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1. Acciones 

Las líneas de actuación son el instrumento operativo a partir del cual implantar las mejoras 

paisajísticas en el eje sur Industrial de Arrigorriaga. Su fin último es dar contenido a las 

directrices ya definidas en el año 2000 por el Convenio Europeo del Paisaje al que el 

Gobierno Vasco se adscribió en 2009 y que se elevaron a carácter normativo en el Decreto 

90/2014 de 3 de junio sobre protección, gestión y ordenación del paisaje en la ordenación 

del territorio de la CAPV.  

Los objetivos marcados para el Plan de Acción del Paisaje son los que definen las líneas de 

actuación y las convierten en líneas estratégicas operativas dentro de las cuales se ubican y 

refieren las distintas propuestas de acción a desarrollar dando así contenido a los propios 

objetivos. En definitiva, las líneas de actuación son la hoja de ruta consensuada entre el 

equipo redactor y la ciudadanía que ha participado en los diversos procesos de participación 

a los que se ha sometido.  

Para la definición de estas líneas de actuación se ha entendido el Paisaje desde una doble 

dimensión: la  dimensión social, como derecho, y la dimensión práctica, como recurso a 

desarrollar. Por tanto, estas líneas de actuación tienden a reclamar de las administraciones 

competentes que las políticas desarrolladas para potenciar este Paisaje sean equilibradas, 

racionales y respetuosas con el objeto fruto de este Plan y que estén atentas a la pluralidad 

dimensional de la que es deudor, para que los y las protagonistas de este paisaje sean 

sujetos activos en la consecución y gestión del paisaje. 

Así, a la hora de definir las líneas de actuación se han determinado cuatro ejes atendiendo 

a los objetivos estratégicos  que emanan de este Plan de Acción del Paisaje del eje sur 

industrial. Los cuatro ámbitos establecidos son transversales y se complementan unos a 

otros, lo que permite obtener una visión integral, global y directa de las acciones necesarias 

convirtiendo al documento en una eficaz herramienta de gestión y de planificación. 

Estas cuatro líneas son: 
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 Modelo ambiental:  

Las actuaciones encaminadas a la 

mejora y adecuación a las nuevas 

políticas medioambientales que 

buscan la preservación, mejora y 

difusión de las áreas de interés Debe 

ser correctamente gestionado para 

mantener la calidad e interés del 

paisaje mediante una estrategia 

global  y también con actuaciones 

locales y concretas que tengan 

impacto en el conjunto del paisaje 

como la unión entre el patrimonio 

natural y el cultural. 

 

 

 

 Modelo de gobernanza: 

Este modelo está relacionado en la 

doble dirección la de la 

administración y la de la ciudadanía. 

Esta línea de actuación está 

relacionada con la correcta 

administración de los recursos 

(medioambientales, culturales, 

visuales, económicos, turísticos, de 

equipamiento…) del paisaje. Se 

incluyen acciones previas, es decir, 

necesarias antes de ejecutar 

cualquier otra línea de actuación y 

relativas a la protección legal de los 

recursos del paisaje.  
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 Modelo funcional: 

Las acciones van encaminadas a 

mejorar y garantizar los flujos de 

conexión internos (dentro del propio 

paisaje) y externos (del paisaje con 

otros elementos cercanos de ámbito 

municipal, comarcal y regional). 

Estas actuaciones tratan de superar 

la visión tradicional de flujos de 

comunicación exclusivamente 

tangibles incorporando los flujos 

llamados intangibles, de capital 

social –referidos a las personas 

usuarias del paisaje–, cultural y 

natural. Todo ello para crear 

entornos seguros, sostenibles, no 

contaminados y de calidad 

paisajística que mejoren la calidad de 

vida en el ámbito de influencia del 

PAP. 

 

 Modelo productivo: 

Está relacionado con la reforma 

arquitectónica y urbanística del área. 

Con acciones encaminadas a la 

mejora de la calidad paisajística del 

eje Sur industrial y crear y potenciar 

mejoras eco-eficientes de los 

entornos industriales. Todo ello para 

impulsar un modelo empresarial 

vinculado con el sostenimiento, las 

nuevas tecnologías y la eficiencia. 
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Una vez definidas las líneas de actuación, se han desarrollado las acciones 

correspondientes a cada ámbito, teniendo en cuenta que algunas se relacionan entre sí y, a 

menudo, dependen unas de otras, por lo que afectan al paisaje en su globalidad. Así, se han 

planteado 23 acciones en torno a las cuatro líneas de actuación: 

 

•A.1.1 Identificación y/o generación de puntos de interés paisajístico a 
través de acciones cooperativas de trabajo de campo con los 
habitantes/usuarios 

•A.1.2.Creación de un espacio singular en torno a las infraestructuras 
(viaducto de la autopista y canalización de aguas) 

•A.1.3.Valorización de los elementos identitarios 
culturales/patrimoniales (Torre Agirre, molinos, huertas, pastos) 

•A 1.4 Naturalización del paisaje  

•A 1.5 Preservación de las conexiones ecológicas entre los espacios 
construidos y creación ecoductos sobre las infraestructuras  

•A.1.6. Estudio de la capacidad de carga del ecosistema interrelacionado 
y de los niveles de contaminación 

•A.1.7 Mejora de la eficiencia energética de las edificaciones a acorde a 
la normativa vigente 

•A.1.8. Plan de minimización de los niveles de contaminación del 
ambiente 

•A.1.9. Reurbanización y armonización de los elementos para generar 
una imagen mas unitaria  

Modelo 
Ambiental 

•A.2.1. Promoción de la concienciación e implicación de la población sobre la 
importancia del lugar y la necesidad de mejora del ámbito 

•A.2.2. Elaboración de mecanismos de promoción y difusión del ámbito del eje sur 
de Arrigorriaga como un espacio sostenibles adaptado al medioambiente (Clúster 
ambiental) 

•A.2.3. Elaboración de mecanismos de coordinación y trabajo conjunto entre 
instituciones y empresarios. 

•A.2.4. Elaboración de mecanismos de mantenimiento del paisaje 

•A.2.5. Creación de una normativa que establezca criterios y mecanismos de 
adaptación al paisaje  

•A.2.6. Puesta en marcha de programas de cultura, medioambiente y paisaje 

Modelo 
Gobernanza 

•A.3.1. Adaptación de las vías rápidas para que sean más amables y 
seguras para los usuarios lentos  

•A.3.2. Transformación del tren en un sistema de tren-tranvía como 
sistema de espacio público en el ámbito 

•A.3.3. Creación de recorridos amables y seguros para peatones 

•A.3.4. Creación de recorridos amables y seguros para ciclistas 

Modelo 
Funcional 

•A.4.1. Impulso de un modelo empresarial basado en la 
eficiencia energética, uso de nuevas tecnologías, 
innovación y desarrollo, conocimiento y creatividad. 

•A.4.2. Fomento de la mixtura de usos en los sectores 
industriales 

•A.4.3. Mejora de la ordenación y de la imagen de los 
polígonos 

•A.4.4. Incentivación de la productividad agrícola 

Modelo 
Productivo 
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Además, con el fin de hacer más eficiente el Plan de Acción del Paisaje del eje Sur 

Industrial, se ha realizado una categorización de las acciones en base a su prioridad. Esta 

prioridad se ha estimado teniendo en cuenta el grado de interés de cada propuesta, el 

impacto de cada acción y, por supuesto, las preferencias y necesidades que la ciudadanía 

ha enunciado en las diversas actividades de participación ciudadana que se han llevado a 

cabo durante la elaboración de este PAP.   

De esta manera, se conseguirá definir una estrategia de intervención viable y sostenible 

pero, sobre todo, eficaz. Así, se ha elaborado un calendario de implantación que pone 

límites temporales a las acciones que se deberán trabajar a partir de este momento hasta 

obtener los objetivos deseados, y que se presenta en el siguiente cronograma. Con ello lo 

que se propone es tener una hoja de ruta que nos permita conocer en todo momento en qué 

acción y en qué tiempo se están realizando las actuaciones.  
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           CRONOGRAMA DE LAS ACCIONES 

 

A.2.3. Elaboración de mecanismos 
de coordinación y trabajo conjunto 
entre instituciones y empresarios 

A.2.5. Creación de una normativa 
que establezca criterios y 

mecanismos de adaptación al 
paisaje 

A.3.1. Adaptación de las vías 
rápidas para que sean más amables 
y seguras para los usuarios lentos 

A.3.3. Creación de recorridos 
amables y seguros para peatones 

A.3.4. Creación de recorridos 
amables y seguros para ciclistas 

A.4.1. Impulso de un modelo 
empresarial basado en la eficiencia 

energética, uso de nuevas 
tecnologías, innovación y 

desarrollo, conocimiento y 
creatividad. 

A.1.1 Identificación y/o generación de 
puntos de interés paisajístico a través 

de acciones cooperativas de trabajo de 
campo con los habitantes/usuarios 

A.1.3. Valorización de los elementos 
identitarios culturales/patrimoniales 

(Torre Agirre, molinos, huertas, pastos) 

A.1.4. Naturalización del paisaje  

A.1.5. Preservación de las conexiones 
ecológicas entre los espacios 

construidos y creación ecoductos sobre 
las infraestructuras 

A.1.6. Estudio de la capacidad de carga 
del ecosistema interrelacionado y de 

los niveles de contaminación 

A.1.8. Plan de minimización de los 
niveles de contaminación del ambiente 

A.1.9. Reurbanización y armonización 
de los elementos para generar una 

imagen más unitaria 

A.2.1. Promoción de la concienciación e 
implicación de la población sobre la 

importancia del lugar y la necesidad de 
mejora del ámbito 

A.2.4. Elaboración de mecanismos de 
mantenimiento del paisaje 

A.2.6. Puesta en marcha de programas 
de cultura, medioambiente y paisaje 

A.4.2. Fomento de la mixtura de usos 
en los sectores industriales 

A.4.3. Mejora de la ordenación y de la 
imagen de los polígonos 

A.4.4. Incentivación de la productividad 
agrícola 

A.1.2. Creación de espacios 
singulares en torno a las 

infraestructuras  

A.1.7 Mejora de la eficiencia 
energética de las edificaciones a 

acorde a la normativa vigente 

A.2.2. Elaboración de mecanismos 
de promoción y difusión del ámbito 
del eje sur de Arrigorriaga como un 

espacio sostenibles adaptado al 
medioambiente (Clúster 

ambiental) 

A.3.2. Transformación del tren en 
un sistema de tren-tranvía como 
sistema de espacio público en el 

ámbito 

PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE 
 EJE SUR INDUSTRIAL DE ARRIGORRIAGA 
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2. Fichas de acciones 

LÍNEA ACCIÓN PROPUESTAS DE EJECUCIÓN  PRIORIDAD FECHA 

M
O

D
E

L
O

 A
M

B
IE

N
T

A
L

 

A 1.1 Identificación y/o 
generación los puntos 
de interés paisajístico 
del ámbito 

P 1.1.1 Elaboración de un proyecto de 
cooperación de trabajo de campo con los 
habitantes y usuarios para definir, categorizar y 
diseñar los puntos de interés paisajístico 
 P 1.1.2 Redacción de un proyecto específico 
para cada punto de interés. 
 P 1.1.3 Creación de un mapa con itinerarios 
peatonales y de bicicleta y señalización de los 
puntos de interés. Inclusión del circuito en las 
rutas existentes (PR, GR, NW, BTT…) 
 P 1.1.4 Ubicación de señalética direccional e 
interpretativa que facilite la percepción, 
comprensión y disfrute del paisaje 
P 1.1.5 Acondicionamiento del espacio con 
mobiliario (bancos, fuentes, etc) para facilitar el 
estar 

MEDIA 2020 

A 1.2 Creación de 
espacios singulares en 
torno a las 
infraestructuras  

P 1.2.1 Elaboración de un concurso de ideas 
abierto a la ciudadanía para proponer mejoras 
en la calidad y ordenación de los elementos 
cívicos del espacio bajo el viaducto. 
 P 1.2.2 Reconocimiento de los espacios 
singulares en el mapa de itinerarios peatonales 
y de bicicleta. Detalle de los equipamientos y 
usos proyectados en estos espacios 
 P 1.2.3 Ordenación de los elementos y 
actividades que definen el espacio (parques, 
deportes, aparcamiento, etc.) 

BAJA 2022-2024 

A 1.3 Valorización los 
elementos identitarios 
culturales/patrimoniales 
(torre Agirre, molinos, 
pastos, huertas, etc)  

P 1.3.1 Elaboración de guías didácticas sobre el 
patrimonio cultural y paisajístico del ámbito 
 P 1.3.2 Colaboración con centros formativos, 
asociación de vecinos o entidades vinculadas 
al territorio para la elaboración de rutas. 
 P 1.3.3 Instalación de señalización 
interpretativa que ayude a la concienciación de 
los usuarios de la unidad paisajística del alto 
valor patrimonial y la fragilidad de los 
elementos arqueológicos y arquitectónicos de 
este espacio. 

MEDIA 2020 

A 1.4 Naturalización del 
paisaje  

P 1.4.1 Establecimiento de incentivos para la 
plantación de especies autóctonas. 
 P 1.4.2 Eliminación de especies invasoras y 
replantación con especies autóctonas  
 P 1.4.3 Creación de normativa e incentivos que 
fomenten la utilización de los elementos 
vegetales como filtros visuales para ocultar 
determinados usos 
 P 1.4.4 Creación de normativa e incentivo que 
fomente técnicas de control de la topografía y 
resolución de los desniveles mediante taludes 
vegetales aterrazados  
 P 1.4.5 Creación de normativa e incentivos que 
fomente el uso de pavimentos drenantes 
(SUDS) para minimizar la impermeabilización 
del suelo. 
 P 1.4.6 Creación de normativa e incentivos que 
favorezcan la reutilización de las aguas 
pluviales para el riego. 

MEDIA 2020 

A 1.5 Preservación de 
las conexiones 
ecológicas entre los 
espacios construidos y 
creación ecoductos 
sobre las 
infraestructuras  

P 1.5.1 Identificación y protección de espacios 
mínimos necesarios para garantizar la vida de 
la flora y la fauna entre los polígonos, a través 
de los instrumentos de planeamiento y sus 
respectivas ordenanzas 
 P1.5.2 Construcción de un ecoducto (puente 
"verde")  que supere la barrera que generada 
por el tren y la carretera, conectando así el 
espacio de media ladera con el río. 

MEDIA 2020 

A.1.6. Estudio de la 
capacidad de carga del 
ecosistema 

P 1.6.1 Estudio de la capacidad de carga del 
ecosistema interrelacionado actual 
 P 1.6.2 Recuperación del cauce fluvial del 

MEDIA 2020 
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LÍNEA ACCIÓN PROPUESTAS DE EJECUCIÓN  PRIORIDAD FECHA 
interrelacionado y de 
los niveles de 
contaminación 

arroyo de Bentako Erreka como zona de ocio 
mediante la limpieza y renaturalización de sus 
orillas. 
P 1.6.3 Recuperación del cauce fluvial del 
Nervión como zona de ocio en sus orillas. 

A 1.7 Mejora de la 
eficiencia energética de 
las envolventes acorde 
a la normativa vigente  

P 1.7.1 Creación de un programa de ayudas 
económicas para promover la renovación y 
mejora de las instalaciones energéticas 
existentes en los procesos industriales, así 
como apoyar nuevas instalaciones de 
cogeneración de energía. 
 P 1.7.2 Formación de un programa que fomente 
el uso de las cubiertas como espacios 
productivos de energía, huertos, aparcamientos 
o espacios ajardinados 

BAJA 2022-2024 

A 1.8 Plan de 
minimización de los 
niveles de 
contaminación del 
ambiente  

P 1.8.1 Revisión y evaluación de los últimos 
diagnósticos ambientales de las empresas de 
Arrigorriaga en cuanto a niveles de 
contaminación acústica, olfativa, permisos de 
vertido al agua, generación de residuos, suelos 
potencialmente contaminados y calidad del 
aire.  
P 1.8.2 Establecimiento de mecanismos para 
cumplir los objetivos de minimización de la 
contaminación según los criterios de la Agenda 
21, con especial énfasis en la prevención, uso 
de tecnologías limpias y la reutilización o 
reciclaje de residuos. 
 P 1.8.3 Implantación de barreras fónicas verdes 
en la carretera y pantallas vegetales que 
ayuden a incrementar la retención de CO2.  

MEDIA 2020 

A 1.9 Reurbanización y 
armonización de los 
elementos para generar 
una imagen más 
unitaria  

P 1.9.1 Creación de un catálogo/carta municipal 
de color y materialidad para unificar la imagen 
de los elementos construidos, auxiliares, 
vallados, fachadas y señalética, de acuerdo con 
criterios de integración con el entorno. 
 P 1.9.2 Creación de una ordenanza reguladora 
para la presencia de elementos publicitarios e 
identidad corporativa, buscando la integración 
en la propia volumetría, la iluminación 
publicitaria, medidas más discretas y evitar 
tonos y colores demasiado brillantes. 
 P 1.9.3 Definición y regulación de un modelo 
de iluminación de acuerdo al entorno, de buen 
rendimiento lumínico y baja radiación al 
ambiente. 
 P 1.9.4 Estudiar la posibilidad de soterramiento 
de líneas eléctricas aéreas o en su caso la 
sustitución por estructuras mejor integradas 
con el entorno. 

MEDIA 2020 

M
O

D
E

L
O

 G
O

B
E

R
N

A
N

Z
A

 

A 2.1 Promoción de la 
concienciación e 
implicación de la 
población sobre la 
importancia del lugar y 
la necesidad de mejora 
del ámbito 

P 2.1.1 Organización de campañas para 
fomentar la implicación de la población en la 
mejora del ámbito 

MEDIA 2020 

A 2.2 Elaboración de 
mecanismos de 
promoción y difusión 
del ámbito del eje sur 
de Arrigorriaga como 
un espacio sostenibles 
adaptado al 
medioambiente (Clúster 
ambiental) 

P 2.2.1 Creación de una marca que identifique 
el nuevo tipo de desarrollo urbano-industrial y 
productivo orientado a la integración con el 
paisaje (Ecopolígono) 
 P 2.2.2 Creación de una APP o web "Eje Sur de 
Arrigorriaga" para difundir  los valores y 
potencialidades del nuevo tipo de clúster 
industrial-paisajístico. 

BAJA 2022-2024 

A 2.3 Elaboración de 
mecanismos de 
coordinación y trabajo 
conjunto entre 
instituciones y 
empresarios. 

P 2.3.1 Creación de una oficina técnica abierta a 
consultas de los ciudadanos y a la recepción de 
empresarios, siendo también un lugar donde se 
ofrezcan sesiones informativas para obtener 
subvenciones, asesoría de gestión, etc.) 
 P 2.3.2 Acompañamiento en la creación de 

ALTA 2019 
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LÍNEA ACCIÓN PROPUESTAS DE EJECUCIÓN  PRIORIDAD FECHA 
comunidades de propietarios en los polígonos 
para que funcionen unitariamente. 

A 2.4 Elaboración de 
mecanismos de 
mantenimiento del 
paisaje 

P 2.4.1 Creación de un plan de gestión y 
mantenimiento del paisaje que evite el deterioro 
y sea atento a las exigencias del paisaje en 
cuanto a la selección de especies, materiales 
de urbanización y gestión de los elementos que 
impactan en el lugar.  

MEDIA 2020 

A 2.5 Creación de una 
normativa que 
establezca criterios y 
mecanismos de 
adaptación al paisaje  

P 2.5.1 Adaptación de la normativa del PGOU a 
las exigencias del convenio europeo del paisaje  
 P 2.5.2 Generar una normativa que minimice la 
ocupación del suelo y fomente la compactación 
de la edificación 

ALTA 2019 

A 2.6 Puesta en marcha 
de programas de 
medioambiente, cultura 
y paisaje 

P 2.6.1 Revisión y seguimiento de la agenda 
Local 21 de Arrigorriaga y de los indicadores de 
sostenibilidad recogidos para construir 
mecanismos y ponerlos en común con los 
criterios del PAP.  

MEDIA 2020 
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A 3.1 Adaptación de las 
vías rápidas para el uso 
más seguro y agradable 
de peatones y ciclistas 

P 3.1.1 Estudio de tráfico y de movilidad con el 
fin de mejorar los accesos y los giros a 
izquierda que se producen en la Bi-625. 
 P 3.1.2 Replanteo de la sección de la carretera 
Bi-625 como avenida urbana adaptada para 
todos los usuarios. 
 P 3.1.3 Acondicionamiento de los accesos a 
los polígonos para que sean espacios 
fácilmente identificables, ordenados y 
funcionales. 
 P 3.1.3 Mejoramiento de la señalización de 
carretera. 
 P 3.1.4 La implantación de sistemas de recarga 
de baterías para vehículos eléctricos 

ALTA 2019 

A 3.2 Transformación 
del tren en un sistema 
de tren-tranvía 
integrado como espacio 
público en el ámbito 

P 3.2.1 Estudio de movilidad y de necesidades 
de transporte público que incluya la alternativa 
de transformar la actual línea de tren en un 
sistema más ligero (tren-tranvía), con paradas 
vinculadas a los espacios productivos.  
 P 3.2.2 En las condiciones actuales cabe 
considerar un apeadero en Bentako Erreka 

BAJA 2022-2024 

A 3.3 Creación de 
recorridos amables y 
seguros para el peatón 

P 3.3.1 Prolongación del paseo fluvial a lo largo 
del río Nervión y mejora de los accesos y 
cruces del río, siguiendo los criterios del 
parque lineal del Nervión en el tramo Laudio-
Amurrio. 
 P 3.3.2 Potenciación de la conexión entre 
caminos rurales en Beretza, Bentako Erreka y 
PR-16. 
 P 3.3.3 Modulación de la iluminación para 
garantizar una cierta seguridad pero evitando 
en todo momento la contaminación lumínica. 
 P 3.3.4. Ubicación de señalética direccional e 
interpretativa que facilite la percepción, 
comprensión y disfrute del paisaje. 

ALTA 2019 

A 3.4 Creación de 
recorridos amables y 
seguros para ciclistas 

P 3.4.1 Revisión del plan ciclable para 
establecer rutas e itinerarios que conecten los 
principales puntos de interés paisajístico, 
casco urbano y polígonos. (PTP de Bidegorris). 
 P 3.4.2 Señalización de las rutas ciclables. 
 P 3.4.3 Prolongación del Bidegorri mediante 
sección segregada del tráfico. Estudio de 
posibles rutas. 
 P 3.4.5 Establecimiento de puntos seguros 
para el aparcamiento de bicicletas. 

ALTA 2019 
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A 4.1 Impulso de un 
modelo empresarial 
basado en la eficiencia 
energética, uso de 
nuevas tecnologías, 
innovación y desarrollo, 
conocimiento y 
creatividad. 

P 4.1.1 Divulgación de convocatorias y planes 
de ayudas a las inversiones estratégicas y a la 
modernización de polígonos bajo criterios de 
sostenibilidad ambiental e integración 
paisajística y aplicación de nuevas tecnologías. 
 P 4.1.2 Divulgación de programas de 
acompañamiento a la creación de empresas e 
iniciativas creativas e innovadoras. 

ALTA 2019 

A 4.2 Fomento a la P 4.2.1 Incentivar el emplazamiento de nuevas MEDIA 2020 
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LÍNEA ACCIÓN PROPUESTAS DE EJECUCIÓN  PRIORIDAD FECHA 
mixtura de usos en los 
sectores industriales 

actividades, servicios y equipamientos 
complementarios a la actividad industrial. 
 P 4.2.2 Estudio del estado constructivo de los 
edificios y gestión de reutilización para evitar el 
abandono y el deterioro. 

A 4.3 Mejora de la 
ordenación y de la 
imagen de los 
polígonos a través del 
planeamiento 

P 4.3.1 Creación de un Plan Especial del ámbito 
del Eje Sur industrial para repensar el diseño de 
los espacios exteriores: ordenación de los 
aparcamientos, del acopio del material, 
iluminación e puntos de recogida de los 
residuos. 
 P 4.3.2 Creación de un Plan de Revitalización  y 
mejora de los polígonos industriales del área 
eje sur industrial 
 P 4.3.3 Estudiar vías de promoción y 
normativas para mejorar la gestión eficiente y 
ordenada de los residuos generados y el 
reciclaje de los mismos. 

MEDIA 2020 

A 4.4 Incentivación de 
la productividad 
agrícola  

P 4.4.1 Divulgación de ayudas económicas para 
incentivar la producción agrícola ecológica. 
 P 4.4.2 Implementación de medidas para la 
mejora del uso y mantenimiento del paisaje 
agrario. 
 P 4.4.3 Impulso de programas de cooperación 
público-privada para la creación de redes de 
economía. 
 P 4.4.4 Dotación de servicios mínimos en las 
zonas rurales. 

MEDIA 2020 

 



L1. MODELO AMBIENTAL OBJETIVO ESPECÍFICO

ÁREA
UP. 1
UP. 2

PRIORIDAD
PLAZO DE

EJECUCIÓN
PRESUPUESTO LIDERAZGO

OE1. Re-conocer los valores paisajísticos
preexistentes del territorio (modelo 
ambiental-cultural)

MEDIA 2020 5.000-15.000 € AYUNTAMIENTO DE
ARRIGORRIAGA

OBJETIVO OPERATIVO

A 1.1 Identificación y/o generación los puntos de interés paisajístico del ámbito OO1. Revertir la tendencia de percepción 
negativa del paisaje

Señalética 
direccional de 
los puntos de 
interés para 
guiar al usuario

Acondiciona-
miento de 
espacios para el 
disfrute

Señalética para 
la comprensión 
del paisaje

Posibles puntos de interés

Ubicación de mirador en la ladera de Beretza hacia el polígono de Txaco

PUNTOS DE INTERÉS PAISAJÍSTICO



L1. MODELO AMBIENTAL

ÁREA
UP. 1
UP. 2

PRIORIDAD PLAZO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO LIDERAZGO

MEDIA 2020 5.000-15.000 € AYUNTAMIENTO DE
ARRIGORRIAGA

A 1.1 Identificación y/o generación los puntos de interés paisajístico del ámbito

Descripción
En parte la población no reconoce el ámbito del eje sur de Arrigorriaga como 
una entidad unitaria, lo que hace necesaria una acción destinada a la difusión 
de este espacio, de sus valores paisajísticos, ambientales, culturales y 
productivos. La identificación y/o generación de puntos de interés paisajístico 
o espacios singulares permitirá crear espacios desde los cuales tener una 
perspectiva y visión de conjunto con todos los elementos ambientales, 
infraestructurales e industriales que lo conforman y lo caracterizan.

Potencialidad
• La propia morfología del paisaje (fondo de valle y media ladera) configura 
ciertos puntos de mirador sobre el valle del río Nervión que pueden ser 
aprovechados como puntos de visibilidad recíproca entre puntos del terreno. 
Existencia de rutas ya señalizadas y pequeños recorridos (PR) que discurren en 
el ámbito pueden ser enlazados con itinerarios y paseos peatonales de escala 
urbana.

Problemática
• Poca valoración del área por parte de los habitantes del municipio
• Falta de relación entre el núcleo urbano y el ámbito de estudio
• Escasez de señalética direccional e interpretativa que reconozca los lugares 
con potencial interés para comprender y disfrutar el paisaje.
• Carencia de lugares asociados a la puntos de interés paisajísticos en el ámbito 
de estudio (miradores, espacios junto al río, etc.)
• Falta de conexiones de los lugares de interés con la red de caminos rurales y 
rutas existentes

Propuestas de ejecución
• P 1.1.1 Elaboración de un proyecto de cooperación de trabajo de 
campo con los habitantes y usuarios para definir, categorizar y diseñar 
los puntos de interés paisajístico
• P 1.1.2 Redacción de un proyecto específico para cada punto de 
interés.
• P 1.1.3 Creación de un mapa con itinerarios peatonales y de bicicleta 
y señalización de los puntos de interés. Inclusión del circuito en las 
rutas existentes (PR, GR, NW, BTT…)
• P 1.1.4 Ubicación de señalética direccional e interpretativa que 
facilite la percepción, comprensión y disfrute del paisaje
•P 1.1.5 Acondicionamiento del espacio con mobiliario (bancos, 
fuentes, etc) para facilitar el estar

Líneas de financiación
•Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco
•Propias del Ayto

Acciones relacionadas
• A 2.1 Promoción de la concienciación e implicación de la población 
sobre la importancia del lugar y la necesidad de mejorar el ámbito
•A 3.1 Adaptación de las vías rápidas para que sean más amables para
otro tipo de usuarios (peatones y ciclistas)
•A 3.3 Creación de recorridos adaptados y seguros para el peatón
•A 3.4 Creación de recorridos amables y seguros para el ciclista



L1. MODELO AMBIENTAL OBJETIVO ESPECÍFICO

ÁREA
UP. 1
UP. 2

PRIORIDAD
PLAZO DE

EJECUCIÓN
PRESUPUESTO LIDERAZGO

OE1. Re-conocer los valores paisajísticos
preexistentes del territorio (modelo 
ambiental-cultural)

BAJA 2022-24 <5.000 € AYUNTAMIENTO DE
ARRIGORRIAGA

OBJETIVO OPERATIVO

A 1.2 Creación espacios singulares en torno a las infraestructuras OO1. Revertir la tendencia de percepción 
negativa del paisaje

Concurso de ideas 
para proponer 
mejoras de los 
elementos cívicos.

Reconocimiento 
de los espacios 
singulares

Vista infraestructura AP-68 Imagen de referencia

Posibles puntos 
singulares entorno 
a las infraestructuras

ESPACIOS SINGULARES 
INFRAESTRUCTURAS



L1. MODELO AMBIENTAL

ÁREA
UP. 1
UP. 2

PRIORIDAD PLAZO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO LIDERAZGO

BAJA 2022-24 <5.000 € AYUNTAMIENTO DE
ARRIGORRIAGA

A 1.2 Creación de un espacio singular en torno al viaducto de la autopista y la canalización de aguas de Martiartu II

Descripción
En Arrigorriaga los lugares de cruces entre infraestructuras, vías rápidas (tren, 
AP-68 y BI-625) redes locales de movilidad, etc.,  con los flujos ambientales 
(río, corredores verdes) pueden caracterizar el paisaje. La transformación de estas 
zonas en espacios cívicos y de uso para del habitante ayudará a la apropiación y 
toma de conciencia por parte de la comunidad, poniéndolos en valor.

Potencialidad
• Espacios de cruce de distintos niveles de movilidad: coches, bicicleta, peatones, 
tren, demuestran las diferentes escalas de los elementos del paisaje. Por ejemplo, 
el cruce entre la Ap-68 y la BI-625 y el río es un espacio semi-acondicionado, 
que dispone de un parque infantil, una cancha de básquet, un aparcamiento y un 
acceso al paseo fluvial del sector urbano. 
• Algunos de estos lugares se encuentran en proximidad al río, lo que podría dar 
otras opciones de integración (land art)

Problemática
• Falta de reconocimiento de estos espacios como parte del paseo fluvial o de los 
recorridos existentes
• Falta de control de los malos olores, del ruido y de la contaminación. 

Propuestas de ejecución
• P 1.2.1 Elaboración de un concurso de ideas abierto a la ciudadanía 
para proponer mejoras en la calidad y ordenación de los elementos 
cívicos del espacio bajo el viaducto.
• P 1.2.2 Reconocimiento de los espacios singulares en el mapa de 
itinerarios peatonales y de bicicleta. Detalle de los equipamientos y 
usos proyectados en estos espacios
• P 1.2.3 Ordenación de los elementos y actividades que definen el 
espacio (parques, deportes, aparcamiento, etc.)

Líneas de financiación
• Propias del ayuntamiento

Acciones relacionadas
• A 1.6 Recuperación de la capacidad de carga del ecosistema
• A 2.1 Promoción de la concienciación e implicación de la población 
sobre la importancia del lugar y la necesidad de mejora del ámbito
• A 3.1 Adaptación de las vías rápidas para que sean más amables a los 
usuarios lentos (peatones y ciclistas)
• A 3.3 Creación de recorridos amables y seguros para el peatón
• A 3.4 Creación de recorridos amables y seguros para el ciclista



L1. MODELO AMBIENTAL OBJETIVO ESPECÍFICO

ÁREA
UP. 1
UP. 2

PRIORIDAD
PLAZO DE

EJECUCIÓN
PRESUPUESTO LIDERAZGO

OE1. Re-conocer los valores paisajísticos
preexistentes del territorio (modelo 
ambiental-cultural)

MEDIA 2020 <5.000 € AYUNTAMIENTO DE
ARRIGORRIAGA

OBJETIVO OPERATIVO

A 1.3 Valorización los elementos identitarios culturales/patrimoniales (torre Agirre, molinos, 
pastos, huertas, etc)

OO1. Revertir la tendencia de percepción 
negativa del paisaje

Guías 
didácticas sobre 
el patrimonio

Instalación de 
señalización 
interpretativa

Colaboración con 
centros para la 
elaboración 
de rutas

Torre Agirre

Reconocimiento de la Torre Agirre

ELEMENTOS CULTURALES Y 
PATRIMONIALES



L1. MODELO AMBIENTAL

ÁREA
UP. 1
UP. 2

PRIORIDAD PLAZO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO LIDERAZGO

MEDIA 2020 <5.000 € AYUNTAMIENTO DE
ARRIGORRIAGA

A 1.3 Valorización los elementos identitarios culturales (torre Agirre, molinos, pastos, huertas, etc)

Descripción
Actualmente, en este ámbito sur de Arrigorriaga son pocos los restos históricos 
que pueden explicar la historia rural del paisaje y los pocos elementos 
encontrados están en vías de desaparición. La puesta en valor de sus elementos 
culturales evitará una mayor degradación y ayudará a concienciar a los habitantes 
sobre la identidad de esta unidad paisajística. Se busca remediar la 
homogeneización y banalización, creando vínculos entre la población local y el 
espacio circundante.

Potencialidad
• Existencia de actividades culturales promovidas por los propios vecinos de 
Arrigorriaga
• Fuerte asociacionismo en Arrigorriaga
• Reconocimiento de algunos restos de valor arqueológico.

Problemática
• Desconocimiento y desafección social de los elementos del patrimonio cultural 
y medioambiental de la zona.
• Falta de difusión cultural del espacio. 
• Escasez de señalética direccional e interpretativa 
• Mal estado de conservación de algunos elementos.
• Falta de implicación municipal en la conservación y difusión del patrimonio

Propuestas de ejecución
• P 1.3.1 Elaboración de guías didácticas sobre el patrimonio cultural y 
paisajístico del ámbito
• P 1.3.2 Colaboración con centros formativos, asociación de vecinos o 
entidades vinculadas al territorio para la elaboración de rutas.
• P 1.3.3 Instalación de señalización interpretativa que ayude a la 
concienciación de los usuarios de la unidad paisajística del alto valor 
patrimonial y la fragilidad de los elementos arqueológicos y 
arquitectónicos de este espacio.

Líneas de financiación
•Departamento de cultura del Gobierno Vasco (ayudas del 1%cultural)
•Diputación Foral de Bizkaia

Acciones relacionadas
• A 1.1 Identificación y/o generación los puntos de interés paisajístico 
del ámbito
• A 3.3 Creación de recorridos amables y seguros para el peatón
• A 3.4 Creación de recorridos amables y seguros para el ciclista



L1. MODELO AMBIENTAL OBJETIVO ESPECÍFICO

ÁREA
UP. 1
UP. 2

PRIORIDAD
PLAZO DE

EJECUCIÓN
PRESUPUESTO LIDERAZGO

OE1. Re-conocer los valores paisajísticos
preexistentes del territorio (modelo 
ambiental-cultural)

MEDIA 2020 5.000-15.000 € AYUNTAMIENTO DE
ARRIGORRIAGA

OBJETIVO OPERATIVO

A 1.4 Naturalización del paisaje
OO2. Evitar la fragmentación del 
ecosistema por los desarrollos 
antropizados

Desniveles mediante 
taludes vegetales 
aterrazados

Elementos vegetales 
como filtros visuales.

Reutilización de las 
aguas pluviales.

Eliminación de especies 
invasoras y replantación 
con especies autóctonas.



L1. MODELO AMBIENTAL

ÁREA
UP. 1
UP. 2

PRIORIDAD PLAZO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO LIDERAZGO

MEDIA 2020 5.000-15.000 € AYUNTAMIENTO DE
ARRIGORRIAGA

A 1.4 Naturalización del paisaje

Descripción
La recuperación de la naturaleza del paisaje hace referencia al 
establecimiento de criterios en cuanto al uso, la conservación y la ampliación 
de masas forestales con el fin de recuperar el valor ecológico del suelo y su 
potencial ambiental. La renaturalización se debe llevar a cabo tanto en la 
replantación de especies autóctonas en espacios residuales y zonas de ladera 
como en el uso de los elementos vegetales en los espacios más urbanizados: 
taludes, cubiertas verdes, filtros visuales y vallas, arborización de calles, etc. 
Igualmente, cabe potenciar el uso de técnicas de drenaje sostenible en áreas 
urbanas para la reutilización de las aguas pluviales.

Potencialidad
• Valor ecológico y ambiental del ámbito 
• Existencia de ámbitos con especies autóctonas
• Los polígonos actuales están degradados y envejecidos por lo que es necesaria 
una renovación de su imagen

Problemática
• Pérdida de vegetación autóctona. 
• Presencia de especies exógenas e invasoras. 
• Deforestación. 
• Urbanización dura de los ámbitos industriales, uso de materiales y acabados 
poco permeables y sin criterios de sostenibilidad ni integración en el paisaje
• Afecciones en la flora y fauna autóctonas por el uso intensivo del monte.  

Propuestas de ejecución
• P 1.4.1 Establecimiento de incentivos para la plantación de especies 
autóctonas.
• P 1.4.2 Eliminación de especies invasoras y replantación con especies 
autóctonas
• P 1.4.3 Creación de normativa e incentivos que fomenten la utilización 
de los elementos vegetales como filtros visuales para ocultar 
determinados usos
• P 1.4.4 Creación de normativa e incentivo que fomente técnicas de 
control de la topografía y resolución de los desniveles mediante taludes 
vegetales aterrazados
• P 1.4.5 Creación de normativa e incentivos que fomente el uso de 
pavimentos drenantes (SUDS) para minimizar la impermeabilización del 
suelo.
• P 1.4.6 Creación de normativa e incentivos que favorezcan la 
reutilización de las aguas pluviales para el riego.

Líneas de financiación
•Departamento de Medio Ambiente (Gobierno Vasco)
•Gestión de Montes de Diputación
•Sprilur

Acciones relacionadas
• A 1.5 Preservación de las conexiones ecológicas entre los espacios 
construidos y creación ecoductos sobre las infraestructuras
•A 4.3 Mejora de la ordenación y de la imagen de los polígonos a través 
del planeamiento



L1. MODELO AMBIENTAL OBJETIVO ESPECÍFICO

ÁREA
UP. 1
UP. 2

PRIORIDAD
PLAZO DE

EJECUCIÓN
PRESUPUESTO LIDERAZGO

OE1. Re-conocer los valores paisajísticos
preexistentes del territorio (modelo 
ambiental-cultural)

MEDIA 2020 >40.000 € AYUNTAMIENTO DE
ARRIGORRIAGA

OBJETIVO OPERATIVO

A 1.5 Preservación de las conexiones ecológicas entre los espacios construidos y creación 
ecoductos sobre las infraestructuras

OO2. Evitar la fragmentación del 
ecosistema por los desarrollos 
antropizados

Construcción de 
un ecoducto
(puente "verde") 

CONEXIONES ECOLÓGICAS



L1. MODELO AMBIENTAL

ÁREA
UP. 1
UP. 2

PRIORIDAD PLAZO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO LIDERAZGO

MEDIA 2020 >50.000 € AYUNTAMIENTO DE
ARRIGORRIAGA

A 1.5 Preservación de las conexiones ecológicas entre los espacios construidos y creación ecoductos sobre las infraestructuras

Descripción
La preservación de corredores ecológicos y la creación de nuevos conectores 
garantizará la continuidad de los recursos naturales (flora, fauna, suelo, agua 
y atmósfera), con el fin de asegurar su existencia y mantener el equilibrio 
ambiental.
http://www.euskadi.eus/gobierno-
vasco/contenidos/documentacion/corredores_ecologicos/es_doc/indice.ht
ml

Potencialidad
• La topografía del valle se caracteriza por la proximidad de las laderas, las que 
se han transformado escasamente en comparación con el fondo de valle, 
manteniendo un alto valor ambiental a preservar.
• La ladera de Beretza, Bentakoerreka y Agirre tiene un alto valor ecológico que 
conviene ser preservado.
• El río Nervión es el principal conector ambiental del ámbito y presenta un alto 
potencial de recuperación ecológica que puede ayudar a incrementar la 
biodiversidad.

Problemática
• La histórica ocupación del ámbito, especialmente del fondo del valle, mediante 
urbanización sin control, da lugar a una marcada barrera ambiental que corta las 
conexiones ecológicas naturales impidiendo a su vez la continuidad de los 
hábitats.

Propuestas de ejecución
• P 1.5.1 Identificación y protección de espacios mínimos necesarios 
para garantizar la vida de la flora y la fauna entre los polígonos, a través 
de los instrumentos de planeamiento y sus respectivas ordenanzas
• P1.5.2 Construcción de un ecoducto (puente "verde")  que supere la 
barrera que generada por el tren y la carretera, conectando así el espacio 
de media ladera con el río.

Líneas de financiación

Acciones relacionadas
• A 1.4 Naturalización del paisaje ("life lines for living")
• A 1.6 Recuperación de la capacidad de carga del ecosistema
• A 2.4 Elaboración de mecanismos de mantenimiento del paisaje
• A 2.5 Mantenimiento de una actitud proactiva en la continuidad del 
PAP

http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/contenidos/documentacion/corredores_ecologicos/es_doc/indice.html


L1. MODELO AMBIENTAL OBJETIVO ESPECÍFICO

ÁREA
UP. 1
UP. 2

PRIORIDAD
PLAZO DE

EJECUCIÓN
PRESUPUESTO LIDERAZGO

OE1. Re-conocer los valores paisajísticos
preexistentes del territorio (modelo 
ambiental-cultural)

MEDIA 2020 5.000-15.000 € AYUNTAMIENTO DE
ARRIGORRIAGA

OBJETIVO OPERATIVO

A.1.6. Estudio de la capacidad de carga del ecosistema interrelacionado y de los niveles de 
contaminación

OO2. Evitar la fragmentación del 
ecosistema por los desarrollos 
antropizados

Recuperación del 
cauce fluvial  (DEL 
Nervión y del arroyo 
Bentako Erreka) 
como zona de ocio en 
sus orillas

Estudio de la 
capacidad de carga 
del ecosistema

http://radiollodio.com/wp-content/uploads/2017/03/arakaldo_2.jpg

MORFOLOGIA DEL TERRITORIO



L1. MODELO AMBIENTAL

ÁREA
UP. 1
UP. 2

PRIORIDAD PLAZO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO LIDERAZGO

MEDIA 2020 5.000-15.000 € AYUNTAMIENTO DE
ARRIGORRIAGA

A 1.6 Estudio de la capacidad de carga del ecosistema interrelacionado y de los niveles de contaminación

Descripción
La recuperación ambiental del ecosistema permitirá reducir los conflictos y 
riesgos de pérdida de los hábitats y facilitar las condiciones para recuperar la 
capacidad de carga del mismo.

Potencialidad
• Valor ambiental del ámbito
• Reconocimiento de varios flujos ambientales: río Nervión, arroyo de Bentako
Erreka y sistema de ladera del sector de Beretza, Bentako Erreka y Agirre.
• Área de alta visibilidad en el paisaje
• Arrigorriaga dispones de áreas de amortiguación

Problemática
• Progresiva antropización del cauce fluvial del Nervión (proceso de 
artificialización)
• Abandono del cauce fluvial del Bentako Erreka con una progresiva invasión de 
los márgenes del arroyo.

• Arrigorriaga no dispone de corredores de enlace (informe de la red de
corredores ecológicos de Euskadi (2005)

Propuestas de ejecución
• P 1.6.1 Estudio de la capacidad de carga del ecosistema 
interrelacionado actual
• P 1.6.2 Recuperación del cauce fluvial del arroyo de Bentako Erreka
como zona de ocio mediante la limpieza y renaturalización de sus 
orillas.
•P 1.6.3 Recuperación del cauce fluvial del Nervión como zona de ocio 
en sus orillas.

Líneas de financiación

Acciones relacionadas
•A 2.5 Mantenimiento de una actitud proactiva en la continuidad del 
PAP
•A 2.6 Puesta en marcha de programas de medioambiente, cultura y 
paisaje



L1. MODELO AMBIENTAL OBJETIVO ESPECÍFICO

ÁREA
UP. 1
UP. 2

PRIORIDAD
PLAZO DE

EJECUCIÓN
PRESUPUESTO LIDERAZGO

OE1. Re-conocer los valores paisajísticos
preexistentes del territorio (modelo 
ambiental-cultural)

BAJA 2022-24 10.000 € AYUNTAMIENTO DE
ARRIGORRIAGA

OBJETIVO OPERATIVO

A 1.7 Mejora de la eficiencia energética de las edificaciones a acorde a la normativa vigente
OO3. Mejorar la sostenibilidad y la 
imagen del espacio construido de los 
polígonos

Uso de las cubiertas 
como espacios 
productivos

Ayudas para 
propuestas de 
renovación y mejora 
en las instalaciones.

Mejora de la 
eficiencia
energética de 
las edificaciones

EDIFICACIÓN POLIGONES 
INDUSTRIALES



L1. MODELO AMBIENTAL

ÁREA
UP. 1
UP. 2

PRIORIDAD PLAZO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO LIDERAZGO

BAJA 2022-24 10.000 € AYUNTAMIENTO DE
ARRIGORRIAGA

A 1.7 Mejora de la eficiencia energética de las envolventes acorde a la normativa vigente

Descripción
El uso adecuado de técnicas constructivas y materiales - de acuerdo a las 
condiciones climatológicas del lugar y conocimiento de la normativa de 
sostenibilidad- favorecerá una optimización de los consumos de energía así como 
una mayor durabilidad de los edificios y una reducción de los costes de 
mantenimiento.

Potencialidad
• Los edificios son la imagen corporativa principal de cara a la promoción de la 
marca de la empresa 
• La edificación de los polígonos se encuentran en espacios de alta visibilidad 
paisajística
• Los edificios son contenedores de actividad y trabajadores que dedican muchas 
horas de su tiempo al uso del mismo.
• En los edificios que conforman los polígonos industriales se aprecia la 
necesidad de una renovación de las fachadas en un futuro próximo.

Problemática
• En su mayoría, los polígonos no contemplan condiciones técnicas con las que 
conseguir una mayor eficiencia energética. 
• Existe un parque edificado envejecido, poco confortable y en algunos lugares 

degradado y con bajos estándares de confortabilidad.

Propuestas de ejecución
• P 1.7.1 Creación de un programa de ayudas económicas para 
promover la renovación y mejora de las instalaciones energéticas 
existentes en los procesos industriales, así como apoyar nuevas 
instalaciones de cogeneración de energía.
• P 1.7.2 Formación de un programa que fomente el uso de las cubiertas 
como espacios productivos de energía, huertos, aparcamientos o 
espacios ajardinados

Líneas de financiación
• Gobierno de España. Ministerio para la Transición Ecológica. IDAE. 
Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía
• Gobierno Vasco. Medio Ambiente, Planificación Territorial y 
Vivienda

Acciones relacionadas
• A 4.1 Impulso de un modelo empresarial basado en la eficiencia 
energética, el uso de nuevas tecnologías, innovación y desarrollo, 
conocimiento y creatividad.
• A 4.3 Mejora de la imagen y ordenación de los polígonos



L1. MODELO AMBIENTAL OBJETIVO ESPECÍFICO

ÁREA
UP. 1
UP. 2

PRIORIDAD
PLAZO DE

EJECUCIÓN
PRESUPUESTO LIDERAZGO

OE1. Re-conocer los valores paisajísticos
preexistentes del territorio (modelo 
ambiental-cultural)

MEDIA 2020 5.000-15.000 € AYUNTAMIENTO DE
ARRIGORRIAGA

OBJETIVO OPERATIVO

A 1.8 Plan de minimización de los niveles de contaminación del ambiente
OO3. Mejorar la sostenibilidad y la 
imagen del espacio construido de los 
polígonos

Implantación de 
barreras fónicas 
verdes.

Mecanismos para 
minimizar la 
contaminación.

Evaluación de 
los últimos 
diagnósticos 
ambientales 
de las empresas.

EDIFICACIÓN POLIGONOS 
INDUSTRIALES



L1. MODELO AMBIENTAL

ÁREA
UP. 1
UP. 2

PRIORIDAD PLAZO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO LIDERAZGO

MEDIA 2020 5.000-15.000 € AYUNTAMIENTO DE
ARRIGORRIAGA

A 1.8 Plan de minimización de los niveles de contaminación del medioambiente

Descripción
El impacto de la contaminación (aire, agua, olores y ruido) en el ámbito del 
fondo de valle es notable y se agrava alrededor de los edificios y en varios 
tramos del río Nervión. La minimización de la contaminación ambiental es clave 
para conseguir un mayor confort ambiental, una mejor salud pública y una 
reducción de los riesgos de desaparición de los distintos hábitats naturales. 

Potencialidad
• Aún existe un alto valor ecológico y ambiental en el ámbito. 
• La propia configuración agrupada de las empresas favorece la opción de 
trabajar mancomunadamente la gestión de residuos.
• Se detecta en el empresariado una actitud de mayor responsabilidad que puede 
ayudar a fortalecer su compromiso con el medioambiente, en cuanto a la 
disposición final de los residuos o emisiones contaminantes.

Problemática
• El impacto contaminante ocasionado por las empresas están principalmente 
relacionados con la emisión de polvos y gases a la atmosfera.
• El paso muy cercano de varias infraestructuras con alto tráfico en una sección
de fondo de valle muy estrecha, acumula y potencia el impacto de la 
contaminación visual, olfativa y de ruido.
• Falta de control en los vertidos el agua porque actualmente se detectan malos 
olores al caminar por los márgenes del río Nervión.
• Abandono de los espacios consciente del área por parte de los agentes 
implicados
• Falta de una política destinada a regenerar el área

Propuestas de ejecución
• P 1.8.1 Revisión y evaluación de los últimos diagnósticos ambientales 
de las empresas de Arrigorriaga en cuanto a niveles de contaminación 
acústica, olfativa, permisos de vertido al agua, generación de residuos, 
suelos potencialmente contaminado y calidad del aire.
•P 1.8.2 Establecimiento de mecanismos para cumplir los objetivos de 
minimización de la contaminación según los criterios de la Agenda 21,
con especial énfasis en la prevención, uso de tecnologías limpias y la 
reutilización o reciclaje de residuos.
• P 1.8.3 Implantación de barreras fónicas verdes en la carretera y
pantallas vegetales que ayuden a incrementar la retención de CO2.

Líneas de financiación

Acciones relacionadas
• A 2.1 Promoción de la concienciación e implicación de la población 
sobre la importancia del lugar y la necesidad de mejora del ámbito
• A 2.2 Elaboración de mecanismos de promoción y difusión del ámbito 
del eje sur de Arrigorriaga como un espacio sostenibles adaptado al 
medioambiente (Clúster ambiental)
• A 2.3 Elaboración de mecanismos de coordinación y trabajo conjunto 
entre instituciones y empresarios.
•A 4.1 Impulso de un modelo empresarial basado en la eficiencia 
energética, uso de nuevas tecnologías, innovación y desarrollo, 
conocimiento y creatividad.
•A 4.3 Mejora de la ordenación y de la imagen de los polígonos a través 
del planeamiento



L1. MODELO AMBIENTAL OBJETIVO ESPECÍFICO

ÁREA
UP. 1
UP. 2

PRIORIDAD
PLAZO DE

EJECUCIÓN
PRESUPUESTO LIDERAZGO

OE1. Re-conocer los valores paisajísticos
preexistentes del territorio (modelo 
ambiental-cultural)

MEDIA 2020 5.000-15.000 € AYUNTAMIENTO DE
ARRIGORRIAGA

OBJETIVO OPERATIVO

A 1.9 Reurbanización y armonización de los elementos construidos para generar una imagen mas 
unitaria. 

OO3. Mejorar la sostenibilidad y la 
imagen del espacio construido de los 
polígonos

Regular el 
modelo de 
iluminación de 
acuerdo al 
entorno.

Estudiar la 
posibilidad de 
soterramiento de 
líneas eléctricas 
aéreas.

Criterios que 
unifiquen la 
imagen de los 
elementos 
construido.

ESPACIO LIBRE POLIGONOS



L1. MODELO AMBIENTAL

ÁREA
UP. 1
UP. 2

PRIORIDAD PLAZO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO LIDERAZGO

MEDIA 2020 5.000-15.000 € AYUNTAMIENTO DE
ARRIGORRIAGA

A 1.9 Reurbanización y armonización de los elementos para generar una imagen más unitaria 

Descripción
Eliminar aquellos elementos que degradan el paisaje a través de una 
regularización y homogeneización de los elementos y materiales que definen los 
edificios y cierres de las empresas permitirá construir una imagen más unitaria y 
acorde a su entorno. De este modo se garantizará también una mejor 
preservación de los valores ambientales del sector.

Potencialidad
• Entorno próximo de calidad ambiental 
•Área de alta visibilidad y legibilidad paisajística
•Los edificios son la imagen corporativa principal de cara a la promoción de la 
marca de la empresa 
• Los edificios son contenedores de actividad y trabajadores que dedican muchas 
horas de su tiempo al uso del mismo.
• Se reconoce la necesidad inminente de una actualización de los edificios y una 
renovación de las fachadas que conlleva a actuaciones en un futuro próximo.

Problemática
• Presencia de cierres, materiales de fachada dispares, colores discordantes y 
llamativos debido a una falta de criterio o normativa que aúne los materiales. 
•La visión del conjunto es caótica y poco integrada en el entorno
• Uso de carteles publicitarios y marcas de empresa discordantes en cuanto a 
tamaños, iluminación, colores y posición en los edificios.
•Los polígonos ocupan un suelo claramente definido que ha llegado al límite de 
ocupación del fondo de valle

Propuestas de ejecución
• P 1.9.1 Creación de un catálogo/carta municipal de color y 
materialidad para unificar la imagen de los elementos construidos, 
auxiliares, vallados, fachadas y señalética, de acuerdo con criterios de 
integración con el entorno.
• P 1.9.2 Creación de una ordenanza reguladora para la presencia de 
elementos publicitarios e identidad corporativa, buscando la integración 
en la propia volumetría, la iluminación publicitaria, medidas más 
discretas y evitar tonos y colores demasiado brillantes.
• P 1.9.3 Definición y regulación de un modelo de iluminación de 
acuerdo al entorno, de buen rendimiento lumínico y baja radiación al 
ambiente.
• P 1.9.4 Estudiar la posibilidad de soterramiento de líneas eléctricas 
aéreas o en su caso la sustitución por estructuras mejor integradas con el 
entorno.

Líneas de financiación
• Propias del Ayuntamiento

Acciones relacionadas
• A 2.3 Elaboración de mecanismos de coordinación y trabajo conjunto 
entre instituciones y empresarios.
•A 4.1 Impulso de un modelo empresarial basado en la eficiencia 
energética, uso de nuevas tecnologías, innovación y desarrollo, 
conocimiento y creatividad.
•A 4.3 Mejora de la imagen y ordenación de los polígonos



L2. MODELO GOBERNANZA OBJETIVO ESPECÍFICO

ÁREA
UP. 1
UP. 2

PRIORIDAD
PLAZO DE

EJECUCIÓN
PRESUPUESTO LIDERAZGO

OE2. Implementar un modelo de 
gobernanza cooperativo 

MEDIA 2020 <5.000 € AYUNTAMIENTO DE
ARRIGORRIAGA

OBJETIVO OPERATIVO

A 2.1 Promoción de la concienciación e implicación de la población sobre la importancia del lugar 
y la necesidad de mejora del ámbito

OO4.Concienciar y sensibilizar de la 
importancia del lugar implicando a la 
población

Campañas con 
la población en 
la mejora del 
ámbito.

MORFOLOGIA DEL TERRITORIO



L2. MODELO GOBERNANZA

ÁREA
UP. 1
UP. 2

PRIORIDAD PLAZO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO LIDERAZGO

MEDIA 2020 <5.000 € AYUNTAMIENTO DE
ARRIGORRIAGA

A 2.1 Promoción de la concienciación e implicación de la población sobre la importancia del lugar y la necesidad de mejora del ámbito

Propuestas de ejecución
• P 2.1.1 Organización de campañas para fomentar la implicación de la 
población en la mejora del ámbito

Líneas de financiación
• Propias del Ayuntamiento

Acciones relacionadas
• A 2.4 Elaboración de mecanismos de mantenimiento del paisaje
• A 3.3 Creación de recorridos amables y seguros para el peatón 
• A 3.4 Creación de recorridos amables y seguros para el ciclista
• A 4.3 Mejora de la imagen y ordenación de los polígonos

Descripción
El trabajo colaborativo, como construcción de una cadena de transmisión de 
conocimientos, es importante que sea reforzado porque redundará en un 
sentimiento de apropiación y compromiso social con el territorio, tanto 
individual como colectivo. Para ello, es importante desarrollar proyectos de re-
conocimiento, comunicación y participación que promueva propuestas que 
impliquen a todos los agentes (públicos y privados).

Potencialidad
•Existe una buena predisposición entre los habitantes del municipio por 
conocer los valores ambientales y culturales del área. 
•Hay establecidos PR que pasan cerca del área de estudio lo que facilita la 
comunicación y gestación de nuevas iniciativas.

Problemática
• Al estar el ámbito alejado del núcleo urbano existe un desconocimiento del 
área por parte de los habitantes del municipio.
•Falta de una imagen clara que identifique la accesibilidad al ámbito.
•Hay una baja consideración del estado material de los polígonos industriales.



L2. MODELO GOBERNANZA OBJETIVO ESPECÍFICO

ÁREA
UP. 1
UP. 2

PRIORIDAD
PLAZO DE

EJECUCIÓN
PRESUPUESTO LIDERAZGO

OE2. Implementar un modelo de 
gobernanza cooperativo 

BAJA 2022-24 5.000-15.000 € AYUNTAMIENTO DE
ARRIGORRIAGA

OBJETIVO OPERATIVO

A 2.2 Elaboración de mecanismos de promoción y difusión del eje sur de Arrigorriaga, como un 
espacio de producción sostenible y adaptado al medioambiente (Clúster ambiental)

OO4.Concienciar y sensibilizar de la 
importancia del lugar implicando a la 
población 

Creación de una 
APP o web para 
difundir  los valores
y potencialidades.

Creación de una 
marca de 
integración con 
el paisaje 
(Ecopolígono)

MORFOLOGIA DEL TERRITORIO



L2. MODELO GOBERNANZA

ÁREA
UP. 1
UP. 2

PRIORIDAD PLAZO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO LIDERAZGO

BAJA 2022-24 5.000-15.000 € AYUNTAMIENTO DE
ARRIGORRIAGA

A 2.2 Elaboración de mecanismos de promoción y difusión del ámbito del eje sur de Arrigorriaga como un espacio sostenibles adaptado al 
medioambiente (Clúster ambiental)

Propuestas de ejecución
• P 2.2.1 Creación de una marca que identifique el nuevo tipo de 
desarrollo urbano-industrial y productivo orientado a la integración 
con el paisaje (Ecopolígono)
• P 2.2.2 Creación de una APP o web "Eje Sur de Arrigorriaga" para 
difundir  los valores y potencialidades del nuevo tipo de clúster 
industrial-paisajístico.

Líneas de financiación
• Propias del Ayuntamiento

Acciones relacionadas
• A 2.3 Elaboración de mecanismos de coordinación y trabajo conjunto 
entre instituciones y empresarios.
• A 4.1 Impulso de un modelo empresarial basado en la eficiencia 
energética, uso de nuevas tecnologías, innovación y desarrollo, 
conocimiento y creatividad.

Descripción
La administración junto con las empresas debe acordar mecanismos conjuntos 
para renovar la imagen de los polígonos industriales de este ámbito, con el fin 
de convertirlos en un espacio productivo actualizado a los requerimientos 
medioambientales y paisajísticos. Esto ayudaría a crear una marca propia que 
los identifique y los revalorice en el mercado industrial.

Potencialidad
• Espacio industrial con un alta incidencia en la economía municipal.
• Voluntad de algunos propietarios de transformar el sector en una imagen 
renovada.
• Alto grado de visibilidad en el territorio
• Convertirse en un modelo de referencia en la zona del Alto Nervión

Problemática
• Falta de mecanismos comunitarios que agrupen a los propietarios de los 
polígonos
• El estado actual de los polígonos del sector ofrece una imagen degradada y 
obsoleta.
•Mala consideración por parte de la ciudadanía y de los trabajadores ante el 
estado abandono de los polígonos industriales.
•Ausencia de una imagen clara asociada al ámbito como espacio productivo y 
paisajístico.
•Problemas de desarrollo competitivo debido a la proximidad al Área 
Metropolitana Gran Bilbao.



L2. MODELO GOBERNANZA OBJETIVO ESPECÍFICO

ÁREA
UP. 1
UP. 2

PRIORIDAD
PLAZO DE

EJECUCIÓN
PRESUPUESTO LIDERAZGO

OE2. Implementar un modelo de 
gobernanza cooperativo 

ALTA 2019 5.000-15.000 € AYUNTAMIENTO DE
ARRIGORRIAGA

OBJETIVO OPERATIVO

A 2.3 Elaboración de mecanismos de coordinación y trabajo conjunto entre instituciones y 
empresarios.

OO4.Concienciar y sensibilizar de la 
importancia del lugar implicando a la 
población

Asesoramiento en 
la creación de 
comunidades de 
propietarios de los 
polígonos.

Mecanismos de 
coordinación 
entre 
instituciones y 
empresarios.

Creación de una 
oficina técnica 
abierta a consultas
de los ciudadanos
y los empresarios.

MORFOLOGIA DEL TERRITORIO



L2. MODELO GOBERNANZA

ÁREA
UP. 1
UP. 2

PRIORIDAD PLAZO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO LIDERAZGO

ALTA 2019 5.000-15.000 € AYUNTAMIENTO DE
ARRIGORRIAGA

A 2.3 Elaboración de mecanismos de coordinación y trabajo conjunto entre instituciones y empresarios.

Propuestas de ejecución
• P 2.3.1 Creación de una oficina técnica abierta a consultas de los 
ciudadanos y a la recepción de empresarios, siendo también un lugar 
donde se ofrezcan sesiones informativas para obtener subvenciones, 
asesoría de gestión, etc.)
• P 2.3.2 Acompañamiento en la creación de comunidades de 
propietarios en los polígonos para que funcionen unitariamente.

Líneas de financiación
• Propias del ayuntamiento

Acciones relacionadas
• A 2.2 Elaboración de mecanismos de promoción y difusión del 
ámbito del eje sur de Arrigorriaga como un espacio sostenibles 
adaptado al medioambiente (Clúster ambiental)
• A 2.4 Elaboración de mecanismos de mantenimiento del paisaje
• A 4.1 Impulso de un modelo empresarial basado en la eficiencia 
energética, uso de nuevas tecnologías, innovación y desarrollo, 
conocimiento y creatividad.
• A 4.3 Mejora de la imagen y ordenación de los polígonos

Descripción
Frente a los problemas de gestión de residuos, control de accesos, seguridad, 
mala movilidad interna, etc., que existen a día de hoy en los polígonos, es 
clave la elaboración de mecanismos que promuevan la colaboración entre los 
empresarios y la administración. Es necesario llegar a acuerdos en la gestión y 
mantenimiento, de modo que cada agente asuma el rol que le corresponde. 
Para esto es conveniente crear comunidades de propietarios que tomen 
decisiones mancomunadas sobre objetivos de corto, medio y largo plazo.

Potencialidad
• Espacio industrial con una productividad potencialmente alta.
• Voluntad de algunos propietarios de transformar el sector en una imagen 
renovada.

Problemática
• Falta de mecanismos comunitarios que agrupen a los propietarios de los 
polígonos.
•Falta de directriz clara a la hora de abordar los intereses comunes porque hay 
muchos propietarios con objetivos muy distintos. 



L2. MODELO GOBERNANZA OBJETIVO ESPECÍFICO

ÁREA
UP. 1
UP. 2

PRIORIDAD
PLAZO DE

EJECUCIÓN
PRESUPUESTO LIDERAZGO

OE2. Implementar un modelo de 
gobernanza cooperativo 

MEDIA 2020 5.000-15.000 € AYUNTAMIENTO DE
ARRIGORRIAGA

OBJETIVO OPERATIVO

A 2.4 Elaboración de mecanismos de mantenimiento del paisaje
OO4.Concienciar y sensibilizar de la 
importancia del lugar implicando a la 
población

Plan de 
gestión y 
mantenimiento 
del paisaje.

MORFOLOGIA DEL TERRITORIO



L2. MODELO GOBERNANZA

ÁREA
UP. 1
UP. 2

PRIORIDAD PLAZO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO LIDERAZGO

MEDIA 2020 5.000-15.000 € AYUNTAMIENTO DE
ARRIGORRIAGA

A 2.4 Elaboración de mecanismos de mantenimiento del paisaje

Propuestas de ejecución
• P 2.4.1 Creación de un plan de gestión y mantenimiento del paisaje 
que evite el deterioro y sea atento a las exigencias del paisaje en 
cuanto a la selección de especies, materiales de urbanización y gestión 
de los elementos que impactan en el lugar.

Líneas de financiación
• Propias del ayuntamiento 

Acciones relacionadas
• A 1.7 Mejora de la eficiencia energética de las edificaciones a acorde 
a la normativa vigente
•A 1.9 Reurbanización y armonización de los elementos para generar 
una imagen mas unitaria 
•A 2.3 Elaboración de mecanismos de coordinación y trabajo conjunto 
entre instituciones y empresarios
•A 2.5 Creación de una normativa que establezca criterios y 
mecanismos de adaptación al paisaje 
•A 2.6 Puesta en marcha de programas de medioambiente, cultura y 
paisaje como la Agenda 21
•A 4.1 Impulso de un modelo empresarial basado en la eficiencia 
energética, uso de nuevas tecnologías, innovación y desarrollo, 
conocimiento y creatividad.

Descripción
El paisaje es una realidad dinámica y cambiante, en parte, debido a la fuerte 
antropización. Por este motivo, hace falta evaluar la eficiencia de las políticas 
adoptadas hasta el momento y crear nuevas estrategias que favorezcan el uso 
sostenible y prolongado en el tiempo sin afectar a las condiciones intrínsecas 
que eliminen la característica propia de este paisaje.

Potencialidad
• El paisaje del eje sur de Arrigorriaga tiene valores paisajísticos en el sentido 
ambiental, social, económico y productivo.
•Mantenimiento de una cierta actividad de trabajo agropecuario
•Mantenimiento de espacios verdes imbricados entre espacios productivos
•Restos de huellas culturales de alto valor patrimonial (torre de Agirre) 

Problemática
• En los últimos años se ha producido un consumo sin control del territorio 
afectando especialmente al área de fondo de valle. 
•Proceso de urbanización de la media ladera mediante un patrón de 
crecimiento disperso que genera una imagen ambigua del territorio.



L2. MODELO GOBERNANZA OBJETIVO ESPECÍFICO

ÁREA
UP. 1
UP. 2

PRIORIDAD
PLAZO DE

EJECUCIÓN
PRESUPUESTO LIDERAZGO

OE2. Implementar un modelo de 
gobernanza cooperativo 

ALTA 2019 <5.000 € AYUNTAMIENTO DE
ARRIGORRIAGA

OBJETIVO OPERATIVO

A 2.5 Creación de una normativa que establezca criterios y mecanismos de adaptación al paisaje OO5. Mantener una actitud proactiva en 
la continuidad del PAP

Normativa que 
minimice la 
ocupación del 
suelo y fomente 
la compactación. 

Normativa que 
establezca criterios 
y mecanismos de 
adaptación al 
paisaje. 

MORFOLOGIA DEL TERRITORIO



L2. MODELO GOBERNANZA

ÁREA
UP. 1
UP. 2

PRIORIDAD PLAZO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO LIDERAZGO

ALTA 2019 <5.000 € AYUNTAMIENTO DE
ARRIGORRIAGA

A 2.5 Creación de una normativa que establezca criterios y mecanismos de adaptación al paisaje 

Propuestas de ejecución
• P 2.5.1 Adaptación de la normativa del PGOU a las exigencias del 
convenio europeo del paisaje 
• P 2.5.2 Generar una normativa que minimice la ocupación del suelo 
y fomente la compactación de la edificación

Líneas de financiación
• Propias del Ayuntamiento

Acciones relacionadas
• A 1.5 Preservación de las conexiones ecológicas entre los espacios 
construidos y creación ecoductos sobre las infraestructuras
•A 1.7 Mejora de la eficiencia energética de las edificaciones a acorde 
a la normativa vigente
•A 1.8 Minimización del impacto acústico y olfativo
•A 1.9 Reurbanización y armonización de los elementos para generar 
una imagen mas unitaria 
•A 2.4 Elaboración de mecanismos de mantenimiento del paisaje
•A 3.4 Creación de recorridos amables y seguros para el ciclista
•A 3.3 Creación de recorridos amables y seguros para el peatón
•A 4.2 Fomento de la mixtura de usos.
•A 4.3 Mejora de la imagen y ordenación de los polígonos

Descripción
El planeamiento municipal deberá tender a diseñar espacios que mejoren la 
integración y conexión entre el ámbito urbano y la zona rural e industrial, 
dando coherencia a los criterios paisajísticos, ambientales, funcionales y 
productivos establecidos por el PAP.

Potencialidad
• El paisaje del eje sur de Arrigorriaga tiene altos valores paisajísticos en el 
sentido ambiental, social, económico y productivo.
• El PGOU está en fase de revisión por lo que se pueden integrar normativas 
que vayan en la línea de este PAP.

Problemática
• Abandono de las propuestas del PAP por cambio de las políticas o las 
prioridades del municipio.



L2. MODELO GOBERNANZA OBJETIVO ESPECÍFICO

ÁREA
UP. 1
UP. 2

PRIORIDAD
PLAZO DE

EJECUCIÓN
PRESUPUESTO LIDERAZGO

OE2. Implementar un modelo de 
gobernanza cooperativo 

MEDIA 2020 <5.000 € AYUNTAMIENTO DE
ARRIGORRIAGA

OBJETIVO OPERATIVO

A 2.6 Puesta en marcha de programas de medioambiente, cultura y paisaje OO5. Mantener una actitud proactiva en 
la continuidad del PAP

Revisión y seguimiento 
de la agenda local 21 de 
Arrigorriaga y de los 
indicadores de 
sostenibilidad. 

MORFOLOGIA DEL TERRITORIO



L2. MODELO GOBERNANZA

ÁREA
UP. 1
UP. 2

PRIORIDAD PLAZO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO LIDERAZGO

MEDIA 2020 <5.000 € AYUNTAMIENTO DE
ARRIGORRIAGA

A 2.6 Puesta en marcha de programas de medioambiente, cultura y paisaje

Propuestas de ejecución
• P 2.6.1 Revisión y seguimiento de la agenda Local 21 de 
Arrigorriaga y de los indicadores de sostenibilidad recogidos para 
construir mecanismos y ponerlos en común con los criterios del PAP.

Líneas de financiación
• Propias del ayuntamiento

Acciones relacionadas
•A 1.5 Preservación de las conexiones ecológicas entre los espacios 
construidos y creación ecoductos sobre las infraestructuras
•A 2.6 Puesta en marcha de programas de medioambiente, cultura y 
paisaje
•A 4.3 Mejora de la imagen y ordenación de los polígonos

Descripción
La promoción de programas de planificación y gestión tiene su expresión en 
Agenda Local 21, gracias al cual se permiten integrar criterios de sostenibilidad 
en la política municipal, según las directrices metodológicas de Udalsarea 21 y la 
Red Vasca de Municipios hacia la Sostenibilidad. El Plan de Acción de la 
Agenda Local 21 constituye la estrategia y el compromiso de Arrigorriaga con la 
sostenibilidad. Su finalidad es dar respuesta a través de una serie de acciones a 
los retos ambientales, sociales y económicos del municipio.

Potencialidad
• La existencia de una Agenda 21 en el municipio indica un compromiso o línea 
directriz con el medioambiente y la sostenibilidad y, por lo tanto, la definición de 
unos objetivos, criterios y mecanismos para desarrollar en los próximos años.
• Realización de un PAP que considera y refuerza los compromisos 
medioambientales.

Problemática
• Escasa incidencia de los compromisos de Arrigorriaga para reducir los 
indicadores de sostenibilidad local recogidos en la Agenda 21 (generación de 
residuos por habitante al día, residuos recogidos selectivamente, consumo 
doméstico de agua, consumo doméstico de electricidad y gas natural y emisiones 
de gases de efecto invierno)



L3. MODELO FUNCIONAL OBJETIVO ESPECÍFICO

ÁREA UP. 1
PRIORIDAD

PLAZO DE
EJECUCIÓN

PRESUPUESTO LIDERAZGO OE3. Mejorar la conectividad 

ALTA 2019 >40.000 € AYUNTAMIENTO DE
ARRIGORRIAGA

OBJETIVO OPERATIVO

A 3.1 Adaptación de las vías rápidas para el uso más seguro y agradable de peatones y ciclistas. OO6. Promover la movilidad interna y 
externa en el paisaje.

Mejora de la 
señalización de 
carretera

Replanteo de la 
sección de la 
carretera Bi-625 
como avenida 
urbana.

Promover 
sistemas de 
recarga 
para vehículos 
eléctricos.

CARRETERA VIA RÁPIDA _ BI-625



L3. MODELO FUNCIONAL

ÁREA UP. 1
PRIORIDAD PLAZO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO LIDERAZGO

ALTA 2019 >40.000 € AYUNTAMIENTO DE
ARRIGORRIAGA

A 3.1 Adaptación de las vías rápidas para el uso más seguro y agradable de peatones y ciclistas

Propuestas de ejecución
• P 3.1.1 Estudio de tráfico y de movilidad con el fin de mejorar los 
accesos y los giros a izquierda que se producen en la Bi-625.
• P 3.1.2 Replanteo de la sección de la carretera Bi-625 como avenida 
urbana adaptada para todos los usuarios.
• P 3.1.3 Acondicionamiento de los accesos a los polígonos para que 
sean espacios fácilmente identificables, ordenados y funcionales.
• P 3.1.3 Mejoramiento de la señalización de carretera.
• P 3.1.4 La implantación de sistemas de recarga de baterías para 
vehículos eléctricos

Líneas de financiación
• Diputación Foral de Bizkaia. Departamento de Movilidad

Acciones relacionadas
•A 3.3 Creación de recorridos amables y seguros para el peatón 
•A 3.4 Creación de recorridos amables y seguros para el ciclista
•A 4.3 Mejora de la imagen y ordenación de los polígonos

Descripción
Para promover una movilidad más cívica y segura en el ámbito, es necesario 
transformar la carretera Bi-625 en una vía más amable y segura para todos los 
tipos de usuarios. Se debe resolver adecuadamente el paso de camiones que 
acceden a los polígonos, el transporte público, el vehículo privado, la bicicleta 
y el peatón. Asimismo, para integrar la calle en el paisaje y favorecer la 
seguridad cabrá pensar en una alternativa más verde y vegetación más 
eficientes para los taludes, luminarias más eficientes, ampliación las aceras 
para los peatones y acondicionamiento de los accesos y giros.

Potencialidad
• La Bi-625 es una vía que conecta Arrigorriaga con Ugao-Miraballes dando 
acceso a todos los puntos de interés del sector (río Nervión, polígonos 
industriales, viviendas en Beretza, etc.)
• El ancho de la vía actual permite pensar en un concepto de slow mobility, con 
una vía más lenta pero con capacidad viaria y que integra aceras, paradas de 
autobús y accesos al río.

Problemática
• Actualmente la Bi-625 es una vía rápida con alto tráfico de camiones.
• Problemas en los giros a la izquierda, en los accesos a los distintos polígonos
• No hay espacio para peatones ni bicicletas
• No hay cruces transversales que permitan cruzar la vía
• Inseguridad del peatón para circular o ir a buscar las paradas de autobús



L3. MODELO FUNCIONAL OBJETIVO ESPECÍFICO

ÁREA UP. 1
PRIORIDAD

PLAZO DE
EJECUCIÓN

PRESUPUESTO LIDERAZGO OE3. Mejorar la conectividad 

BAJA 2022-24 5.000-15.000 € AYUNTAMIENTO DE
ARRIGORRIAGA

OBJETIVO OPERATIVO

A 3.2 Transformación del tren en un sistema de tren-tranvía integrado en el sistema de espacios 
públicos del ámbito.

OO6. Promover la movilidad interna y 
externa en el paisaje 

Solicitud de un 
apeadero en 
Bentako Erreka.

Estudio de las 
necesidades de 
transporte 
público

Transformación 
del tren en 
un tranvía.

INTRAESTRUCTURA TREN/TRANVIA



L3. MODELO FUNCIONAL

ÁREA UP. 1
PRIORIDAD PLAZO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO LIDERAZGO

BAJA 2022-24 5.000-15.000 € AYUNTAMIENTO DE
ARRIGORRIAGA

A 3.2 Transformación del tren en un sistema de tren-tranvía integrado como espacio público en el ámbito

Propuestas de ejecución
• P 3.2.1 Estudio de movilidad y de necesidades de transporte público 
que incluya la alternativa de transformar la actual línea de tren en un 
sistema más ligero (tren-tranvía), con paradas vinculadas a los espacios 
productivos. 
• P 3.2.2 En las condiciones actuales cabe considerar un apeadero en 
Bentako Erreka

Líneas de financiación
. Ministerio de Fomento

Acciones relacionadas
• A 3.3 Creación de recorridos amables y seguros para el peatón  
• A 3.4 Creación de recorridos amables y seguros para el ciclista
• A 4.3 Mejora de la imagen y ordenación de los polígonos

Descripción
Actualmente el ámbito adolece de un adecuado sistema de transporte público y 
de paradas intermedias apropiadas para el acceso a los polígonos, al río y a las 
zonas rurales de Bentako Erreka, Beretza y Agirre. Por otro lado, para crear 
conciencia de este ámbito como un espacio cultural-productivo se requiere una 
movilidad cívica. En este sentido, la transformación de la actual línea férrea en 
un sistema de tranvía más ligero permitiría intensificar el uso de esta línea para 
los ciudadanos del ámbito y crear una nueva imagen para el sector.

Potencialidad
• El tren conecta Arrigorriaga con Uago-Miraballes y pasa próximo a los 
polígonos industriales.
• Los trabajadores de los polígonos acceden a diario al sector por vehículo 
privado. Esta tendencia podría revertirse mediante una mejor dotación de 
transporte público.

Problemática
• El tren es una barrera infraestructural que corta el paso cívico del ámbito
• No dispone de paradas en este sector
• Los trabajadores de los polígonos y las personas que discurren por el 
territorio cercano se mueven en vehículo privado por falta de un adecuado 
sistema de transporte público.



L3. MODELO FUNCIONAL OBJETIVO ESPECÍFICO

ÁREA UP. 1
PRIORIDAD

PLAZO DE
EJECUCIÓN

PRESUPUESTO LIDERAZGO OE3. Mejorar la conectividad 

ALTA 2019 >40.000 € AYUNTAMIENTO DE
ARRIGORRIAGA

OBJETIVO OPERATIVO

A 3.3 Creación de recorridos amables y seguros para el peatón OO6. Promover la movilidad interna y 
externa en el paisaje 

Potenciación de 
la conexión 
entre caminos 
rurales.

Prolongación del 
paseo fluvial a 
lo largo del río.

CAMINOS PEATONALES



L3. MODELO FUNCIONAL

ÁREA UP. 1
PRIORIDAD PLAZO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO LIDERAZGO

ALTA 2019 >40.000 € AYUNTAMIENTO DE
ARRIGORRIAGA

A 3.3 Creación de recorridos amables y seguros para el peatón

Propuestas de ejecución
• P 3.3.1 Prolongación del paseo fluvial a lo largo del río Nervión y 
mejora de los accesos y cruces del río, siguiendo los criterios del 
parque lineal del Nervión en el tramo Laudio-Amurrio.
• P 3.3.2 Potenciación de la conexión entre caminos rurales en Beretza, 
Bentako Erreka y PR-16.
• P 3.3.3 Modulación de la iluminación para garantizar una cierta 
seguridad pero evitando en todo momento la contaminación lumínica.
• P 3.3.4. Ubicación de señalética direccional e interpretativa que 
facilite la percepción, comprensión y disfrute del paisaje.

Líneas de financiación
• Propios del ayuntamiento

Acciones relacionadas
• A 1.1 Identificación y/o generación los puntos de interés paisajístico 
del ámbito.
•A 2.1 Promoción de la concienciación e implicación de la población. 
sobre la importancia del lugar y la necesidad de mejora del ámbito.
• A 3.4 Creación de recorridos amables y seguros para el ciclista.

Descripción
La creación de itinerarios peatonales seguros permitirá generar nuevos paseos 
por el ámbito, conectando el núcleo urbano con puntos de interés paisajístico, 
espacios lúdicos, equipamientos y zonas rurales. Ampliar la red de senderos y 
caminos genera beneficios en la salud pública y motiva a los ciudadanos a 
conocer y disfrutar más de su entorno.

Potencialidad
• Existe un paseo fluvial en el núcleo urbano de Arrigorriaga que podría 
prolongarse hasta Ugao-Miraballes, creando un paseo junto al río de más de 
2km.
• Se reconocen algunos pasos que dan acceso al río desde la carretera Bi-625 
que podrían ser aprovechados para estructurar el recorrido junto al río.
• Los polígonos están situados junto al río y podrían dar acceso peatonal a él.

Problemática
• No se reconocen recorridos peatonales que conecten Arrigorriaga con el 
sector industrial del eje sur, ni tampoco con el ámbito de Beretza, Agirre y 
Ugao-Miraballes, cuyo trayecto junto a la carretera Bi-625 de alto tráfico 
resulta especialmente peligroso.
• No se identifican recorridos peatonales que den acceso fácil al río.



L3. MODELO FUNCIONAL OBJETIVO ESPECÍFICO

ÁREA UP. 1
PRIORIDAD

PLAZO DE
EJECUCIÓN

PRESUPUESTO LIDERAZGO OE3. Mejorar la conectividad 

ALTA 2019 15.000-40.000 € AYUNTAMIENTO DE
ARRIGORRIAGA

OBJETIVO OPERATIVO

A 3.4 Creación de recorridos amables y seguros para ciclistas OO6. Promover la movilidad interna y 
externa en el paisaje 

Rutas e 
itinerarios que 
conecten los 
principales 
puntos de interés

Establecimiento 
de puntos 
seguros para el 
aparcamiento de 
bicicletas. 

Señalización 
de las rutas 
ciclables.

CARRIL BICI



L3. MODELO FUNCIONAL

ÁREA UP. 1
PRIORIDAD PLAZO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO LIDERAZGO

ALTA 2019 15.000-40.000 € AYUNTAMIENTO DE
ARRIGORRIAGA

A 3.4 Creación de recorridos amables y seguros para ciclistas

Propuestas de ejecución
• P 3.4.1 Revisión del plan ciclable para establecer rutas e itinerarios 
que conecten los principales puntos de interés paisajístico, casco 
urbano y polígonos. (PTP de Bidegorris).
• P 3.4.2 Señalización de las rutas ciclables.
• P 3.4.3 Prolongación del Bidegorri mediante sección segregada del 
tráfico. Estudio de posibles rutas.
• P 3.4.5 Establecimiento de puntos seguros para el aparcamiento de 
bicicletas. 

Líneas de financiación
• Departamento de Movilidad de la Diputación Foral de Bizkaia

Acciones relacionadas
• A 2.4 Elaboración de mecanismos de mantenimiento del paisaje
• A 3.3 Creación de recorridos amables y seguros para el peatón 
• A 3.4 Creación de recorridos amables y seguros para el ciclista
• A 4.3 Mejora de la imagen y ordenación de los polígonos

Descripción
La creación de itinerarios ciclables seguros permitiría mejorar la accesibilidad 
global, pudiendo relacionar de mejor manera el núcleo urbano de Arrigorriaga
con el actual Bidegorri y hasta conectarse con Ugao-Miraballes. Ampliando la 
red se podría organizar un sistema alternativo de acceso a los distintos puntos 
de interés paisajístico, los polígonos, el paseo fluvial y los equipamientos, que 
se sitúan de manera más dispersa en el territorio.

Potencialidad
• Existencia de una Bidegorri que discurre junto al paseo fluvial de 
Arrigorriaga y de gran uso por los habitantes.
• La presencia de ciclistas en la carretera Bi-625 denota la necesidad de un 
itinerario ciclable en el ámbito.

Problemática
• Inexistencia de trazado ciclable que conecte el núcleo urbano con el ámbito.
• Los ciclistas discurren actualmente por la Bi-625, carretera con alta 
peligrosidad por el tráfico rápido, presencia de camiones y falta de espacio 
segregado para ellos.



L4. MODELO PRODUCTIVO OBJETIVO ESPECÍFICO

ÁREA UP. 1
PRIORIDAD

PLAZO DE
EJECUCIÓN

PRESUPUESTO LIDERAZGO
OE4. Diversificar la productividad y los 
usos bajo nuevos condicionantes 
sostenibles 

ALTA 2019 5.000-15.000 € AYUNTAMIENTO DE
ARRIGORRIAGA

OBJETIVO OPERATIVO

A 4.1 Impulso de un modelo empresarial basado en la eficiencia energética, uso de nuevas 
tecnologías, innovación y desarrollo, conocimiento y creatividad.

OO7. Impulsar un modelo empresarial 
basado en la eficiencia energética, nuevas 
tecnologías, sostenibilidad y el 
conocimiento (línea smart)

Divulgación de 
estrategias de 
integración 
paisajística y 
nuevas tecnologías

Inversiones 
estratégicas para 
la modernización 
de polígonos

Impulso de
empresas 
creativas e
innovadoras

MORFOLOGIA DEL TERRITORIO



L4. MODELO PRODUCTIVO

ÁREA UP. 1
PRIORIDAD PLAZO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO LIDERAZGO

ALTA 2019 5.000-15.000 € AYUNTAMIENTO DE
ARRIGORRIAGA

A 4.1 Impulso de un modelo empresarial basado en la eficiencia energética, uso de nuevas tecnologías, innovación y desarrollo, conocimiento 
y creatividad.

Propuestas de ejecución
• P 4.1.1 Divulgación de convocatorias y planes de ayudas a las 
inversiones estratégicas y a la modernización de polígonos bajo 
criterios de sostenibilidad ambiental e integración paisajística y 
aplicación de nuevas tecnologías.
• P 4.1.2 Divulgación de programas de acompañamiento a la creación 
de empresas e iniciativas creativas e innovadoras.

Líneas de financiación
•Diputación Foral de Bizkaia. Departamento de Desarrollo económico 
y Territorial

Acciones relacionadas
• A 1.8 Minimización del impacto acústico y olfativo
• A 1.9 Reurbanización y armonización de los elementos para generar 
una imagen mas unitaria 
• A 2.2 Elaboración de mecanismos de promoción y difusión del 
ámbito del eje sur de Arrigorriaga como un espacio sostenibles 
adaptado al medioambiente (Clúster ambiental)
•A 2.3 Elaboración de mecanismos de coordinación y trabajo conjunto 
entre instituciones y empresarios
• A 4.3 Mejora de la ordenación y de la imagen de los polígonos

Descripción
Para que el sector del eje sur de Arrigorriaga encuentre un mejor nivel de 
competitividad necesita una actualización del modelo productivo. Para ello, es 
necesario impulsar propuestas de mejora que favorezcan un modelo 
empresarial más integrado y concienciado con  el medioambiente. Eso requiere 
apoyar dinámicas y servicios de gestión que fomenten el conocimiento y la 
creatividad en las empresas y promocionar mejoras en las infraestructuras 
tecnológicas en el área de producción.

Potencialidad
• El eje sur de Arrigorriaga es uno de los potenciales económicos del 
municipio.
• Hay una buena cantidad de empresarios con voluntad de cambiar la imagen 
de los polígonos industriales actuales.
• La ubicación en el valle junto al río Nervión, la accesibilidad desde la AP-68 
y la proximidad al núcleo de Ugao-Miraballes son buenas condiciones para 
plantear un cambio de paradigma.

Problemática
• El eje sur de Arrigorriaga es un ámbito industrial altamente degradado, con 
problemas de gestión de residuos y de contaminación.
• Al tratarse de un sector pequeño no puede competir con los grandes ejes 
industriales del Gran Bilbao.
• Carece de un modelo empresarial de conjunto, que consiga  involucrar a 
todas las empresas del sector. Por el desarrollo individualizado adoptado por 
los empresarios y/o propietarios se hace manifiesta la falta de coordinación 
para defender intereses comunes. 



L4. MODELO PRODUCTIVO OBJETIVO ESPECÍFICO

ÁREA UP. 1
PRIORIDAD

PLAZO DE
EJECUCIÓN

PRESUPUESTO LIDERAZGO
OE4. Diversificar la productividad y los 
usos bajo nuevos condicionantes 
sostenibles 

MEDIA 2020 5.000-15.000 € AYUNTAMIENTO DE
ARRIGORRIAGA

OBJETIVO OPERATIVO

A 4.2 Fomento de la mixtura de usos en los sectores industriales
OO8. Facilitar la inserción de nuevas 
actividades y usos, servicios y 
equipamientos  que favorezca la mixtura 
de usos (línea innovación y creatividad)

Estudio del estado 
de los edificios y 
posibles vías de 
reutilización

Nuevas actividades y 
usos como servicios y 
equipamientos 
complementarios a la 
actividad industrial

ÁMBITO PRODUCTIVIDAD 
INDUSTRIAL



L4. MODELO PRODUCTIVO

ÁREA UP. 1
PRIORIDAD PLAZO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO LIDERAZGO

MEDIA 2020 5.000-15.000 € AYUNTAMIENTO DE
ARRIGORRIAGA

A 4.2 Fomento a la mixtura de usos en los sectores industriales

Propuestas de ejecución
• P 4.2.1 Incentivar el emplazamiento de nuevas actividades, servicios 
y equipamientos complementarios a la actividad industrial.
• P 4.2.2 Estudio del estado constructivo de los edificios y gestión de 
reutilización para evitar el abandono y el deterioro.

Líneas de financiación
• Propias de Ayuntamiento. PGOU

Acciones relacionadas
• A 2.1 Promoción de la concienciación e implicación de la población 
sobre la importancia del lugar y la necesidad de mejora del ámbito
• A 2.2 Elaboración de mecanismos de promoción y difusión del 
ámbito del eje sur de Arrigorriaga como un espacio sostenibles 
adaptado al medioambiente (Clúster ambiental)
•A 2.5 Creación de una normativa que establezca criterios y 
mecanismos de adaptación al paisaje 
•A 4.1 Impulso de un modelo empresarial basado en la eficiencia 
energética, uso de nuevas tecnologías, innovación y desarrollo, 
conocimiento y creatividad. 

Descripción
El impulso de actividades diversificadas en los polígonos potenciará 
economías complementarias y permitirá que los usuarios y los habitantes se 
desplacen a estas áreas. Esta acción requiere de propuestas y normativas que 
permitan ampliar los usos en los polígonos (servicios, equipamientos, etc.)

Potencialidad
•Se reducirán los edificios en desuso, evitándose que se degraden, se 
abandonen o sean usados para actividades ilegales.
• Existe una demanda de equipamientos que podría ubicarse en estos ámbitos 
con relación a actividades vinculadas a la cultura, al deporte y al paisaje.

Problemática
• Hay varios edificios en desuso
• Falta de control de los usos de los edificios abandonados
• El estado de varios edificios es altamente envejecido por el abandono
• Solamente los trabajadores van a los polígonos
• No hay interés por parte de los habitantes de ir a los polígonos



L4. MODELO PRODUCTIVO OBJETIVO ESPECÍFICO

ÁREA UP. 1
PRIORIDAD

PLAZO DE
EJECUCIÓN

PRESUPUESTO LIDERAZGO
OE4. Diversificar la productividad y los 
usos bajo nuevos condicionantes 
sostenibles 

MEDIA 2020 15.000-40.000 € AYUNTAMIENTO DE
ARRIGORRIAGA

OBJETIVO OPERATIVO

A 4.3 Mejora de la ordenación y de la imagen de los polígonos a través del planeamiento
OO8. Facilitar la inserción de nuevas 
actividades y usos, servicios y 
equipamientos  que favorezca la mixtura 
de usos (línea innovación y creatividad)

Estudiar la gestión 
de los residuos 
generados y el 
reciclaje de los 
mismos

Plan Especial 
para repensar el diseño 
de los espacios 
exteriores

ÁMBITO PRODUCTIVIDAD 
INDUSTRIAL



L4. MODELO PRODUCTIVO

ÁREA UP. 1
PRIORIDAD PLAZO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO LIDERAZGO

MEDIA 2020 15.000-40.000 € AYUNTAMIENTO DE
ARRIGORRIAGA

A 4.3 Mejora de la ordenación y de la imagen de los polígonos a través del planeamiento

Propuestas de ejecución
• P 4.3.1 Creación de un Plan Especial del ámbito del Eje Sur 
industrial para repensar el diseño de los espacios exteriores: 
ordenación de los aparcamientos, del acopio del material, iluminación 
e puntos de recogida de los residuos.
• P 4.3.2 Creación de un Plan de Revitalización  y mejora de los 
polígonos industriales del área eje sur industrial
• P 4.3.3 Estudiar vías de promoción y normativas para mejorar la 
gestión eficiente y ordenada de los residuos generados y el reciclaje de 
los mismos.

Líneas de financiación

Acciones relacionadas
• A 1.7 Mejora de la eficiencia energética de las edificaciones a acorde 
a la normativa vigente
• A 1.8 Plan de minimización de los niveles de contaminación del 
ambiente (aire, ruido, olores y visuales)
• A 1.9 Reurbanización y armonización de los elementos para generar 
una imagen mas unitaria 
• A 2.5 Creación de una normativa que establezca criterios y 
mecanismos de adaptación al paisaje 

Descripción
La redacción de un planeamiento específico para los polígonos permitirá 
coordinar varias acciones vinculadas al área estudiada en el PAP y de acuerdo 
con los criterios de sostenibilidad, economía, gestión y paisaje establecidos. 
Mediante planes especiales se podrá incidir tanto en la revitalización del 
ámbito como en la ordenación física de los espacios abiertos, accesibles y 
perceptibles desde el ciudadano. Asimismo, 

Potencialidad
• Desde el planeamiento existen o se pueden crear mecanismos para pensar 
desde el conjunto de las necesidades de los polígonos en un nuevo modelo 
morfológico
• Estableciendo una normativa se puede incidir en el futuro desarrollo físico de 
los polígonos generando criterios para impulsar un compromiso ambiental, 
paisajístico y energético así como para crear una imagen unitaria del sector.

Problemática
• Carencia de normativa que establezca pautas de diseño o de urbanización de 
los polígonos.
• Cada propiedad ha desarrollado su parcela (edificio y ordenación del espacio 
libre) de forma individual y sin tener en cuenta el contexto.
• La imagen de los polígonos es caótica, desordenada, degradada y envejecida.



L4. MODELO PRODUCTIVO OBJETIVO ESPECÍFICO

ÁREA UP. 1
PRIORIDAD

PLAZO DE
EJECUCIÓN

PRESUPUESTO LIDERAZGO
OE4. Diversificar la productividad y los 
usos bajo nuevos condicionantes 
sostenibles 

MEDIA 2020 5.000-15.000 € AYUNTAMIENTO DE
ARRIGORRIAGA

OBJETIVO OPERATIVO

A 4.4 Incentivación de la productividad agrícola 
OO8. Facilitar la inserción de nuevas 
actividades y usos, servicios y 
equipamientos  que favorezca la mixtura 
de usos (línea innovación y creatividad)

Ayudas económicas 
para incentivar la 
producción agrícola 
ecológica

Medidas para la 
mejora del uso y 
mantenimiento del 
paisaje agrario

ÁMBITO PRODUCTIVIDAD 
AGRICOLA

ainara-amaia
Nota adhesiva
OTRA FOTO ES QUE ESTA ES DE UN MONTE VASCO MUY RECONOCIDO.



L4. MODELO PRODUCTIVO

ÁREA UP. 1
PRIORIDAD PLAZO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO LIDERAZGO

MEDIA 2020 5.000-15.000 € AYUNTAMIENTO DE
ARRIGORRIAGA

A 4.4 Incentivación de la productividad agrícola 

Propuestas de ejecución
• P 4.4.1 Divulgación de ayudas económicas para incentivar la 
producción agrícola ecológica.
• P 4.4.2 Implementación de medidas para la mejora del uso y 
mantenimiento del paisaje agrario.
• P 4.4.3 Impulso de programas de cooperación público-privada para la 
creación de redes de economía.
• P 4.4.4 Dotación de servicios mínimos en las zonas rurales.

Líneas de financiación
• Diputación Foral de Bizkaia. Ayudas a proyectos I+D+i en el sector 
agrícola
• Diputación Foral de Bizkaia. Programa Agroambiental de Bizkaia. 
Medida 10 y Medida 11
•Dipitación Foral de Bizkaia. Departamento de Agricultura. Ayudas de 
agricultura ecológica. Mantenimiento de agricultura ecológica. Bizkaia

Acciones relacionadas
• A 2.1 Promoción de la concienciación e implicación de la población 
sobre la importancia del lugar y la necesidad de mejora del ámbito
• A 2.2 Elaboración de mecanismos de promoción y difusión del 
ámbito del eje sur de Arrigorriaga como un espacio sostenibles 
adaptado al medioambiente (Clúster ambiental)
• A 2.4 Elaboración de mecanismos de mantenimiento del paisaje 
• A 4.2 Fomento de la mixtura de usos en los sectores industriales

Descripción
La presencia de la economía agrícola en Arrigorriaga es escasa. Sin embargo, 
cabría revisar la capacidad agrológica del sector y estudiar la potencialidad del 
ámbito. Por este motivo, las políticas encaminadas a preservar las actividades 
tradicionales (cultivos, pastos, etc.), conseguirían mantener el carácter del 
paisaje, preservando sus valores y apoyando un modelo
más sostenible y ecológico. Las propuestas pueden ayudar a la agricultura de 
proximidad y la dotación de servicios mínimos. Todo ello redunda en mejor 
uso de los recursos y en la contribución al desarrollo de una economía local 
complementaria a la industrial y a la de servicios.

Potencialidad
• Diversificación económica y dinamización de los suelos y sus recursos

Problemática
• Escasa atención a los usos del ámbito rural
• Pérdida de la economía agrícola en el municipio debido a la existencia de los 
polígonos industriales.
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