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III.
4.

MEMORIA

JUSTIFICACIÓN Y CONVENIENCIA
El 29 de Julio de 1994 se aprueba definitivamente el Plan Especial de Protección y Recuperación de la

Zona Minera de Abanto-Zierbena, Ortuella y Trapagaran, siendo publicada su normativa en el BOB nº 88
de 10 de mayo de 2000.
Formulado al amparo del artículo 76.3.b. del Reglamento de Planeamiento urbanístico, sobre la base
que el planeamiento general de los términos de Ortuella y Trapagaran no contenía las previsiones
detalladas oportunas, se vio complementada su tramitación con la correspondiente Modificación de los
Planes Generales de Ordenación Urbana de Abanto y Zierbena, de Ortuella, y Bilbao y su Comarca en el
Municipio de Trapagaran.
Con carácter genérico, el Plan Especial de La Arboleda tenía como objetivo la recuperación ambiental
del área mediante su desarrollo como parque metropolitano.
De forma más o menos estricta, el Plan Especial vigente ha sido el soporte urbanístico de referencia de
las actuaciones habidas en la zona. En este momento en que son muchos los proyectos emprendidos y
las iniciativas en marcha o por realizar, se hace sin duda más necesario revisar este instrumento y
establecer las bases coherentes que hagan que no nos dejemos nada por el camino en el proceso de
recuperación o, al menos, que los objetivos prioritarios sigan estando presentes, guiando las
actuaciones de los diferentes agentes intervinientes en un mismo objetivo: proteger y recuperar
ambientalmente, pero sin enmascarar ni olvidar la memoria del territorio y su historia. En paralelo a
existencia de normativa de orden jerárquico superior, vigente: DOT, PTP del Bilbao metropolitano y los
diferentes PTS, así como los estudios temáticos realizados; han permitido conocer con mayor precisión el
territorio del ámbito del Plan cara a determinar su puesta en valor, la preservación de su memoria histórica
y de los valores naturales y paisajísticos que comprende.
Esta distorsión justifica, la necesidad de una revisión global del Plan Especial vigente, fundamentando
sus criterios de ordenación y protección sobre un conocimiento en profundidad de la realidad física sobre
la que se implanta, y considerando las determinaciones de otros planes con repercusión en el ámbito del
mismo.
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5.

OBJETIVOS Y CRITERIOS

5.1

OBJETIVOS

5.1.a Objetivos generales
Cumplir con el objetivo de protección y recuperación ambiental y paisajística de la zona minera,
un objetivo base que desde el propio nombre del Plan, está en él desde el origen.
De alguna manera, se seleccionaron unos suelos con una delimitación para preservar la memoria
minera y recuperar ambientalmente un espacio “degradado a nivel ambiental”, en el que las acciones a
realizar frenarían el carácter de espacio marginal, que iba tomando con el paso del tiempo.
Esa vocación de recuperación y protección se completa años más tarde con el objetivo de convertirse
en un parque metropolitano. Este objetivo estratégico haría que sin perder en ningún momento la
perspectiva inicial, se diesen los pasos para dinamizar ese territorio desde la búsqueda de mejora de
accesibilidad e incorporación de actividad.
Una vez que las primeras acciones dieron sus frutos, cabía el paso de continuar con la creación de un
parque metropolitano, que no perdiera nunca la perspectiva del suelo sobre el que se asentaba, un paisaje
extrañamente atractivo fruto de la explotación del mineral de hierro.
No debemos olvidar que el suelo ordenado por el Plan Especial presenta un paisaje alterado por la
acción humana y profundamente transformado. Sus balsas, sus cortados y su topografía son fruto de un
proceso de explotación, colonizado a su vez por la naturaleza en cierto modo. Ello hace que lo que
percibamos no responda a patrones habituales: hay lagos, el funcionamiento hidrográfico complejo hace
que el agua emerja en muchos puntos y la topografía sea artificial. Este paisaje a nuestra vista es a la vez
un paisaje frágil, con amplias áreas de paisaje kárstico, con problemas de alta vulnerabilidad de acuíferos,
área erosionables y acúmulos antropogénicos.
Por ello, creemos que los instrumentos de reconocimiento del paisaje a ordenar deben basarse en un
conocimiento profundo de la realidad de ese suelo, estudiando en detalle su hidrografía, la configuración
de su relieve creado por estructuras mineras territoriales, la comprensión en lo posible de los procesos de
explotación y la recuperación de los vestigios de la actividad presentes en el área de trabajo. Sólo desde
esta perspectiva de análisis se pueden establecer las bases para el Plan.
Partimos, por tanto, de la consideración de la totalidad del ámbito del Plan Especial como un espacio
con vocación de recuperación ambiental, sobre el que se desarrolla un área de esparcimiento a esta
escala.
La figura que se maneja se asimila más a la de parque comarcal en Europa, un espacio natural en
proximidad, en el que se disfruta en contacto con la naturaleza y en la que el carácter de espacio de
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esparcimiento es compatible con la mejora ambiental, con un carácter diferencial frente al de las áreas
verdes urbanas.
Evitando caer en la concepción del área de esparcimiento como una mera zona verde, éste debe
integrar tres funciones estratégicas, por este orden:
·Mejora ambiental y conservación del patrimonio naturalístico y cultural.
·Fomento de las actividades de sensibilización y educación ambiental y de la participación ciudadana.
·Fomento de las actividades de uso público lúdico recreativo y esparcimiento informal en la naturaleza
La definición de los objetivos específicos, prioridades, acciones e indicadores de seguimiento serán
detalladas en el Plan de Uso y Gestión.
5.1.b Objetivos particulares
Existe en la conciencia colectiva la necesidad de vencer a la degradación de un área abandonada por
la actividad extractiva, materializada en la primera línea de acción del Plan: La Recuperación ambiental.
Objetivo1. Recuperación ambiental de un área degradada por actividades mineras hoy abandonadas.
Sin embargo no hay que olvidar que esta recuperación ambiental va de la mano desde el origen con la
creación de un parque metropolitano. No se trata sólo de una recuperación medioambiental, sino de una
dinamización que introduzca actividad a un área regresiva.
En estos términos ya se expresaba el Plan Original (PEPRAZM, de 1994), que recogía como objetivo
recuperar ambientalmente el área mediante su desarrollo como parque metropolitano. Un doble objetivo
en dos líneas de actuación convergentes.
En esta misma línea de intervención inciden las DOT y el PTP del Bilbao Metropolitano, que matizan el
carácter del mismo como Área de Esparcimiento dentro de la escala de Parque Metropolitano,
entendiendo como tal los espacios de escala metropolitana vinculados a un uso recreativo y de ámbito
supramunicipal: El desarrollo de un Parque metropolitano.
Objetivo 2. Recuperar ambientalmente el área mediante su desarrollo como parque metropolitano.
Este objetivo viene marcado desde el PTP del Bilbao Metropolitano al establecer dentro de las
operaciones estratégicas propuestas una específica para la regulación del ámbito como Parque CulturalRecreativo.
Se incide de alguna manera en la especificidad del ámbito, añadiendo al carácter de zona recreativa el
de marcado por la minería y el de su faceta cultural; ambos puntos clave en la especificidad del mismo:
Preservar la memoria histórica del lugar y su paisaje.
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Objetivo 3. Mantener la especificidad del ámbito, haciendo pivotar su regeneración en tres
aspectos íntimamente unidos: Paisaje – Minería – Memoria histórica.
5.2

CRITERIOS DE DESARROLLO DEL PLAN ESPECIAL
La revisión del Plan Especial de la zona minera, un documento a medio camino entre un Plan Especial

y un Plan de Uso y Gestión.
El documento que presentamos, como ya señalaba en el inicio se encuentra a medio camino entre el
Plan Especial como documento estrictamente urbanístico, y un Plan de Uso y Gestión que establece las
directrices para las diferentes áreas, como instrumento de gestión útil en el desarrollo de las voluntades
del propio Plan.
El presente documento desarrolla su contenido como documento de Planeamiento e incluye finalmente
un Avance del citado Plan de Uso y Gestión como instrumento de interés para la gestión del mismo.
En cuanto a su parte de documento urbanístico se hace una categorización del suelo atendiendo a las
categorías de las DOT, estableciendo de manera sencilla los grados de protección en función de los
recursos naturales y culturales presentes en el área, unidos de manera específica a este territorio tan
particular como artificial. Debido a que el objetivo principal es la recuperación ambiental del mismo se
parte de los recursos valiosos y frágiles del territorio para establecer la ordenación, haciéndola pivotar
sobre los recursos hidrológicos (superficiales y subterráneos), el paisaje (kárstico, minero o las
formaciones geológicas) y la biodiversidad de hábitats (vegetación y fauna). En virtud de los valores o
debilidades territoriales marcados por ellos se establecen aquellos elementos a proteger o a poner en
valor y se establece la compatibilidad de los diferentes usos sobre ese tapiz complejo en el que se
interrelacionan los anteriores factores.
Por otro lado, el análisis del medio físico se particulariza atendiendo a la descripción detallada del
ámbito del Plan por zonas con características físicas similares o vocación común. Esta estructura de áreas
no responde a una zonificación de usos, sino a una voluntad descriptiva más precisa del ámbito, que
permita un desarrollo pormenorizado de la ordenación del mismo.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA DE LA ZONA MINERA
APOBACIÓN INCIAL. DOCUMENTO 0 .2010
32

