.  Se han de 

tener en cuenta los riesgos ambientales: inundabilidad, presencia de suelos potencialmente, 

problemas geotécnicos, problemas de erosión y sin duda el cambio climático.  
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5. OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA 

El CEP define “objetivo de calidad paisajística”, como “la formulación, por parte de las 

autoridades públicas competentes, de las aspiraciones de las poblaciones en lo que concierne a las 

características paisajísticas de su entorno”. El Convenio parte de la idea de que un paisaje puede 

contribuir a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y las oportunidades de desarrollo que 

ofrece el entorno. 

Los objetivos de calidad paisajística responden a la pregunta "¿qué paisaje queremos?", Y 

deben ser coherentes con las características y valores del paisaje identificados en la fase de 

diagnóstico anterior. Esta aproximación ha de proporcionar una información de gran interés en la 

definición de los objetivos de calidad paisajística, información que los expertos han de contrastar con 

sus intuiciones y con los datos objetivos de sus investigaciones.  

La concreción de los objetivos de calidad debe reunir ciertos requisitos para que cumpla su 

función principal, que consiste básicamente en guiar las intervenciones dirigidas a valorizar los 

paisajes: 

 Deben definirse preferentemente objetivos de carácter estratégico, es decir, con 

capacidad para influir en la dinámica global de los paisajes. 

 Han de redactarse de forma sintética y comprensible para el conjunto de la población. 

 Han de ser realistas y viables, se han de poder alcanzar aplicando unos medios 

existentes y unos recursos razonables. 

Sobre esta base se diseñan las medidas y acciones oportunas para tratar de alcanzar los OCP. 

El objetivo fundamental es el de conservar, poner en valor  y mejorar, el estado de los valores 

paisajísticos.  

5.1. METODOLOGÍA 

La formulación de los objetivos de calidad paisajística así como las acciones y propuestas 

para alcanzarlos se realiza desde distintos prismas, tanto en su origen, como en su aplicación espacial. 

En su origen, reflejan las múltiples y distintas aspiraciones y anhelos recogidos en el proceso de 

participación pública implementado para la ocasión, clasificados, ordenados y ampliados por el 

equipo redactor del Plan. También son fruto de la evaluación y diagnóstico por parte de dicho equipo 

del estado actual del paisaje.  

Este origen heterogéneo, genera como resultado un amplio y variado conjunto de objetivos 

formulados para diferentes ámbitos: 

 OCP con carácter general, formulados para el conjunto del Plan. 

 OCP  con carácter particular, formulados para alguna de las UAP. 

 OCP orientados a la sensibilización, formación y difusión de los paisajes del Plan. 
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Llegados a este punto se debe indicar, por experiencia, que los procesos de participación no 

darán lugar directamente a la formulación de los objetivos, aspecto que ha quedado clara en este caso. 

La población o los agentes marcan tendencias, priorizan o marcan modificaciones en el alcance, que 

deben ser interpretadas y redactadas adecuadamente por parte del equipo técnico. 

Una vez obtenidas una primera batería de aspiraciones sociales, y estudiadas las necesidades 

y las potencialidades, se formulan, en base a éstas, los objetivos de calidad paisajística, clasificados 

en distintas categorías, según los criterios definidos por el Convenio Europeo de Paisaje:  

Conservar y mantener del paisaje: Engloban objetivos cuyo fin es el de mantener un 

paisaje en su estado actual, conservando los valores paisajísticos que lo caracterizan, naturales, 

culturales y visuales. La conservación trata de evitar su deterioro o pérdida, en beneficio de la 

sociedad y de las generaciones futuras. Dentro de este grupo se incluyen objetivos de protección del 

paisaje, al objeto de minimizar las posibles alteraciones que se puedan dar en el paisaje futuro. Si 

bien el desarrollo necesario de nuevas actuaciones tendrá como consecuencia que ciertos paisajes no 

se puedan conservar tal cual se perciben en la actualidad, se proponen una serie de objetivos para 

mantenerlos dentro de unos umbrales admisibles de calidad. 

Restaurar el paisaje: Integran objetivos cuyo fin es restituir un paisaje de alto valor, que se 

encuentra en la actualidad degradado o eliminado, en las mismas condiciones originales previas de 

ser alterado por una actividad humana, asegurando su pervivencia en el futuro. La restauración busca 

la percepción visual de un espacio sea similar o evolutivamente concordante a la que está en la 

memoria de sus habitantes. 

Mejorar del paisaje: Conjunto de objetivos cuyo fin es lograr la evolución de un paisaje 

hacia un estado mejor. Mantiene la esencia de la anterior categoría, con la salvedad de que no se 

pretende llegar al estado original previo a la alteración, debido a las dificultades técnicas o 

socioeconómicas, o a la irreversibilidad del impacto causado, sino mejorarlo mediante la introducción 

de nuevos elementos o la gestión de los existentes.  

Poner en valor y difundir el paisaje: Categoría de objetivos que buscan la valorización del 

recurso paisaje. Por un lado, la difusión y sensibilización del paisaje y sus características, como motor 

de educación ambiental de cara a favorecer la consecución de objetivos de calidad paisajística de 

conservación, restauración o mejora. Por otro, utilizar un paisaje como recurso de desarrollo 

económico de del municipio y para mejorar el bienestar social de sus habitantes y usuarios. 
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5.2. FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA 

A continuación se listan y explican brevemente los OCP formulados en el presente Plan de 

Acción. Las acciones para alcanzarlos se desarrollan en las fichas del Anexo 1. 

OCP.01.- CONSERVAR Y RECUPERAR LOS PAISAJES FLUVIALES Y NATURALES.  

Los límites norte y sureste del ámbito del Plan de Acción están formados por los cauces de 

los ríos Ibaizabal y Nervión respectivamente. Ambos cauces han sido objeto recientemente de obras 

de mejora de la función hidráulica y capacidad de desagüe, puesto que históricamente han sido origen 

de recurrentes sucesos de inundaciones extremas.  

En este caso hay que tener en cuenta que el río y sus riberas se incluyen en el planeamiento 

(tanto en el actual como en el que se está revisando) como de Uso Público: Espacios libres y 

Equipamientos.  

Estos encauzamientos si bien solucionan en parte los problemas hidráulicos, han supuesto una 

artificialización del cauce, dotándolo de una morfología más propia de un canal, con bordes 

rectilíneos escolleras, y muros de hormigón. Sobre las escolleras se desarrolla una orla dominada casi 

en su totalidad por especies exóticas invasoras, lo que supone un espacio alterado y a recuperar tanto 

desde el punto de vista ecológico  como paisajístico. 

Las acciones que se plantean para lograr este objetivo se encaminan a mejorar por tanto los 

paisajes ribereños e integrar especialmente la parte trasera (norte) del polígono, actualmente al 

margen de este espacio.  

A su vez, el espacio es una zona de oportunidad para un uso público, que ejerza un papel de 

corredor saludable, y conecte la zona de La Basconia con la red de bidegorris y paseos  de Basauri, 

usando el eje fluvial como un hilo conductor. A futuro se aspira a unir el corredor fluvial con Bilbao. 

Además se aspira a tener unos paisajes naturales alrededor del Nervión protegidos y 

conservados o, en su defecto, recuperados y puestos en valor, gestionados para posibilitar la 

compatibilización del acceso a los recursos naturales con la preservación de los valores del paisaje. 

OCP.02.- CONSERVAR, RECUPERAR Y PONER EN VALOR LOS ELEMENTOS CON VALORES 

HISTÓRICOS, SIMBÓLICOS E IDENTITARIOS. 

Se identifican en el ámbito los elementos con valores históricos, simbólicos e identitarios y 

establecer acciones para conservarlos y gestionarlos o en su defecto recuperarlos y ponerlos en valor. 

Deben preservarse los valores históricos, estéticos e identitarios integrándolos con el resto de los 

valores del paisaje y posibilitar nuevos usos para la ciudadanía de Basauri. 
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Las naves de Basconia pueden convertirse en el icono de la zona pero huyendo de los 

conceptos de patrimonio monumental hacia conceptos de patrimonio del territorio.  Todo ello para no 

perder capacidad de interpretación y que a su vez dialoguen con el resto de elementos que las rodean.  

Además se articularán acciones para recuperar y poner en valor otros elementos del paisaje 

cultural-industrial: Central de Ariz, oficinas de La Basconia (antiguas escuelas), fábrica de Edesa, 

entre otros. 

OCP. 03- INTEGRAR ESTÉTICA Y PAISAJÍSTICAMENTE LAS INFRAESTRUCTURAS 

FERROVIARIAS. 

Se establecerán medidas y acciones para mejorar la integración paisajística de las vías de tren 

de FEVE y RENFE, incluyendo la mejora de conectividad entre el ámbito de estudio y el resto del 

municipio, que actualmente está limitada por el efecto barrera de estas infraestructuras. 

Se propone Impulsar en colaboración con Adif y Euskotren dos proyectos de mejora 

paisajística de las zonas de borde entre las naves de las cocheras del metro y la playa de vías de Ariz 

y las calles circundantes 

Varias vías de ferrocarril y metro cruzan el ámbito de estudio sin que los pasajeros del tren 

sepan dónde se encuentran a través del paisaje percibido. La idea es aprovechar la oportunidad que 

brindan ambas infraestructuras para acercar a sus usuarios al municipio a través de varias acciones 

que les acerquen y expliquen los paisajes percibidos. 

OCP.04.- INTEGRAR ESTÉTICA Y PAISAJÍSTICAMENTE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES 

DE AZBARREN Y LARRAZABAL. 

Actualmente estos polígonos están totalmente colmatados, con amplio margen de mejora 

estética. Tales polígonos pueden y deben abordar un proceso de regeneración paisajística y puesta en 

valor que contribuya a apoyar la evolución competitiva hacia actividades económicas de alto valor 

añadido y de fuerte componente innovador y tecnológico. En este sentido, su mejora y regeneración 

debe permitir que sean un activo para la generación de productos industriales avanzados. 

OCP.05.- DESARROLLAR Y COMPLETAR LA RED DE ITINERARIOS Y MIRADORES 

PAISAJÍSTICOS. 

Potenciar un paisaje accesible para el conjunto de la población de Basauri, con espacios 

adaptados para su disfrute, contemplación y divulgación: completar la red de itinerarios y miradores 

paisajísticos. El trabajo con las rutas paisajísticas deberá permitir recuperar el espacio que les 

pertenece y mejorar las infraestructuras existentes. 
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En la actualidad no existe en el ámbito de estudio ningún itinerario paisajístico peatonal o 

ciclable. De hecho, la red de bidegorris municipal se corta en los límites del ámbito (vías del tren). 

Por tanto se debe realizar una propuesta de itinerarios que completen y cierren la red municipal, y que 

contemplen su conexión con los municipios vecinos y con la ciudad de Bilbao. Esta red mejorada de 

caminos debe ser integrada con las estrategias turísticas del municipio. 

Uno de los objetivos clave ha de ser conectar el municipio con la Red de itinerarios: con la 

red de itinerarios de Bilbao, Galdakao y Etxebarri a través del corredor fluvial del Nervión, de 

manera coordinada con las propuestas incluidas en el avance del PTS de vías ciclistas e itinerarios 

verdes del Territorio Histórico Bizkaia. Se les dotará de unas condiciones de trazado lo más atractivas 

posibles y vinculadas preferentemente a los espacios de mayor interés paisajístico: eje fluvial, e 

instalaciones del Patrimonio Cultural Industrial. Garantizarán, en cualquier caso, el respeto de los 

valores naturales del paisaje que presentan y las limitaciones que se derivan de la protección que con 

respecto a las mismas establece el planeamiento sectorial vigente especialmente estricto en 

conservación de los recursos naturales y gestión del medio hídrico. 

OCP.06.- POTENCIAR QUE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO SE IMPLIQUEN EN LA 

CONSERVACIÓN Y MEJORA DEL PAISAJE. 

Generar una conciencia social del valor de los paisajes percibidos diariamente, como 

elemento impulsor de las políticas y acciones contenidas en el Plan. Divulgar y dar a conocer los 

paisajes, acceder a ellos y participar en su recuperación y puesta en valor son estrategias necesarias 

para planificar políticas sólidas a largo plazo asociadas al recurso paisaje. 

Este es uno de los objetivos más ambiciosos y más importantes. En momentos en los que las 

ayudas públicas pueden no ser suficientes, la consecución de este objetivo requiere la colaboración de 

los habitantes del municipio así como de iniciativas de economía colaborativa.  

Es por tanto necesario incidir en instrumentos, tanto urbanísticos como de acción, que no sólo 

doten de equipamientos la zona, sino que fomenten usos terciarios, culturales y artísticos, con el 

objetivo de atraer a los basauritarras al ámbito, y se asocien nuevos usos este espacio. 

Como resultado del Plan de Acción se generará una base de datos de agentes del paisaje y 

personas interesadas en su conservación, que debe ser la base sobre la que articular este objetivo 

dando entrada a la cooperación de otras personas de localidades colindantes; ello reforzará el 

concepto de identidad y carácter del territorio. 
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6. VIAS DE FINANCIACIÓN 

En las fichas en que se desarrollan las acciones se indican las diferentes vías de financiación. 

Las posibles ayudas que se indican en las fichas de manera escueta, y se refieren a las siguientes 

líneas de subvenciones vigentes a fecha de redacción del Plan: 

 Unión Europea. 

- Fondo Agrícola de Desarrollo. FEADER.  

- Programa LIFE 

 Administración. General del Estado. 

- Ayudas de la Fundación Biodiversidad. Para la realización de actividades en el 

ámbito de la biodiversidad Terrestre, Marina y Litoral, el Cambio Climático y la 

Calidad Ambiental. 

- Ayudas del estado: para emprendedores y jóvenes emprendedores. 

- Ayudas del Ministerio para la Transición Ecológica. 

- Ayudas del Ministerio de Cultura y Deporte. 

 Gobierno Vasco.  

- Capital natural y biodiversidad.  

- Subvenciones a ayuntamientos, Mancomunidades, otras Entidades Locales, 

Organismos Autónomos Locales, Agencias de Desarrollo Local y Sociedades 

Mercantiles Locales que realicen acciones que promuevan el desarrollo 

sostenible. 

- EVE, ayudas de Rehabilitación de Viviendas. 

- Subvenciones a entidades privadas que realicen proyectos para la generación de 

conocimiento en la conservación del Patrimonio Natural. 

- Plan Renove de polígonos industriales: EVE y Sociedad para la transformación 

competitiva. 

- Subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro que realicen proyectos de 

voluntariado ambiental. 

- Subvenciones a empresas para la realización de inversiones destinadas a la 

protección del medio ambiente. 

- Subvención para la realización de trabajos de investigación orientados al ámbito 

de la protección del Patrimonio Cultural Vasco.  

- Subvenciones para la puesta en valor y difusión del Patrimonio Cultural Vasco.  

 Diputación Foral de Bizkaia.  

- Subvenciones por el Departamento de Administración Pública y Relaciones 

Institucionales para el fomento de inversiones destinadas a infraestructuras 

afectas a usos o servicios públicos de competencia municipal. 

- Subvenciones dirigidas a impulsar el programa de desarrollo turístico en destino 

de Bilbao-Bizkaia. 
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- Subvenciones a Ayuntamientos y Mancomunidades para actuaciones en materia 

de eficiencia energética. 

- Subvenciones forales destinadas a promover la participación de los 

ayuntamientos o agrupaciones de ayuntamientos de Bizkaia de menos de 50.000 

habitantes en programas e iniciativas de la Unión Europea en 2018. 

 Medidas Compensatorias. Creación de un proyecto de mejora ambiental al que 

puedan aportar fondos promotores de proyectos en los que sea necesario acudir a 

medidas compensatorias por generar efectos ambientales no recuperables. 
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7. VIGENCIA DEL PLAN Y PROPUESTA DE SEGUIMIENTO 

El objetivo fundamental es marcar un periodo de ejecución del mismo (programación) 

factible y realista que se acomode a los medios del municipio y a la envergadura de las acciones 

planteadas, si bien no existen referentes normativos o hitos claros a este respecto. 

A su vez la relación con el planeamiento, de competencia municipal y sus revisiones y con 

sus ordenanzas (elemento fundamental para trasladar las acciones que dependen de la ordenación y en 

especial del régimen urbanístico) hace que las revisiones del planeamiento sean una oportunidad para 

la elaboración y aprobación de un plan de estas características. Por todo ello se establece un plazo de 

vigencia idóneo de este plan de 2 legislaturas, es de 8 años con una revisión intermedia a la los 4 años 

de su aprobación. 

Uno de los principales objetivos del Plan de Acción y del Ayuntamiento es establecer una 

diferenciación positiva y duradera en el paisaje, el patrimonio y los habitantes del municipio. Para 

juzgar y evaluar el impacto del Plan de Acción entendemos que es necesario examinar el trabajo con 

una visión crítica constructiva y evaluar el mismo una vez sea puesto en marcha. En este sentido las 

preguntas clave que debemos hacernos son: ¿Está cumpliendo el Plan lo que prometía? ¿Qué aspectos 

nuevos o tareas genera el Plan y debemos monitorizar? La primera cuestión se aborda a través de la 

medición de resultados sobre el cumplimiento de las acciones, la segunda cuestión es más delicada y 

dependerá de la consecución de los objetivos planteados. 

En este sentido consideramos interesante realizar la autoevaluación mediante salidas  por 

voluntarios y equipo externo al ayuntamiento de tal forma que se realice una evaluación de las 

acciones del plan a través de jornadas participativas. Esta monitorización permitirá rendir cuentas a 

los vecinos del municipio y permitirá a los socios potenciales del Plan realizar una evaluación del 

anterior Plan e incluso la realización de un análisis coste beneficio. Los indicadores de seguimiento 

que se proponen son los siguientes: 

 Número de elementos del patrimonio restaurados. 

 Superficie (m2) de espacio público restaurada. 

 Superficie (m2) de vegetación de ribera restaurada. 

 Superficie (m2) de zona verde restaurada en polígonos industriales. 

 Número de pies de árboles autóctonos plantados. 

 Aprobación de normativa paisajística. 

 Número de miradores creados. 

 Número de puntos de vertido ilegal restaurados. 

 Superficie (m2) de huertas en precario integradas paisajísticamente. 

 Superficie (m2) de vegetación invasora eliminada. 

 Longitud (ml) de pantalla vegetal de especies autóctonas. 

 Número de visitantes. 
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 Longitud (ml)  de camino/carretera restaurado con criterios paisajísticos. 

 Número de acciones de divulgación y protección del paisaje, directas o indirectas. 

Se propone su evaluación cuatrienal y que a los ocho años se combinen con una evaluación 

de resultados intangibles (impacto) asociados a la puesta en marcha del Plan. Estos últimos, son por 

su naturaleza más difíciles de medir. El esquema  que proponemos tratará de evaluar el éxito del plan 

en términos de su impacto más amplio. ¿Se ha mejorado la herencia paisajística? ¿Se ha aumentado la 

comprensión de la sociedad sobre el paisaje? Estos son los tipos de preguntas que necesitan ser 

contestadas para obtener una verdadera medida del éxito y el legado del Plan y que proponemos que 

se realice al final del periodo de vigencia planteado. 

El esquema de evaluación en este caso se llevará a cabo por una combinación de actuaciones 

realizadas por el personal municipal apoyados por consultores externos a ser posible, quienes 

coordinaran los trabajos a realizar y dinamizarán las acciones participativas en caso de que sean 

necesarias. Se propone las siguientes medidas para medir el impacto del Plan: 

 Mejoras en el patrimonio: Se realizará la evaluación de un sitio o monumento en qué 

medida ha mejorado mediante la realización de encuestas visuales. 

 Carácter del paisaje se evaluará sí al final de la entrega el conjunto ha tenido el efecto 

beneficioso previsto sobre el paisaje. 

 Filmación de un documental: Se propone realizar un documental en colaboración con 

alguna televisión pública donde se realice un reportaje actual del paisaje municipal se 

repita la experiencia ocho años después. Para evitar incurrir en costos excesivos 

también se puede realizar como proyecto fin de grado de alguna titulación de 

formación audiovisual. 

 Incluir en el espacio digital del Ayuntamiento un espacio para videos de la 

ciudadanía expresando opiniones y emociones alrededor del paisaje para evaluar 

como las actitudes de la población van cambiando alrededor del paisaje municipal. 

 Realizar encuestas en la oficina de turismo sobre el paisaje y su estado. La encuesta 

será siempre la misma. La repetición de la misma encuesta a lo largo de la entrega del 

Plan proporcionará información útil sobre el cambio de actitudes y niveles de 

conocimiento sobre el paisaje. 

 Compartir los resultados de la Evaluación: para asegurarse de que los éxitos, fracasos 

y lecciones aprendidas son compartidas con otras organizaciones y el público, se 

elaborará un informe final que estará disponible para todos en el espacio digital 

municipal del Plan. 

 

Leioa, noviembre 2018. 
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Anexo I. Fichas de acciones 



OCP.

01 Conservar y recuperar los paisajes fluviales y naturales
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OBJETIVOS

Mejora ambiental y ecosistémica del bosque de
galería en la ribera del río.

Mejora de su función como corredor ecológico y
como lugar de esparcimiento para los basauritarras.
Erradicar y controlar la presencia de flora invasora
para la conservación y puesta en valor de
ecosistemas y la biodiversidad.

LOCALIZACIÓN

Toda la ribera izquierda de ambos ríos, se distinguen tres tramos en los que se llevarán a cabo diversas acciones, estos son:

1. Tramo de la Basconia, desde el entorno del túnel del “Boquete” hasta el puente  de Euskotren.

2. Tramo de Azbarren, desde el puente de Euskotren hasta la confluencia Ibaizabal-Nervión.

3. Tramo Nervión.

ESTADO ACTUAL

A lo largo del curso existen tramos con escasa
vegetación característica de ribera, abundan las
especies exóticas-invasoras, que ponen en peligro los
ecosistemas y biodiversidad de la zona.

También  existen tramos muy intervenidos, en los que 
ha sido necesario aumentar la sección del cauce para 
evitar inundaciones mediante medidas duras.
Existen zonas con RSUs acumulados o dispersos. La 
presencia de este tipo de residuos confieren aspecto 
de abandono y degradado al lugar; sin olvidar los 
posibles efectos sobre la salud de las personas.

FICHA

1
Recuperar el margen izquierdo del Nervión-Ibaizabal

PERIODICIDAD

Puntual con 
mantenimiento
anual

PRIORIDAD

Alta

VÍAS DE FINANCIACIÓN

Subvenciones:

• Europeas.

• Estatales.

• EJ-GV.

• BFA/DFB.

• Medidas compensatorias.

PLAZO DE EJECUCIÓN

Medio

INDICADOR(ES)

Longitud ribera recuperada (m)
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FICHA

1
Recuperar la margen izquierda del Nervión-Ibaizabal

Tramo La Basconia:

• Trabajos manuales de limpieza y desbroce selectivo, a lo
largo de toda la franja de ribera.

• Plantación de especies autóctonas características del
bosque de ribera.

• Eliminar zonas de vertidos ilegales.
• Eliminar huertas en precario en el borde del río.

Tramo Azbarren:

• Recuperar los límites del DP Hidráulico en las concesiones
de nuevas licencias o en los cambios de actividad.

• Eliminar zonas de vertidos ilegales.

• Naturalizar el borde del río en la zona de mediante
medidas de bioingeniería. Estudio hidráulico, proyecto
técnico y ejecución.

• Recuperar la zona de paseo.

Tramo Nervión:

• Trabajos manuales de limpieza y desbroce selectivo.

• Recuperar la zona de paseo y realizar plantaciones.
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MANTENIMIENTO

• Establecer un Plan de cuidado y conservación de zonas 
arboladas (al menos, durante los 4 años  siguientes a la 
ejecución).

• Vigilancia periódica de posibles vertidos.
• Registro, seguimiento y evaluación de los trabajos.

Tramo Nervión

Tramo Azbarren

Tramo La Basconia

Tramo Azbarren

PROPUESTA DE MEDIDAS

Todos los tramos

• Localización e identificación de flora invasora en la zona (Cortaderia selloana, Arundo donax, Buddleja davidii, Baccharis halimifolia…).

• Tratamientos de eliminación de plantas invasoras.

• Recuperar la zona de paseo, recreo y deportiva.



OBJETIVOS

Construir un parque fluvial en la zona de 
espacios libres del entorno de la Basconia 
que conecte con el Parque Periurbano 
previsto en el PTP.

Además se aspira a tener unos paisajes 
naturales alrededor del Nervión 
conservados, recuperados y puestos en 
valor, en los que sea compatible el acceso 
a los recursos naturales y la preservación 
de los valores del paisaje.

LOCALIZACIÓN

Cualquier tramo de ribera con ausencia o escasa  presencia de especies leñosas autóctonas,  características del 
ámbito fluvial.

ESTADO ACTUAL

En el ámbito del PAP existe una carencia (evidenciada en la 
participación pública) de equipamientos. Por otro lado, el 
PTP en redacción prevé un gran Parque Periurbano asociado 
a las riberas de la Ría.

El espacio puede ejercer un papel de corredor saludable, y 
conecte la zona de La Basconia con la red de bidegorris y 
paseos  de Basauri, usando el eje fluvial como un hilo 
conductor. A futuro se aspira a unir el corredor fluvial con 
Bilbao.

Hay que tener en cuenta en el diseño los riesgos de 
inundación y por suelos potencialmente contaminados.

Y por último, en el entorno de La Basconia proliferan 
especies exóticas invasoras que es prioritario erradicar para 
evitar que esta zona se convierta en un foco de dispersión de 
estas especies. 

FICHA

2
Creación de un parque fluvial en la zona de espacios libres del entorno de 
la Basconia

PERIODICIDAD

Puntual con 
mantenimiento
anual

PRIORIDAD

Alta

VÍAS DE FINANCIACIÓN

Subvenciones:

• Europeas.

• Estatales.

• EJ-GV.

• BFA/DFB.

PLAZO DE EJECUCIÓN

Largo

INDICADOR(ES)

Superficie recuperada (m2)
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PROPUESTA DE MEDIDAS
• Gestiones con la propiedad del terreno para la firma de un acuerdo de partes para su uso y cuidado como zona de juegos.
• Realizar una investigación exploratoria de la calidad del suelo.
• Elaboración del proyecto técnico de acondicionamiento y equipamiento de una zona de juegos educativos al aire libre.
• Definición de ubicaciones, tipo de elementos, modelos y unidades a instalar. Incluir criterios de salud pública 
• Acondicionamiento de una zona de recreo intensivo educativo, a través de estructuras de juego interpretativo (elementos temáticos, elaborados con materiales similares a 

los del entorno…).

FICHA

2
Creación de un parque fluvial en la zona de espacios libres del entorno de 
la Basconia que conecte con el Parque Periurbano previsto en el PTP

• Instalación de elementos.

• Equipamiento del paseo con elementos de gimnasia para la práctica de 
actividad física complementaria a la de pasear.

• Equipamiento con mesas de picnic sin papeleras y con letrero dirigido al 
público usuario para no dejar residuos en la zona.

• Selección de pies arbóreos en mejor estado de conservación y eliminación 
de espacies invasoras. 

• Reforzar la vegetación autóctona mediante plantaciones
• Instalación de cajas nido y refugios artificiales para invertebrados, fauna 

vertebrada y avifauna.
• Instalar un centro de interpretación de los valores ecológicos del río.
• Instalación de zonas de acceso al río, pantalán para la pesca y práctica de 

deportes náuticos.

P
L

A
N

 
D

E
 

A
C

C
I

Ó
N

MANTENIMIENTO

• Mantenimiento del área de juego (inspección y certificado), 
en cumplimiento de la normativa aplicable al respecto.

• Establecer un Plan de cuidado y conservación de zonas 
arboladas (al menos, durante los 4 años  siguientes a la
ejecución).

• Vigilancia periódica de posibles vertidos.

PROPUESTA DE MEDIDAS
• Gestiones con la propiedad del terreno para la firma de un acuerdo de partes para su uso y cuidado como zona de juegos.
• Realizar una investigación exploratoria de la calidad del suelo.
• Elaboración del proyecto técnico de acondicionamiento y equipamiento de una zona de juegos educativos al aire libre.
• Definición de ubicaciones, tipo de elementos, modelos y unidades a instalar. Incluir criterios de salud pública 
• Acondicionamiento de una zona de recreo intensivo educativo, a través de estructuras de juego interpretativo (elementos temáticos, elaborados con materiales 

similares a los del entorno…).
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02
Conservar, recuperar y poner en valor los elementos con valores históricos, simbólicos e 
identitarios



OBJETIVOS

La protección es sin duda un paso decisivo  para 
que las instalaciones de  Basconia permanezcan 
en el territorio con sus valores patrimoniales y 
pueden convertirse en la imagen diferenciadora 
de la zona que le dote de personalidad. 
Patrimonio entendido y considerado como un 
activo  no renovable y con una función clara en 
el  desarrollo sostenible. .

ZONAS DE ACTUACIÓN

Oficinas de Basconia, Viviendas obreras, naves de calderería de 1917 (vacantes) y naves en activo: 
antiguo taller de refractario, antiguo pabellón de hornos de acero y antiguo pabellón de hornos 
eléctricos (hoy Laminados Velasco). 

ESTADO ACTUAL

Las antiguas instalaciones de la empresa 
BASCONIA carecen de protección legal 
(exceptuando su inclusión en el Planeamiento 
municipal). En 2015 el ayuntamiento de 
Basauri solicitó la protección de las naves al 
Departamento de Cultura del Gobierno 
Vasco, solicitud que previamente había 
cursado la Asociación Vasca de Patrimonio 
Industrial y Obra Pública

PROPUESTAS DE DESARROLLO

• Coordinación con los propietarios privados y públicos de las instalaciones.

• Seguimiento de la solicitud de protección.

PERIODICIDAD

Puntual, con seguimiento anual

PRIORIDAD

Alta

VÍAS DE FINANCIACIÓN
No procede.

PLAZO DE EJECUCIÓN

Corto

INDICADOR(ES)

Solicitud realitzada.

Vista  de las naves vacantes

Antiguas oficinas de Basconia Naves en activo
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FICHA

3
Solicitar la protección cultural de las instalaciones de La Basconia con 
valor patrimonial

Viviendas obreras



OBJETIVOS

La puesta en valor de la subestación está 
llamada a  convertirse en un punto de partida 
decisivo para provocar cambios generales en la 
zona.

ZONAS DE ACTUACIÓN

Actuación en el exterior e interior de la propia subestación. Se incluye su 
correcta urbanización 

ESTADO ACTUAL

La subestación se encuentra vacante y 
en estado de abandono.  Puede ser un 
buen momento para actuar antes de 
que el deterioro progresivo provoque 
que las inversiones que serían 
necesarias se multipliquen 
exponencialmente.

PROPUESTAS DE DESARROLLO

• Comunicación y Coordinación con la propiedad: Euskotren 

• Primera fase: consolidación de las estructuras y revisión de las 
patologías más importantes 

• Segunda fase:  Rehabilitación, urbanización del exterior  y propuesta 
de nuevos usos 

PERIODICIDAD

Inversión inicial para su 
consolidación y/o rehabilitación

PRIORIDAD

Alta

VÍAS DE FINANCIACIÓN

Subvenciones 

• Estatales.

• EJ-GV.

• BFA/DFB.PLAZO DE EJECUCIÓN

Medio

INDICADOR(ES)

Redacción de un proyecto de puesta en valor.

Ejecución del proyecto

Número de visitantes
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FICHA

4
Puesta en valor de la subestación del ferrocarril  vascongado



OBJETIVOS
La reutilización del patrimonio industrial  (naves y vivienda obrera) pueden 
significar el acicate necesario para impulsar la regeneración urbana de la zona, 
apostando por la sostenibilidad. De esta manera no perdemos un recurso no 
renovable.  

ZONAS DE ACTUACIÓN

Oficinas, naves de 1917 de Basconia y viviendas vacantes de la calle Larrazabal

ESTADO ACTUAL

El cese de actividad de la empresa y las intervenciones urbanísticas posteriores en 
la zona de la Basconia dejaron un gran espacio libre de edificaciones a la espera de 
nuevas oportunidades. Además han quedado en pie naves de principios del siglo 
XX de gran calidad patrimonial que se alzan vacantes al igual que las oficinas. 
Completa el conjunto viviendas que  también se encuentran vacantes y que 
complementan el interesante patrimonio industrial de la zona.

A este respecto hay que tener en cuenta la propiedad de los terrenos, SEPES en el 
caso de La Basconia, municipal en el caso de las oficinas (aunque cedido el uso a 
un Gaztetxe) y privada en el caso de las viviendas.  Será clave por tanto involucrar 
a los actuales propietarios y usuarios de estos espacios en las acciones que se 
lleven a cabo.

Por otro lado, se deberá considerar también en el diseño, los riesgos de 
inundación y por suelos potencialmente contaminados. 

PERIODICIDAD

Inversión inicial

Seguimiento anual.

PRIORIDAD

Media

VÍAS DE FINANCIACIÓN

Subvenciones:

• Europeas.

• Estatales.

• EJ-GV.

• BFA/DFB.

PLAZO DE EJECUCIÓN

Medio

INDICADOR(ES):

Número de edificios rehabilitados.

Número de visitantes
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FICHA

5
Nuevos usos para la oficinas de La Basconia y para las demás naves 
industriales vacantes y viviendas



FICHA

5
Nuevos usos para las naves, oficinas y viviendas de La Basconia.

PROPUESTA DE MEDIDAS

• Establecer medidas de coordinación con las instituciones implicadas.

• Realizar una investigación exploratoria de la calidad del suelo.

• Convocar un concurso de ideas para la búsqueda de posibilidades de
reutilización de estos espacios: deberán tenerse en cuenta los siguientes
criterios:

• Atender a sus valores patrimoniales, de modo que sean el eje que
guíe su restauración; recuperarlos y ponerlos en valor.

• Considerar los riesgos para la salud y los ecosistemas derivados
de la presencia de suelos potencialmente contaminados.

• Tener en cuenta el uso futuro de estos edificios, para evitar que
se conviertan en contenedores vacíos, las rehabilitaciones deben
tener en cuenta la funcionalidad futura de los espacios.

• Se incluirán en las bases criterios de integración paisajística en un
entorno marcado por su carácter fluvial e industrial.

• A modo indicativo, se indican a continuación las principales ideas para
estos espacios extraídas del proceso de participación pública:

• Establecer un Plan para el “mientras tanto”, junto a los colectivos
que gestionan las Oficinas, siguiendo modelos como el de
Zorrozaurre (ZAWP) o los de otros países del entorno.

• Crear en los pabellones de La Basconia y las oficinas un espacio
multiusos, inspirado en La Alhondiga; de coworking,
equipamientos deportivos (frontón, pistas de basket, pádel, etc.),
equipamientos museísticos con obras de artistas locales, también
se ha propuesto museo de Ciencias, salas de conciertos, y
servicios: restaurantes, bares y un mercado de productos de
cercanía, que atraigan a la población al ámbito.

• Crear un parque-arboretum con árboles del mundo en el entorno
de la Basconia.

• Reconvertir las Casas de los Ingleses en hub de innovación,
espacio de coworking etc. Supondrá restaurarlas con el objetivo
de atraer a empresas, estudios etc. que aporten valor añadido al
espacio.
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Fabrica textil Gasse et Canthelou en la ciudad 
de Lelbeuf

Copenhague
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03 Integrar estética y paisajísticamente las infraestructuras ferroviarias



OBJETIVOS

Mejora paisajística de los ámbitos
ferroviarios. Mejora de la
conectividad y eliminación de
barreras arquitectónicas.

LOCALIZACIÓN

1. La playa de vías de la estación de ETS Ariz-Basauri.

2. Las líneas de Euskotren Bilbao-San Sebastián/Donostia y Bilbao– Bermeo de Euskotren. 

3. El ramal de mercancías del ferrocarril de FEVE, Bilbao-Abando-Orduña 

4. La playa de vías y las cocheras del Metro Bilbao.

JUSTIFICACIÓN

Uno de los principales rasgos que marcan el paisaje del
ámbito del Plan, y del municipio son las infraestructuras
ferroviarias, el efecto barrera y su impacto visual en las
que habrá que valorar una labor de integración visual
tanto de los entornos de esas infraestructuras como de
las perspectivas que desde ellas se contemplan.

FICHA

6
Integrar estética y paisajísticamente las infraestructuras ferroviarias

PERIODICIDAD

Puntual con mantenimientoanual

PRIORIDAD

Alta

VÍAS DE FINANCIACIÓN

Subvenciones:

• Europeas.

• Estatales.

• EJ-GV.

• BFA/DFB.

PLAZO DE EJECUCIÓN

Medio

INDICADOR(ES)

Superficie recuperada (m)
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PROPUESTA DE MEDIDAS

• Analizar técnicas de ocultación, mimetización de las vías férreas. Incluir soluciones diversas para el
apantallamiento que se integren también en el entorno de la vía.

• Impulsar en colaboración con Adif y Euskotren dos proyectos de mejora paisajística de las zonas
de borde entre las naves de las cocheras del metro y la playa de vías de Ariz y las calles
circundantes.

• Conectar los barrios de El Kalero y Pozokoetxe con la Basconia salvando la trinchera del tren.
Actualmente sólo se accede por 2 puntos (el túnel de El Kalero, y por la calle Pozokoetxe: crear
alternativas de acceso.



OBJETIVOS

Liberar espacios que en la actualidad
suponen una barrera y una intrusión visual
de primer orden en el paisaje urbano.

LOCALIZACIÓN

Vías de ferrocarril de ADIF y Euskotren

JUSTIFICACIÓN

Uno de los principales rasgos que marcan el paisaje
del ámbito del Plan, y del municipio son las
infraestructuras ferroviarias, el efecto barrera y su
impacto visual.

En las últimas décadas han surgido numerosas
plataformas que demandan el soterramiento de las
vías. En es necesario tener en cuenta en este caso
los elevados costes económicos, la elevada
complejidad técnica, y también los costes
ambientales.

FICHA

7
Soterrar las vías del ferrocarril Bilbao-Santander

PERIODICIDAD

Puntual con mantenimiento
anual

PRIORIDAD

Media

VÍAS DE FINANCIACIÓN

Subvenciones:

• Europeas.

• Estatales.

• EJ-GV.

• BFA/DFB.

PLAZO DE EJECUCIÓN

Largo

INDICADOR(ES)

Longitud de vía soterrada (m)
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PROPUESTA DE MEDIDAS

• Coordinar las empresas propietarias de las vías y
administraciones.

• Redactar un proyecto de soterramiento.

• Ejecución del proyecto
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04 Integrar estética y paisajísticamente los polígonos industriales de Azbarren y Larrazabal



OBJETIVOS

Actualización y renovación de la zona industrial  para ganar calidad estética y 
paisajística.

Redactar y ejecutar un Plan de embellecimiento de estas dos zonas.

ZONAS DE ACTUACIÓN

El espacio industrial comprendido entre  la calle Cervantes y el río Ibaizabal- Nervión

ESTADO ACTUAL

En este espacio domina el uso  industrial; se suceden edificaciones cuyo valor 
patrimonial varía (véase informe patrimonial). Presenta deficiencias en cuanto a 
mantenimiento y accesos internos y externos.

Presencia edificios  degradados y zonas de abandono que repercuten en la 
sensación de inseguridad de la ciudadanía y en problemas sociales. 

VIABILIDAD

Media

PRIORIDAD

Media

VÍAS DE FINANCIACIÓN

Subvenciones:

• Europeas.

• Estatales.

• EJ-GV.

• BFA/DFB.

PLAZO DE EJECUCIÓN

Medio

INDICADOR(ES)

Superficie restaurada y renovada
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FICHA

8
Ordenación y mejora de la calidad estética de los polígonos industriales 
de Azbarren y Larrazabal



PROPUESTAS DE DESARROLLO

• Coordinación con el órgano gestor de la zona industrial 

• Análisis de los tránsitos peatonales y viarios y propuesta de mejora  

• Ordenanzas para los modelos de cerramiento  con lo que se 
lograría una uniformidad

• Mejora de los espacios verdes entre parcelas

• Promover el acceso al río Ibaizabal- Nerbioi 

• Rehabilitación de la arquitectura industrial de valor del conjunto 

• En las nuevas licitaciones o en los cambios de actividad fijar 
condicionantes estéticos para su concesión.

• Ordenar el uso de materiales no acordes con el entorno en 
las edificaciones existentes.

• Regular el uso de señalética o publicidad dentro de las 
parcelas industriales creando un carácter común del 
espacio a través de los acabados para fortalecer la imagen 
del parque industrial y un consumo más armonioso desde 
el punto de vista del paisaje.

• Ordenar racionalmente la ocupación del suelo.

• Minimizar las afecciones sobre los elementos estructurales 
del paisaje.

• Garantizar relaciones formales armónicas.

• Formar una imagen unitaria y coherente del conjunto del 
polígono industrial.

• Promover una visión a largo plazo de las intervenciones.

• Fomentar una actitud de cuidado y respeto por el entorno.

• Campañas de sensibilización sobre la importancia y la 
conservación del patrimonio industrial
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FICHA

8
Ordenación y mejora de la calidad estética de los polígonos industriales 
de Azbarren y Larrazabal



OBJETIVOS

Mejorar la imagen del entorno, 
evitando zonas de riesgo

ZONAS DE ACTUACIÓN
La propia edificación 

ESTADO ACTUAL

Esta instalación industrial carece de 
valores patrimoniales y su situación 
es  crítica, amenaza ruina .

PROPUESTAS DE DESARROLLO

• Coordinación con los propietarios y con las administraciones tales como Eusko Tren para 
propiciar su derribo .

• Solicitar ayudas de derribo de instalaciones  industriales.
• Realizar investigación exploratoria de la calidad del suelo.
• Realizar el derribo y la gestión adecuada de los residuos
• Recuperar la zona de edificio como espacio verde que tenga coherencia estética con la 

rehabilitación a realizar en la vecina subestación del ferrocarril vascongado.
• Conectar el nuevo espacio generado a través de un carril bici.
• Dotar el espacio con equipamientos mobiliarios como aparatos de gimnasia para mayores.

PERIODICIDAD

Actuación de derribo 

Acondicionamiento paisajístico  
de la zona  tras el derribo

PRIORIDAD

Media

VÍAS DE FINANCIACIÓN

Subvenciones:

• EJ-GV.

• BFA/DFB.
PLAZO DE EJECUCIÓN

Corto

INDICADOR(ES)

Edificio derribado
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FICHA

9
Derribo del edificio en ruinas entre el ferrocarril de Euskotren y la calle 
Cervantes (explanación del tranvía).
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05 Desarrollar y completar la red de itinerarios y miradores paisajísticos



OBJETIVOS

El objetivo último es lograr que  las diferentes líneas de ferrocarril de Basauri estén  presentes en el paisaje según sus peculiaridades  concretas. A la vez que se fija la 
personalidad de Basauri vinculada a la actividad ferroviaria. Basauri se nos muestra como uno de los lugares del País Vasco donde más importante y decisiva ha sido 
la  actividad ferroviaria. La recuperación del trazado del Tranvía de Arratia impulsará sin duda el tránsito peatonal hacia Etxebarri de manera cómoda y segura, 
reduciendo tramos peligrosos, y posibilitando en última instancia un acceso asequible peatonal y ciclable a Bilbao.

ZONAS DE ACTUACIÓN

Se actuará en el trazado – explanación del antiguo tranvía de Arratia: actuaciones 
urbanísticas, de señalización e interpretativas. 

ESTADO ACTUAL

En el ámbito del paisaje discurren  en la actualidad cinco líneas ferroviarias: 1.Renfe- Tudela- Bilbao.1863, 
2.Eusko tren  1882  y ramal de Ariz a Dos Caminos, 3.Linea de la Industrial Azbarren  hasta Basurto, en activo 
solo para mercancías que se unía con la línea Bilbao- Santander- Oviedo, 4.Línea Matiko – Azbarren, línea de 
metro y otro tramo se dirige hacia Arcelor y 5. Tranvía  de Arratia. Los cambios que se han sucedido en la zona 
urbana provocan que poco a poco su presencia se vaya diluyendo.

Se conserva la plataforma del antiguo trazado del tranvía de Arratia. En la actualidad en esta zona se han 
asentado huertas en precario, y se observan puntos de vertido. Existe conflictividad social en el entorno de esta 
plataforma, así como demandas por parte de la ciudadanía para ponerle solución.

FRECUENCIA

Inversión inicial 
Mantenimiento del 
trazado peatonal

PRIORIDAD

Alta

VÍAS DE FINANCIACIÓN

Subvenciones:

• EJ-GV.

• BFA/DFB.
PLAZO DE EJECUCIÓN

Corto

INDICADOR(ES)

Longitud de itinerario creado (m)

Número de usuarios.

Parking a la entrada del trazado

Antiguo tranvía ArratiaTúnel de trazado del tranvía de Arratia ya en 
Etxebarri
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10
Creación de un itinerario peatonal y ciclable que se apoya en el trazado 
del tranvía de Arratia que atravesaba Basauri

Estado del trazado



SIMULACIONES

PROPUESTAS DE DESARROLLO

La línea del  tranvía de Arratia  se inicia en Basauri en el polígono de Urbi, recorre lo que en la actualidad 
es la Cervantes para pasar por la calle que separa las dos zonas de Basconia, c/Larrazabal. 
Posteriormente abandona la zona urbana y discurre de manera paralela al río Nervión hasta alcanzar el 
municipio de  Etxebarri, atravesando una zona que está ahora convertida en aparcamiento y 
posteriormente un túnel.

• Recuperar el tramo del tranvía hasta Etxebarri junto al río.

• Marcar el trazado del tranvía hasta el puente de Ariz con otro firme o con otro color de firme, 
adaptar aceras y calzadas.

• Cambiar el nombre de la calle Cervantes por la de Tranvía de Arratia.

• Señalización direccional e interpretativa del trazado del tranvía de Arratia.

• Difusión del itinerario .

• Mejora paisajística de los lugares que quedan en “tierra de nadie”. 
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10
Creación de un itinerario peatonal y ciclable que se apoya en el trazado 
del tranvía de Arratia que atravesaba Basauri

Situación actual Situación futura



OBJETIVOS

Crear itinerarios que completen y cierren
la red municipal, y que contemplen su
conexión con los municipios vecinos y con
la ciudad de Bilbao a través del corredor
fluvial del Nervión.

LOCALIZACIÓN

JUSTIFICACIÓN

En la actualidad no existe en el ámbito de estudio
ningún itinerario paisajístico peatonal o ciclable. De
hecho, la red de bidegorris municipal se corta en
los límites del ámbito (vías del tren).

Los presupuestos para estas actuaciones
corresponden a otros proyectos y Planes más
amplios, y situados en otros ámbitos.

FICHA

11
Potenciar la conexión peatonal y ciclista de este ámbito con el núcleo de 
Basauri, Galdakao, y Etxebarri.

VIABILIDAD

Puntual con 
mantenimiento anual

PRIORIDAD

Alta

VÍAS DE FINANCIACIÓN

Coordinación con otros 
proyectos, medios propios.

PLAZO DE EJECUCIÓN

Medio

INDICADOR(ES)

Itinerario peatonal y ciclista (m)
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• Desarrollar bidegorri previsto en el Plan Ciclable de Bizkaia, y conectar hacia Etxebarri, en la zona 
de Sarratu. Habilitar un paso peatonal sobre el río.

• Compatibilizar el uso peatonal-ciclable y el acceso rodado a los nuevos espacios que se generarán 
en La Basconia

• Señalizar el paseo, sus desvíos y conexiones con la red peatonal-ciclable municipal y comarcal 
existente.



OBJETIVOS

Poner en valor los elementos del paisaje cultural industrial

LOCALIZACIÓN

JUSTIFICACIÓN

Las naves de Basconia pueden convertirse en el icono de la zona pero
huyendo de los conceptos de patrimonio monumental hacia conceptos
de patrimonio del territorio.

Además existen otra serie de elementos ligados al pasado industrial y
ferroviario de la zona que pueden servir de hilo conductor para la
restauración de la misma.

Todo ello para no perder capacidad de interpretación y que a su vez
dialoguen con el resto de elementos que las rodean.

FICHA

12
Poner en valor los componentes y elementos que dan carácter a la zona 
de La Basconia

VIABILIDAD

Puntual con mantenimientoanual

PRIORIDAD

Alta

VÍAS DE FINANCIACIÓN

Subvenciones:

• Europeas.

• Estatales.

• EJ-GV.

• BFA/DFB.

PLAZO DE EJECUCIÓN

Corto

INDICADOR(ES)

Número de paneles, estudios y documentales.

Número de acciones de promoción y eventos 
organizados.
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PROPUESTAS DE DESARROLLO

• Impulsar el desarrollo de nuevos miradores paisajísticos. Colocar 
paneles informativos sobre los recursos de interés, al menos: 

• Central de Ariz.

• Oficinas de La Basconia.

• Fábrica de Edesa, entre otros.

• Poner en valor pequeños elementos de La Basconia, como 
puertas, edificios, etc. creando hitos a lo largo de una ruta que los 
recorra. 

• Poner en valor el libro de rutas históricas de Basauri.

• Realizar un documental, ruta, y prepara material divulgativo.

• Subvencionar y potenciar estudios detallados.

• Traer la oficina de turismo al ámbito para tener un equipamiento 
de centralidad.

• Promover unas Jornadas sobre el “Mientras tanto” en las oficinas 
de la Basconia.
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OCP.

06
Potenciar que los habitantes del municipio se impliquen en la conservación y mejora del 
paisaje



OBJETIVOS

Generar una conciencia social del valor de los paisajes percibidos diariamente, como elemento impulsor de las políticas y acciones contenidas en el Plan.

LOCALIZACIÓN

Todo el municipio

JUSTIFICACIÓN

Planificar políticas sólidas a largo plazo asociadas al recurso paisaje

FICHA

13
Potenciar que los habitantes del municipio se impliquen en la 
conservación y mejora del paisaje.

FRECUENCIA

Continuo

PRIORIDAD

Media

VÍAS DE FINANCIACIÓN

Subvenciones:

• Europeas.

• Estatales.

• EJ-GV.

• BFA/DFB.

PLAZO DE EJECUCIÓN

Corto

INDICADOR(ES)

Número de agentes del paisaje y personas 
interesadas en su conservación.

Número de acciones realizadas.
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PROPUESTAS DE DESARROLLO

• Impulsar iniciativas concretas de formación en las políticas de paisaje a los escolares de la zona y en general de la ciudadanía. 

• Realizar anualmente iniciativas que contribuyan de forma global a la difusión del paisaje cultural industrial, y a los valores del paisaje natural ligado al río.

• Mantener abierto de forma continua un espacio en la web y redes sociales municipales para las políticas de paisaje y del ámbito del Plan.

• Se recomendarán medidas de estímulo a acciones de mejora del paisaje del Plan.

• Elaboración de material didáctico para escolares sobre el ecosistema fluvial y los paisajes culturales industriales. Programa escolar de visitas lúdico-didácticas.

• Elaboración de material divulgativo sobre el paisaje de La Basconia, sus recursos y opciones de ocio activo y saludable.

• Campaña promocional de la salud, a través de salidas guiadas por paseos y rutas senderistas.

• Programas de formación de personas voluntarias para colaborar de forma activa en labores de vigilancia ambiental, apoyo en campañas de sensibilización.

• Realizar campañas de sensibilización para prevenir vertidos. 

• Eliminar gradualmente las huertas en precario del ámbito y crear huertos municipales en otras zonas. Analizar experiencias en otros municipios para adoptar las 
iniciativas que han resultado exitosas.

• Dedicar un día a los paisajes de La Basconia, organizar una marcha ciclista o a pie con inicio y fin en La Basconia.

• Redactar una Unidad didáctica sobre los valores paisajísticos de La Basconia, para impartir en los centros docentes de Basauri y el Gran Bilbao.
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1. CONTEXTO 

 

A partir del año 2009, año en el que Euskadi se adhiere al 

Convenio Europeo de Paisaje, la CAPV inicia una nueva 

estrategia para incorporar la variable del PAISAJE en la 

planificación territorial.  

Entre las condiciones que asume el convenio:  

 

- El paisaje se define como “cualquier parte del territorio, tal como la percibe la población, cuyo 

carácter es el resultado de la acción e interacción de factores naturales y/o humanos”.  

- El paisaje es un elemento esencial de la calidad de vida de las personas, expresión de su 

patrimonio común cultural y natural y contribuye a conformar la identidad de un territorio.  

- El paisaje es un elemento con un claro potencial económico (atracción de turismo, gastronomía 

de calidad, etc.). 

- La gran riqueza y diversidad de paisajes de la CAPV constituye un recurso y un patrimonio común 

de interés general desde el punto de vista ambiental, cultural, social, histórico, y de desarrollo 

económico.  

 

El Convenio otorga especial importancia a los criterios que hacen referencia a la educación, 

formación y sensibilización entorno al paisaje, con el fin de detectar los principales objetivos de 

calidad paisajística a nivel local y trazar una adecuada gestión para llegar a consensuarlos.  

Dado que la evolución de los paisajes no siempre ha respetado sus valores o tan ni siquiera la 

ciudadanía estaba concienciada sobre ellos, la evolución territorial ha traído consigo un 

desequilibrio paisajístico y la degradación de algunos de los paisajes que nos rodean.  

De ahí, que sea tan necesario extender la cultura de sensibilización y conciencia respecto del valor 

del paisaje utilizando, entre otras, herramientas como los Planes de Acción del Paisaje, que 

otorgan un papel esencial al Paisaje en las políticas públicas y que abarcan criterios generales tanto 

para la gestión de los entornos bellos como los degradados o transformados.  

El propio Decreto del Paisaje 90/2014 de 3 de junio sobre protección, gestión y ordenación del 

paisaje, vislumbra que se asegurará la participación de los agentes públicos, privados y ciudadanía 

afectada en el proceso de elaboración de los Planes de Acción del Paisaje.  
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2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

La participación ciudadana puede definirse como el proceso por el cual las personas toman parte 

en la resolución de los problemas, aportando sus puntos de vista, sus conocimientos y recursos, y 

compartiendo la responsabilidad en la toma de decisiones. Por tanto, los documentos de 

planeamiento actualmente no se conciben sin el necesario acuerdo entre los diferentes intereses 

susceptibles de interactuar en el territorio, representados por los diversos agentes sociales y la 

población en general.  

Para abordar la elaboración del Plan de Acción del Paisaje Cultural Industrial de la Basconia es, por 

tanto, imprescindible la implicación de las asociaciones, ciudadanos y agentes económicos y 

sociales del municipio. Para ello se plantea una metodología con una serie de actividades a realizar 

que buscan como resultado las diferentes estrategias de desarrollo territorial desde el punto de 

vista de su propia ciudadanía. 

Los planes actuales deben ir dirigidos hacia la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía y hacia 

el desarrollo sostenible. Para conseguir estos dos objetivos fundamentales los planes se deben 

basar, entre otros condicionantes y criterios, en la participación activa de la ciudadanía en los 

distintos procesos de planificación. Siendo estos procedimientos de participación ciudadana muy 

efectivos a la hora de la toma de decisiones. 

 

La utilización de los procesos de participación pública tiene por objeto: 

 

 
Conocer las opiniones y percepciones de la ciudadanía de Basauri sobre su paisaje 

 Incrementar la sensibilidad y el sentimiento de implicación sobre los asuntos del 
paisaje 

 
Definir objetivos de calidad paisajística y proponer las medidas para alcanzarlos 

 Por parte de la Administración pública, incrementar la eficacia en la toma de 
decisiones por ser éstas el resultado de una reflexión más cercana a la ciudadanía 
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3. PÚBLICO OBJETIVO 

 
 

AGENTES LOCALES 

 Representantes de diferentes áreas del ayuntamiento de 
Basauri. 

 Representantes de los sectores económicos vinculados a la 
zona de estudio. 

 Representantes de colectivos sociales como entidades de 
conservación del patrimonio, grupos ecologistas, etc.  

 Representantes de asociaciones de vecinos y vecinas locales.  

 Personas expertas en las materias relacionadas con la 
temática del paisaje que acuden a título individual. 
Especialistas en la historia local, patrimonio, etc. 

 La ciudadanía que ha nacido, reside y/o trabaja en Basauri 
y en especial en la zona de estudio.  

 Personas que la visitan Basauri por ocio, turismo, deporte, 
etc.  

CIUDADANÍA 
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4. ACTUACIONES Y RESULTADOS 

 

4.1. MESA TÉCNICA 

4.1.1 Aspectos clave de la sesión 

 

Lugar y fecha de 
celebración: 

Martes 13 de marzo de 2018 en el Ayuntamiento de Basauri. 

Objetivos: 
Contraste del diagnóstico de la zona de estudio y los primeros retos y 
objetivos propuestos para el PAP. 

Destinatarios/ 
participantes: 

Personas que por su vinculación con el objeto de estudio poseen 
información cualitativa importante para la definición y/o concreción de los 
objetivos. Son agentes representantes de instituciones públicas vinculadas 
y/o con competencias en el Plan. 

Documentación 
necesaria 

Borrador del Diagnóstico con la propuesta de conclusiones, retos 
paisajísticos y objetivos del plan de acción.  

Tareas de 
comunicación 
desarrolladas 

Se elaboró un Listado de Agentes de interés a considerar que incluía:  
- Delegada del área de Urbanismo municipal. 
- Servicios Técnicos municipales de Urbanismo y Medio Ambiente. 
- BIDEBI (Sociedad Municipal de Gestión de suelo y Urbanismo). 
- AVPIOP (Asociación Vasca de Patrimonio Industrial y Obra Pública).  
- Representantes de empresas de la zona de estudio. 
- Personal responsable del archivo fotográfico municipal. 

 
1º fase mailing: La invitación a participar se hizo directamente desde el área 
de Urbanismo donde el arquitecto municipal invitó al personal municipal 
propuesto.  
 
Al resto de personas invitadas, se les hizo llegar una invitación más extensa 
que incluía una contextualización del evento, fecha, lugar y objetivos, donde 
se hacía énfasis en la importancia de su participación (mirar Anexo I).  
 
2º fase contacto telefónico: Se hicieron llamadas para confirmar la 
asistencia de las personas invitadas.  

 
Fases de la sesión  

 Presentación de la sesión (persona representante del Ayuntamiento). 

 Contexto y antecedentes para presentar el trabajo hasta el momento 
realizado sobre el diagnóstico y la propuesta de objetivos de calidad 
paisajística. (Basoinsa). 

 Objetivos de la sesión donde se exponen las expectativas de la sesión de 
participación. (Inguru). 

 1ª dinámica de trabajo todos juntos, sobre fotografías.  

 2ª dinámica de trabajo por grupos, sobre los objetivos del Plan.  

 Puesta en común. 

 Conclusiones y próximos paso. 
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4.1.2 Participantes 

 

A la sesión celebrada el 13 de marzo  en el Ayuntamiento de Basauri, se acercaron a participar un 

total de 12 personas (8 hombres y 4 mujeres).  

Las personas participantes asistieron en representación de los siguientes organismos, previamente 

contactados e invitados a la sesión:  

- Ayuntamiento de Basauri, de donde asistieron dos arquitectos, dos arquitectas técnicas, 

dos aparejadores, una delegada y un TAG (Técnico de Administración General).  

- KULTUR-ETXEA IBAIGANE, de donde asistió la persona responsable del archivo 

fotográfico municipal.  

- AVPIOP (Asociación Vasca de Patrimonio Industrial), de donde asistió su presidente.  

- BIDEBI BASAURI S.L., de donde asistió su director.  

- ASOCIACIÓN ONDARTEZ, de donde asistió una persona representante.  
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4.1.3 Metodología de participación 

 

Tras la presentación inicial, donde se expusieron el contexto y antecedentes del proyecto, se pasó 

a trabajar primero todos juntos en el salón de plenos del Ayuntamiento de Basauri sobre la primera 

dinámica y a continuación, por grupos en salas anexas, sobre la segunda dinámica.  

 

DINÁMICA 1 

Objetivo: Identificar y valorar (positiva y 
negativamente) los aspectos más relevantes (a nivel 
identitario, estético, naturalístico y social) del 
paisaje cultural industrial de la Basconia.  
 
Material de trabajo: se seleccionaron 27 fotografías 
para activar la memoria del lugar, reflexionar sobre 
la situación actual, el valor que se le otorga y la 
posible imagen futurible del conjunto (mirar Anexo 
II).  
 

Se les dieron pegatinas de colores para que marcaran sus diferentes percepciones sobre la 
fotografía y tras la reflexión individual, se hizo un debate grupal para que expusieran las razones 
que les habían llevado a marcar de una forma u otra las fotografías.  

 

 

DINÁMICA 2 

Objetivo: Análisis de los objetivos del plan hasta ahora 
desarrollados por el equipo técnico durante la primera fase de 
diagnóstico.  
 
Material de trabajo: Se crearon fichas con los objetivos del plan 
para ubicarlas ordenadas sobre un eje dibujado en papel con las 
derivadas de importancia y prioridad (mirar Anexo III).  
 
Según se iban leyendo los objetivos, surgía el debate y se 
utilizaban post-its y una grabadora para recoger todos sus 
comentarios.  
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4.1.4 Resultados de la participación 

 

 

DINÁMICA 1 

Los restos de las naves de la Basconia reciben una connotación positiva en general, y visualizan el 

conjunto como un valor añadido único que ha de preservarse, pero a la vez, se ha de conciliar con 

las diferentes necesidades y actividades que pueden surgir a día de hoy.  

El aparcamiento en el límite del terreno de la Basconia es percibido como un lugar negativo y 

peligroso.   

 
 
 
 
 

LA BASCONIA 
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Todos y cada uno de los elementos edificados relacionados con la Basconia son valorados muy 

positivamente y en especial la central de Ariz y la maquinaria que aún tiene en su interior. Además, 

hacen hincapié en entender el conjunto de todos ellos, y no individualizar su posible gestión o 

rehabilitación.  

Al igual que con las naves de la Basconia, aportan diferentes ideas sobre los usos que podrían 

albergar, y solicitan un uso mixto que no tiene porqué quedarse en vivienda, sino que se abra a la 

posibilidad de albergar equipamientos y actividades culturales, deportivas, etc.  

 
  

ELEMENTOS DE LA BASCONIA 
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Entre los elementos de La Basconia, aparte de las naves aún en pie, las personas participantes se 

paran a hablar en especial sobre las antiguas escuelas, donde a día de hoy se ubica el Gaztetxe de 

Basauri. Lo consideran uno de los edificios más icónicos y un espacio clave debido a las amplias y 

diversas posibilidades que ofrece.  

  

GAZTETXE – ANTIGUAS ESCUELAS 
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Las infraestructuras ferroviarias que rodean y atraviesan la zona de estudio en muchos puntos, son 

consideradas el peor mal del conjunto de la Basconia. Hablan de una barrera urbana y de 

fracturación del territorio que en muchos puntos deriva, además, en zonas oscuras e inseguras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En contraposición, el antiguo trazado del tranvía de Arratia es considerado como una gran 

oportunidad y una posible herramienta de integración, no solo para recuperarlo como vía verde, 

sino para mejorar la actual inexistente permeabilidad entre barrios limítrofes.  

INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS 

TRANVÍA DE ARRATIA 
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El barrio de Larrazabal recibe una valoración negativa, en general, debido al grado actual de 

degradación de edificios y zonas de abandono que repercuten en la sensación de inseguridad de 

la ciudadanía. Igualmente ocurre en la zona de viviendas de Azbarren.  

En el polígono industrial de Azbarren, sugieren un ordenamiento sobre la materialidad, diseño de 

fachadas, etc. de las edificaciones y los espacios públicos intersticiales, pero no se concibe como un 

espacio inseguro.  

 

  

POLÍGONOS DE LARRAZABAL Y AZBARREN 
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En la confluencia de los ríos Nervión e Ibaizabal, donde precisamente comienza la zona de estudio, 

se valora positivamente el carácter natural del espacio, pero no la antropización que ha sufrido, 

por la invasión de especies vegetales y por la canalización del río.  

Además, comentan que el pueblo da la espalda al río pues la mayoría de los pabellones del polígono 

industrial llegan hasta el límite con el río, impidiendo dejar libre de edificación la llanura de 

inundación, y por tanto, imposibilitando actualmente, el desarrollo de un paseo fluvial.  

  

EL RÍO 
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DINÁMICA 2 

 

Orden de priorización de los objetivos:  

PRIORIZACIÓN CÓDIGO OBJETIVO 

1º OCP.02.- 
Conservar, recuperar y poner en valor los elementos con valores 

históricos, simbólicos e identitarios.  

2º OCP.01.- 
Conservar, recuperar y poner en valor los paisajes fluviales y 

naturales.  

3º OCP. 03- 
Integrar estética y paisajísticamente las infraestructuras 

ferroviarias.  

4º OCP.06.- 
Potenciar que la población del municipio se implique en la 

conservación y mejora del paisaje.  

5º OCP.05.- 
Desarrollar y completar la red de itinerarios y miradores 

paisajísticos.  

6º OCP.07.- 
Coordinar la estrategia turística con políticas de paisaje 

municipal.  

7º OCP.04.- 
Integrar estética y paisajísticamente los polígonos industriales 

de Azbarren y Larrazábal.  

GRUPO 1 
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Orden de priorización de los objetivos:  

PRIORIZACIÓN CÓDIGO OBJETIVO 

1º OCP. 03- 
Integrar estética y paisajísticamente las infraestructuras 

ferroviarias.  

2º OCP.05.- 
Desarrollar y completar la red de itinerarios y miradores 

paisajísticos.  

3º OCP.02.- 
Conservar, recuperar y poner en valor los elementos con valores 

históricos, simbólicos e identitarios.  

4º OCP.01.- 
Conservar, recuperar y poner en valor los paisajes fluviales y 

naturales.  

5º OCP.06.- 
Potenciar que la población del municipio se implique en la 

conservación y mejora del paisaje.  

6º OCP.04.- 
Integrar estética y paisajísticamente los polígonos industriales 

de Azbarren y Larrazábal.  

7º OCP.07.- 
Coordinar la estrategia turística con políticas de paisaje 

municipal.  

  

GRUPO 2 
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4.2 FORO CIUDADANÍA 

4.2.1 Aspectos clave de la sesión 

 

Lugar y fecha de 
celebración: 

Miércoles 13 de Mayo de 2018 en la Casa de Cultura Pozokoetxe (Erronkari 
Ibarra s/n) 

Objetivos: 
Contraste de los objetivos del PAP, priorizar las acciones propuestas y 
debate sobre nuevas propuestas.  

Destinatarios/ 
participantes: 

Público general, buscando un equilibrio de género y generación, en la 
medida de lo posible:  

- Particulares que han mostrado su interés en procesos de 
participación previos relacionados con la revisión del PGOU 
municipal o el PTP de Bilbao Metropolitano.  

- Asociaciones municipales de interés (ecologistas, vecinales, 
deportivas, juveniles, jubilados, solidarias, culturales, de mujeres, 
educativas y otras).  

- Representantes de empresas ubicadas en la zona de estudio.  
- Personas entrevistadas al inicio del proceso por el equipo técnico 

(Basoinsa). 

Documentación 
necesaria 

Objetivos del PAP para los diferentes ámbitos de actuación y borrador de las 
acciones previstas por el equipo técnico.   

Tareas de 
comunicación 
desarrolladas 

Se elaboró un Listado de Agentes de interés a considerar (ver Anexo IV) que 
incluía:  

- Personas interesadas en participar en el taller DAFO sobre el PGOU 
de Basauri. 

- Personas participantes en la revisión del PTP de Bilbao 
Metropolitano. 

- Asociaciones ubicadas en la zona de estudio. 
- Empresas ubicadas en la zona de estudio. 
- Personas previamente entrevistadas por el equipo técnico. 
- Otros contactos aportados por el equipo técnico. 

 
1º fase mailing: La invitación (ver Anexo V) se envió directamente desde el 
correo electrónico del equipo de participación. Una imagen con contenido 
visual donde se especificaban:  

- Datos de la convocatoria. 
- Objetivo de la sesión. 
- Entidades que formaban parte del proyecto. 
- Solicitud de confirmación a través de correo electrónico. 

 
2º fase difusión a través de medios digitales: Se solicitó a los principales 
medios de comunicación locales que se hicieran eco de la convocatoria y el 
equipo técnico y de participación utilizó sus propias redes sociales con el 
mismo fin (ver Anexo VI). 
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Fases de la sesión  

 Presentación de la sesión (Inguru). 

 Contexto, antecedentes, ámbitos de actuación sobre los que se trabaja 
y OCP asociados. (Basoinsa). 

 Turno de dudas y preguntas. 

 Explicación de los objetivos de la sesión y de la dinámica de trabajo. 
(Inguru).  

 Dinámica de trabajo sobre Unidades de Acción Paisajística > priorización 
de acciones para cada unidad y propuesta de nuevas acciones.  

 Puesta en común y conclusiones. 

 

4.2.2 Participantes 

A la sesión celebrada el 13 de junio  en la Casa de cultura Pozokoetxe, se acercaron a participar un 

total de 20 personas (16 hombres y 4 mujeres).  

Algunas de las personas participantes acudieron en representación de Asociaciones de Basauri 

como:  

- Basagure talde ekologista 

- La 13 Tribu 

- Kareaga auzo Elkartea 

- AAVV Pozokoetxe 

- AAVV Baskonia-Larrazabal 

- Janabide 

- Sarratu 

- Baskonia Mendi taldea 

- Sagarrak – Ekologistak Martxan 

- Basagure 

- EH Bildu 
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4.2.3 Metodología de participación 

Tras la presentación inicial, donde se expusieron el contexto, antecedentes del proyecto y un 

resumen de lo trabajado en la primera sesión de participación de carácter técnico, se abrió un turno 

de preguntas.   

 

DUDAS Y PREGUNTAS 

Varias de las personas presentes manifiestan su frustración debido a la inaccesibilidad mostrada 

por el propietario actual del suelo de La Basconia, SEPES (Entidad Pública Empresarial de Suelo) 

que no sólo reúsan hablar de la posible futura gestión del espacio, sino que tampoco permiten el 

acceso al mismo. Por ello, solicitan al Ayuntamiento proactividad en la propuesta de acciones para 

mejorar la gestión del patrimonio basauritarra.  

 

DINÁMICA DE TRABAJO 

Objetivo: Para cada Unidad de Acción Paisajística (agrupadas en Paisajes Antrópicos y Paisajes 
Naturales), contraste y priorización de acciones y nueva propuesta de acciones.  
 
Material de trabajo: se prepararon fichas y dianas de priorización para cada Unidad de acción 
(mirar Anexo VII):  
 

- PAISAJES ANTRÓPICOS: 
o La Basconia 

o Polígonos insdustriales de Azbarren y Larrazabal 

o Ferrocarril 
 

- PAISAJES NATURALES: 
o Entorno fluvial 

 
Separados en dos grupos, se fueron leyendo las 
acciones propuestas para cada unidad y ayudados 
de fotografías representativas (las mismas 
utilizadas para la 1ª dinámica de la mesa técnica - 
mirar Anexo II) se creó un debate que buscaba como 
resultado ubicar las acciones en la diana de 
priorización / importancia en base a sus 
comentarios. Al mismo tiempo, se les animaba a 
proponer nuevas acciones que fueron 
registrándose a través de post-its en cada ficha y 
también fueron ubicadas en la diana.   
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4.2.4 Resultados de Participación 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

1. Paisajes antrópicos: LA BASCONIA 
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Orden de priorización de las acciones:  

*Nuevas propuestas de acciones 

 

La acción que más se prioriza y a la que más importancia se le da es la relacionada con la 

recuperación y puesta en valor de los elementos patrimoniales de mayor valor. Además, para cada 

espacio proponen diversas ideas entre las que se encuentran las siguientes:  

 

 

 

 

 

 

PRIORIZACIÓN CÓDIGO OBJETIVO 

1º A 

Recuperar y poner en valor los elementos patrimoniales de mayor valor.  

A1. Proponer un concurso de ideas para rehabilitar las antiguas oficinas de La Basconia.  
A2. Creación de un espacio multiusos en los pabellones y entorno de La Basconia.  
A3. Restauración de las Casas de los Ingleses y reconversión en espacio de Innovación y de 
trabajo colaborativo. 

2º C 
Considerar los riesgos para la salud y los ecosistemas derivados de la presencia de suelos 
potencialmente contaminados.  

3º G* 

La Asociación de vecinos y vecinas propone 3 actuaciones en esa zona:  

- Un parque fluvial. 

- Equipamientos necesarios, entre Velasco y Larrazabal (Sarratu, 

Larrazabal, Pozokoetxe, Bidebieta y Kalero > la zona conocida como 

“Iparralde”). 

- Analizar las necesidades de los barrios colindantes.  

4º H* 
Recuperación de la maquinaria de cartonajes, que a día de hoy está en Arrigorriaga, 
como ejemplo de patrimonio industrial a recuperar y ubicar en las naves de La 
Basconia a modo de museo-exposición.  

5º J* 

Creación de aparcamientos disuasorios en la explanada de La Basconia, o 

aparcamientos privados para caravanas que a día de hoy estacionan en el centro 

del municipio y que dificultan, aún más, las posibilidades de aparcamiento para el 

vecindario.  

6º F 
Compatibilizar el uso peatonal-ciclable y el acceso rodado a los nuevos espacios que se 
generarán en La Basconia. Señalizar el paseo, sus desvíos y conexiones con la red peatonal-
ciclable municipal y comarcal existente. 

7º I* 
Proponen hacer un llamamiento para recuperar el patrimonio de la Basconia que 
está repartido por todo el territorio. 

8º D 
Instalar puntos de observación e interpretación del Patrimonio Cultural Industrial; colocar 
paneles en el lugar sobre los recursos de interés.  

9º B 
Impulsar un proyecto de huertas urbanas que incluya criterios de agricultura urbana, consumo 
de proximidad y salud pública.  

ANTIGUAS 

OFICINAS 

Albergue, espacio de usos múltiples, espacio para asociaciones, 

escuela de idiomas, etc.  

NAVES 
Polideportivo, Kultur-gune, establecimientos para el comercio local, 

talleres de artesanía, museo-exposición sobre el ferrocarril, etc.  

CASAS DE LOS 

INGLESES 
Espacio de co-working, reubicación del Gaztetxe, etc.  
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En todos los casos, consideran necesario realizar análisis previos para determinar el estado no solo 

de los edificios, sino también del suelo.   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. Paisajes antrópicos:  
POLÍGONOS INDUSTRIALES DE AZBARREN Y LARRAZABAL 
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Orden de priorización de las acciones: 

 
La acción que más se prioriza y a la que más importancia se le da es la relacionada con el 

establecimiento de condicionantes para la concesión de nuevas licitaciones o en los cambios de 

actividad, para garantizar la permanencia de elementos patrimoniales y tener como referencia lo 

ocurrido en La Basconia para que en este polígono no vuelva a ocurrir la misma pérdida.  

  

PRIORIZACIÓN CÓDIGO OBJETIVO 

1º A 
En las nuevas licitaciones o en los cambios de actividad fijar condicionantes estéticos para su 

concesión. 

2º A2 
A2. Regular el uso de señalética o publicidad dentro de las parcelas industriales creando un 
carácter común del espacio a través de los acabados para fortalecer la imagen del parque 
industrial y un consumo más armonioso desde el punto de vista del paisaje.  

3ª A1-A7 

A1.  Ordenar el uso de materiales no acordes con el entorno en las edificaciones existentes.  
 
A3. Ordenar racionalmente la ocupación del suelo.  
 
A4. Minimizar las afecciones sobre los elementos estructurales del paisaje.  
 
A5. Garantizar relaciones formales armónicas.  
 
A6. Formar una imagen unitaria y coherente del conjunto del polígono industrial.  
 
A7. Promover una visión a largo plazo de las intervenciones. 

4ª C Proponer criterios paisajísticos de integración para los posibles futuros desarrollos en el 
ámbito, como la intermodal de Sarratu.  
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3. Paisajes antrópicos: FERROCARRIL 
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Orden de priorización de las acciones: 

*Nueva propuesta de acción 

 

La acción que más se prioriza y a la que más importancia se le da es la relacionada con la conexión 

de los barrios de El Kalero y Pozokoetxe con la Basconia, es decir, eliminar la gran barrera y 

elemento fragmentador que suponen las vías férreas.  

De la misma forma, y prácticamente al mismo nivel de priorización, destacan la importancia del 

antiguo trazado del tranvía de Arratia y solicitan proactividad y compromiso por parte de Basauri, 

dado que ayuntamientos cercanos como el de Etxebarri ya han mostrado voluntad de desarrollar 

un proyecto de recuperación.  

  

PRIORIZACIÓN CÓDIGO OBJETIVO 

1º C 
Conectar los barrios de El Kalero y Pozokoetxe con La Basconia salvando la trinchera del tren. 
Actualmente sólo se accede por 2 puntos: el túnel de El Kalero y la Calle Pozokoetxe. Crear 
alternativas de acceso. 

2º D 

Recuperar el antiguo trazado del tranvía del Arratia como vía ciclable y peatonal. Aprovechar el 
túnel, “El Boquete”, para darle salida llana hacia Bolueta y hacia Bilbao. Por otro lado, 
comunicar con la Red de Senderos de Etxebarri. Sólo faltarían 100m para conectar, que serían 
responsabilidad de Etxebarri.  

Sin 
determinar 

A 
Impulsar en colaboración con Adif y Euskotren proyectos de mejora paisajística de las zonas 

borde entre las naves de las cocheras del metro y la playa de vías de Ariz. 

B 
Implementar técnicas de ocultación de las vías férreas. Incluir soluciones diversas para el 
apantallamiento que se integren también en el entorno de la vía.  

E* 

Aprovechar las escorrentías (teniendo en cuenta que Basauri tiene muchas cuestas 

de donde bajan grandes cantidades de agua hacia esta zona) en su choque con las 

vías del tren para promover una zona inundable, en el ámbito del parque fluvial.  

- Explican que hay estudios disponibles que recogen las posibilidades de esta 

propuesta.  
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4. Paisajes naturales: EL RÍO 
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Orden de priorización de las acciones: 

*Propuesta de agrupación de acciones 

 

La acción que más se prioriza y a la que más importancia se le da es la relacionada con la 

potenciación de la conexión peatonal y ciclista. Y en especial, hacen énfasis sobre las conexiones 

entre Bilbao, Galdakao y Etxebarri que oferten un medio de transporte alternativo al uso del coche 

diario, y no sólo centrarse en las conexiones que fomenten el ocio al aire libre.  

PRIORIZACIÓN CÓDIGO OBJETIVO 

1º K 

1. Potenciar la conexión peatonal y ciclista de este ámbito con Bilbao, Galdakao y Etxebarri.  

2. Desarrollar bidegorri previsto en el Plan Ciclable de Bizkaia, y conectar con los bidegorris 
de Basauri y Bilbao. Darle continuidad al bidegorri que termina en el puente de Urbi a través 
de la Calle Cervantes. 
3. Conectar La Basconia con la Red de Senderos Saludables que La Basconia Menditaldea 
está trazando en el municipio. 
4. Conectar también hacia Etxebarri, en la zona que se planea construir la intermodal (Sarratu), 
adoptar medidas de Integración paisajística. Habilitar un paso peatonal sobre el río. 

2º C 
Colocar equipamientos como bancos, fuentes, juegos infantiles. Equipar el paseo de la 
variante con aparatos de gimnasia, para todas las edades. Acondicionar una zona de estancia 
con mesas de pic-nic. Incluir criterios de salud pública.  

3º B 
Creación de un parque fluvial en la zona de espacios libres del entorno de la Basconia, que 
conecte con el Parque Periurbano previsto en el PTP.  

4º J Eliminar huertas en precario.  

5º D 
Recuperar los límites del Dominio Público Hidraúlico en las concesiones de nuevas licencias 
o en los cambios de actividad.  

6º I Eliminar zonas de vertidos ilegales, especialmente en el entorno de La Basconia en las orillas 
del río. Vigilancia periódica de posibles vertidos. 

7º E Naturalizar el borde del río en la zona de la Basconia mediante medidas de bioingeniería. 

8º 

V*  
(F, G, H) 

Eliminar y controlar las especies exóticas invasoras.  

9º Recuperar la vegetación autóctona de los ríos Ibaizabal y Nervión.  

10º Establecer un Plan de cuidado y conservación de zonas arboladas.  
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5. CONCLUSIONES 

 
El objetivo del proceso participativo llevado a cabo era conocer las opiniones y percepciones de la 

ciudadanía de Basauri y de diversos expertos sobre el legado patrimonial de La Basconia y barajar 

las posibilidades de gestión paisajística del entorno, de cara a definir los objetivos de calidad 

paisajística y las medidas para alcanzarlos. Para ello, el equipo redactor del Plan ha realizado un 

trabajo de análisis y diagnóstico que ha sido contrastado con los agentes intervinientes en el 

proceso y cuyas opiniones y percepciones han hecho que se adecue la propuesta inicial.  

 

A modo de resumen, recogemos las siguientes ideas generales:  

 

Los restos de la Basconia (en su conjunto) son 

vistos por la ciudadanía como elemento 

patrimonial que se ha de proteger, pero 

también, como un desarrollo industrial 

impuesto antaño y que a día de hoy es un 

quebradero de cabeza, pues consideran 

difícil, por no imposible, decidir sobre su 

gestión debido a la falta de voluntad 

mostrada por la propietaria actual, SEPES.  

 

En general, se teme que si no se impulsa alguna acción proactiva para preservar los diferentes 

hitos, pueda desaparecer, y con ella, parte de la historia de Basauri. Sobre las posibles acciones que 

se puedan dar, se muestran abiertos y aportan variedad de ideas, pero siempre huyendo de la 

monumentalización de los edificios y solicitando que se impliquen a los diferentes colectivos y 

asociaciones municipales, asegurando una perdurabilidad en el tiempo.  

 

Los vecinos y vecinas de los barrios limítrofes piden que se mejoren las condiciones de los espacios 

libres cercanos que a día de hoy tienen muchos puntos negros de inseguridad, no solo por el mal 

estado de las edificaciones, sino por los guetos sociales en los que se han convertido. Por ello, 

proponen que se mejore la permeabilidad de los barrios y se fomenten proyectos como el del 

parque fluvial metropolitano que conecte con viales para ciclistas y peatonalmente los municipios 

colindantes con Basauri.  

 

Asimismo, el antiguo trazado del tranvía de Arratia es una de las líneas potenciales que sugieren 

recuperar para que sea el hilo conductor de la regeneración del espacio, junto con la recuperación 

de los límites del Dominio Público Hidráulico que deberían irse ganando a los polígonos 

industriales de la zona.  

 

Todo ello entendido como un todo uno, bajo el paraguas del posible futuro parque fluvial de La 

Basconia, que establezca unas condiciones de gestión conjuntas que respeten y pongan en valor el 

patrimonio de la zona.     
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6. ANEXOS 

6.1 ANEXO I: CONVOCATORIA PARA LA MESA TÉCNICA  

 

  

Buenas tardes,  
 
Me pongo en contacto con usted a instancias del Ayuntamiento de Basauri, debido a los 
trabajos en relación al Plan de Acción del Paisaje Cultural Industrial de La Basconia que se 
están llevando a cabo.  
 
Ahora mismo, el equipo encargado de dicho trabajo (Basoinsa S.L.) está preparando un 
diagnóstico sobre la zona, cuyas primeras conclusiones van a llevar a una mesa técnica a la 
que le invitamos a participar. Está previsto realizarla el próximo martes 13 de marzo a las 
9h00 en el Ayuntamiento de la localidad.  
 
Creemos firmemente que es de gran interés contar con usted dada su vinculación con el objeto 
de estudio. Por ello, como equipo encargado de la participación en la elaboración del Plan, le 
pedimos tenga en cuenta nuestra invitación.  
 
En caso de estar interesado, puede contactar con nosotros en el siguiente teléfono (94 600 54 
40) o contestando al correo electrónico, para confirmar su asistencia o solventar cualquier 
duda que pueda surgir al respecto.  
 
Quedamos a la espera, y ¡gracias de antemano!  
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6.2 ANEXO II: MATERIAL DE TRABAJO DE LA 1ª DINÁMICA DE MESA TÉCNICA 
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6.3 ANEXO III: MATERIAL DE TRABAJO DE LA 2ª DINÁMICA DE MESA TÉCNICA 

 

Fichas de los objetivos:  

 

OCP.01.- Conservar, recuperar y poner en valor los 

paisajes fluviales y naturales.  
 

OCP.02.- Conservar, recuperar y poner en valor los 

elementos con valores históricos, simbólicos e identitarios. 

OCP. 03- Integrar estética y paisajísticamente las 

infraestructuras ferroviarias. 

OCP.04.- Integrar estética y paisajísticamente los 

polígonos industriales de Azbarren y Larrazábal. 

OCP.05.- Desarrollar y completar la red de itinerarios y 

miradores paisajísticos. 

OCP.06.- Potenciar que la población del municipio se 

implique en la conservación y mejora del paisaje. 

OCP.07: Coordinar la estrategia turística con políticas de 

paisaje municipal. 



   
 

Memoria de Participación Ciudadana  

Pág. 35 

 

6.4 ANEXO IV: AGENTES DE INTERÉS FORO CIUDADANÍA 
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6.5 ANEXO V: INVITACIÓN FORO CIUDADANÍA  
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6.6 ANEXO VI: SEGUIMIENTO DIFUSIÓN  



   
 

Memoria de Participación Ciudadana  

Pág. 38 

 
 

6.7 ANEXO VII: MATERIAL TRABAJO FORO CIUDADANÍA  
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