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Presentación Institucional 

D. Ángel Anero Murga, Director General de Cohesión del Territorio de la Diputación Foral de 

Bizkaia (DFB), abre la sesión dando la bienvenida a los asistentes al tercer Foro Temático de la 

revisión del PTP de Bilbao Metropolitano que lleva a cabo el Departamento de Transportes, 

Movilidad y Cohesión del Territorio de la DFB.  

A continuación realiza una breve explicación de la dinámica de los Foros Temáticos y menciona  

otros canales de recogida de información ciudadana dentro del proceso de participación que 

está teniendo lugar entre las fases de diagnóstico y de avance del PTP. En esta explicación 

menciona la Exposición Itinerante que está recorriendo los 35 municipios del Área Funcional de 

Bilbao Metropolitano, así como los canales virtuales a disposición de la ciudadanía en la web del 

proyecto y a través de las redes sociales.  

Prosigue su intervención repasando el calendario de los Foros Temáticos. Menciona las sesiones 

del 10 y 24 de Enero relacionadas con las temáticas de Paisaje y Movilidad respectivamente, la 

sesión de hoy 7 Febrero sobre Integración y Regeneración de los Procesos de Transformación 

urbana, y  la sesión del próximo día 14 de Febrero sobre Territorio Inclusivo, Euskera y Salud.   

A continuación prosigue con la presentación de los ponentes:  

Arantxa Quintana, es Doctora Arquitecta por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de San 

Sebastián. 

Como Socia Fundadora del Estudio HIKA Arquitectura cuenta con 19 años de experiencia en 

redacción y gestión de proyectos de edificación y urbanismo así como dirección de obras. 

Además es profesora de proyectos arquitectónicos en la Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura de San Sebastián, Secretaria General y miembro del comité científico del Urban 

Regeneration Forum 2016, miembro de la Comisión Territorial y Cultura Comunicación y 

Relaciones Externas del COAVN, y vocal electa de cultura de la delegación de Bizkaia del 

COAVN.  

Fernando Hevia Suárez, Titulado en Arquitectura Superior especializado en urbanismo por la 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. 

Comienza su carrera en Cataluña 1975 hasta que en 1982 ocupó la plaza de Arquitecto 

Municipal en Llodio, Álava donde participó en la revisión del planeamiento general de Llodio así 

como de Elorreo, Arrankuadiaga y Zumárraga. Ha sido miembro participe en la redacción de 

Leyes de Suelo y Urbanismo 2:2006 y de Aguas 1:2006 del Parlamento Vasco así como de Ley de 

Vivienda elaborado durante la pasada legislatura.  

Fernando ha trabajado como consultor para organismos como IHOBE, EUDEL y la UPV y como 

profesor del Instituto Vasco de la Administración Pública y de la Ekoeskola de Ekologistak 

Martxan y de los Talleres de Desarrollo Urbano y Participación Ciudadana de la UPV.  

Además es asesor de movimientos vecinales en diversas plataformas y Presidente de Betsaide 

Elkartea, Asociación por una Ordenación Territorial Sostenible.  



 

Finalmente agradece a los ponentes su colaboración en los Foros de la revisión del PTP de 

Bilbao Metropolitano y cede la palabra al primer ponente.  

Presentación de las personas expertas 

Dª Arantxa Quintana, comienza su exposición agradeciendo la invitación a la sesión y 

presentando el tema que ha escogido para su ponencia: La regeneración del cauce de La Ría.  

La elección del tema, explica, se debe a las conclusiones que extrajo de su participación activa 

en el Foro de Arquitectura y Urbanismo sobre Nuevos Escenarios entorno al Agua, que tuvo 

lugar en Bilbao en Julio de 2016. Los principales debates en dicho evento versaron sobre la 

relación entre el puerto y la ciudad, las fachadas fluviales o Waterfronts y los nuevos usos que se 

pueden dar a los entornos fluviales. Así mismo, la consideración de la Ría como espina 

vertebradora del desarrollo urbano de la comarca, fue otro factor de peso en su elección de este 

tema para su ponencia.  

En ocasiones el tema del agua se percibe como un tema agotado y amortizado, sin embargo 

desde su perspectiva es un tema que aún tiene muchos ámbitos por explorar. Mientras que sus 

orillas han sido objeto de estudio y transformación, el cauce de la Ría sigue siendo un territorio 

a regenerar.  

La ponente prosigue relatando la historia de la Ría y la ciudad como inseparables, atribuyendo 

el desarrollo de la ciudad de Bilbao a la existencia de un puerto singular que entraba 14km 

tierra adentro. En sus inicios no existía un territorio cohesionado que creara una identidad de 

territorio común hasta que en 1923 Ricardo Bastida planteó visionariamente el primer Plan de 

Enlaces con los Pueblos Colindantes en el cual plantea la Ría como eje vertebrador de la 

comarca. A raíz de este nuevo enfoque empiezan a surgir los primeros Planes de Extensión 

Urbana de Bilbao y las potenciales zonas de anexión a la ciudad existente. El primer plan de 

escala metropolitano fue el Plan General de Ordenación Comarcal de Bilbao de 1943 cuyas 

proyecciones quedaron cortas en prever el gran crecimiento demográfico e industrial que 

acontecería en la ciudad en las próximas décadas. Los primeros planes con un enfoque de 

ordenación del territorio comarcal son el Plan Integral de Prevención de Inundaciones de 1992 

y el Plan Integral de Saneamiento de la Ría en 1979. El PTP de 2006 es probablemente el 

primer documento que trata el waterfront como nueva zonas de regeneración urbana, tomando 

la Ría verdadero protagonismo e importancia.  

Tras la explicación de la historia de la ordenación de la Ría, la ponente se centra en el tema de la 

regeneración del cauce de la Ría. Comienza explicando el concepto “Gran Vacío de la Ría” 

refiriéndose a la falta de atención que el cauce ha recibido como entorno físico de actuación 

urbana en pos de la atención recibida por las orillas.  

Es necesario, explica, encontrar nuevos registros que permitan repensar el cauce de la Ría. Por 

un lado es preciso resolver la accesibilidad al cauce y por otro lado la utilización de la lámina de 

agua de manera espontánea por parte de la ciudadanía. Hace hincapié en la importancia de la 

espontaneidad del uso de la Ría ya que se ha convertido en un espacio vacío sin actividad. 

Cabe pensar en una renaturalizacion de su cauce de forma que se puedan buscar soluciones 

mucho más sostenibles y contenidas en la zona que discurre por el centro de la ciudad. Para ello 



 

son necesarias estrategias de diseño que permitan asumir la presencia del agua, que permitan 

vivir y pasear junto a ella e incluso utilizarla como medio de transporte.  

La regeneración, tanto del cauce como del waterfront, puede traer consigo una subida de 

precios del parque inmobiliario y gentrificación de asentamientos urbanos ya consolidados ya 

que es un lugar muy atractivo al que toda la ciudadanía quiere tener acceso.  

Concluye su ponencia hablando sobre la importancia de abordar la Ría, su entorno y su cauce 

de forma que pueda convertirse en el nuevo espacio público de Bilbao y su comarca, utilizando 

conceptos y buenas prácticas de otros lugares. Ideas como barcos residenciales, cauces que 

funcionen como calles, o usos transitorios como instalaciones artísticas flotantes y otros 

ejemplos. 

 

D. Ángel Anero Murga, agradece a Arantxa sus aportes y le da la palabra al próximo ponente. 

 

D. Fernando Hevia Suárez, coge el relevo de Arantxa Quintana y agradece la invitación a la 

sesión.  

Comienza explicando el origen de Betsaide Elkartea como una agrupación de técnicos que 

nace  a raíz de Euskal Hiria 2015 – evento enmarcado en la primera fase del proceso de 

participación ciudadana de las DOT- y de ciertas ambigüedades que detectaron. No obstante, a 

continuación dice que considera que son “ambigüedades que se van aclarando cada vez más, 

especialmente tras haber asistido a Euskal Hiria 2016”. Estas ambigüedades dice “afectan a la 

relación de sostenibilidad de la ordenación del territorio y del urbanismo, y al carácter 

vinculante del planeamiento territorial parcial y de las DOT” especialmente tras comprobar los 

efectos de la burbuja inmobiliaria entre los años 1997y 2007.  

Define el principio de sostenibilidad como “el principio de gestión de recursos que dice que 

cuando los recursos son escasos no se han de despilfarrar”. Este principio no aparece formulado 

de forma clara y concreta en las DOT, sino que es un principio que “se va introduciendo de 

manera genérica en la legislación urbanística y la legislación estatal, pero falta su concreción”. 

Desde Betsaide Elkartea consideran que esa concreción se debe resolver en las DOT y en los 

PTP, es decir, establecer de qué manera la ordenación del territorio es capaz de plasmar de 

manera concreta y vinculante el principio de sostenibilidad.  

Con todo establece 5 planteamientos de carácter vinculante propuestos desde Betsaide Elkartea:  

El primero es la supeditación de cualquier tipo de transformación del suelo a la colmatación 

del urbanizado. Se refiere al actual planteamiento de la cuantificación residencial como 

contrario al principio de sostenibilidad ya que se aumenta la oferta de suelo antes de agotar y 

reparar el suelo ya existente. Explica que el suelo no es un recurso distinto al agua o la energía y, 

por tanto, debe cuidarse su despilfarro de igual manera; es decir, “debería darse prioridad a la 

gestión del suelo ya urbanizado antes de incrementar la extensión de suelo urbanizado”. Una 

revisión tanto de la DOT como del PTP debería, a su juicio, adoptar ese carácter vinculante para 

desarrollar el principio de sostenibilidad de manera que los municipios se vean obligados a 

seguirlo.  



 

La aparición, aunque tímida, del criterio de perímetro urbano en las DOT y el PTP camina en esta 

dirección. La idea es establecer un perímetro de crecimiento y realizar u análisis de los recursos 

de suelo dentro de ese perímetro que permita el planeamiento a futuro.  

El segundo es el método de optimización o colmatación de vacantes en el suelo ya 

urbanizado. Desde la agrupación, entienden que es pertinente que este principio sea vinculante, 

ya que los actuales planes hacen precisamente lo contrario cuando solo se toman en cuenta 

para la actualización del suelo urbano las unidades de actuación integradas. A su juicio, “la 

cuantificación debe de ser lo más exhaustiva posible, pues cuanto más ajustadas a la norma 

estén mejor” para que el equipo redactor que determina la necesidad de demanda futura pueda 

realizar una previsión realista. Es decir, “la segunda medida vinculante sería, además de definir 

con carácter claro la prioridad de actuación dentro del perímetro urbano, la cuantificación 

exhaustiva dentro del perímetro de todas las actuaciones de dotación existentes.  

El tercero es el la no existencia de mínimos para el desarrollo urbanístico. Teniendo en cuenta 

que bajo el principio de sostenibilidad no cabe el despilfarro de  suelo, imponer a los municipios 

la obligación de recalificar suelo por encima de sus necesidades reales, es actuar contra el 

principio de sostenibilidad.  

El cuarto principio es la sustitución del método de máximos y mínimos de la oferta 

residencial por el establecimiento de unos objetivos de regeneración urbana, permitiendo así 

que se actúe con carácter prioritario dentro del perímetro urbano y de un porcentaje de suelo 

urbano a regenerar. Al contrario que en la cuantificación de viviendas, explica que no es positivo 

que exista un tope máximo para la regeneración urbana ya que este es un proceso que no sólo 

reutiliza suelo sino que además actúa dentro del perímetro urbano.  

El quinto principio se refiere a que las figuras vinculantes de protección del suelo rural 

deberían admitirse como vinculantes en el PTP. La jurisprudencia confusa entre la prevalencia 

del planeamiento territorial parcial al planeamiento territorial sectorial debe ser matizada a este 

respecto, es decir, “las determinaciones del PTP que no son realmente vinculantes no deben 

prevalecer sobre las que son vinculantes en el planeamiento territorial sectorial de protección”.  

 

Dª Ana Izquierdo Lejardi, agradece de nuevo a ambos ponentes sus aportes y explica que 

ambos se van a quedar durante la sesión y que ante cualquier duda o pregunta se les va a tener 

a disposición de todos. Tras un breve intercambio entre los ponentes y los asistentes, da paso a 

Jon Aguirre Such (Paisaje Transversal) para la explicación de la dinámica de trabajo.   

D. Jon Aguirre Such, realiza una breve aclaración sobre los términos redensificación, 

rehabilitación y renovación urbana y explica la dinámica a los participantes. 

Dinámica de trabajo 

Para realizar la dinámica de trabajo, se dividen a los participantes en 3 grupos de trabajo y se les 

reparte a cada grupo un plano A1 de Bilbao Metropolitano, unas fichas con preguntas y material 

de dibujo (pegatinas y rotuladores) para que trabajen sobre 4 ejes principales:  

- Redensificación de zonas suburbanas ¿Existen zonas ya urbanizadas?, ¿Cuáles?, ¿Qué 



 

tipo de edificaciones permitirías en estas zonas? 

 

- Regeneración de ciudades y zonas industriales: ¿Qué ciudades, centros históricos, 

barrios y zonas industriales conoces que estén en mal estado de conservación y 

requieran una inversión en su mejora? 

- Renovación de zonas industriales abandonadas: ¿Qué áreas del entorno metropolitano 

de Bilbao se encuentran abandonadas y crees que deben remodelarse?, ¿Existe 

patrimonio valioso en estos lugares que deba conservarse y ponerse en valor? ¿Qué 

actividades crees más adecuadas implantar allí?  

Exposición de conclusiones por grupos 

Tras unos 40’ de trabajo por grupos, un representante de cada uno de ellos pasa a explicar las 

principales conclusiones.  

Comienza hablando una de las representantes del primer grupo haciendo referencia a las 

cuestiones renovación urbana y comenta que han hecho una reflexión con respecto al tema de 

la depuradora de Lamiako ya que si se plantease un sistema separativo de aguas, su tamaño 

podría reducirse y por tanto liberar suelo. Además menciona que han reflexionado sobre los 

grados de intervención en los paisajes recuperados y el papel de la naturaleza en su 

recuperación.  

En referencia a la regeneración urbana, comenta la otra representante del primer grupo, que los 

“barrios de los montes” construidos en pleno auge industrial en las laderas de la ría deberían 

regenerarse sin redensificar.  

Continúa hablando sobre la redensificación y la detección por parte de su grupo de zonas que 

podrían admitir más densidad urbana y demográfica, entre ellas menciona el centro de Bilbao 

(que podría admitir una o dos alturas más), o las zonas residenciales de Getxo, Sopelana y otros 

municipios costeros.  

Interviene un miembro del grupo desde el público para mencionar que también han hablado 

sobre la necesidad de desclasificar como suelo urbanizable todo la zona entre Getxo y Gorliz. 

Una de las representantes matiza que en estas zonas no es necesario que se califique el suelo 

siempre para usos residenciales, sino que otros usos empresariales, parques tecnológicos o 

centros de investigación son también beneficiosos.  

Dª Ana Izquierdo Lejardi, agradece las aportaciones del primer grupo y da paso al segundo 

grupo. 

Empiezan remarcando que entre todas las estrategias que se han mencionado echan de menos 

estrategias de conservación pormenorizada.  

En Ortuella detectan el problema existente en una zona industrial abandonada muy cerca a la 

estación del tren con gran potencial de renovación, una zona alta con una configuración urbana 

complicada que requiere regeneración. En Erandio identifican la Ría de Asúa que podría ser 

renovada manteniendo el carácter de uso industrial. Existe también una zona verde en el 

noreste importante de preservar, así como el humedal de Astrabudúa. En Deusto por su parte se 



 

ha tratado el tema de la continuación de la regeneración de la Ría de Bilbao. Proponen la 

introducción de otros usos en las antiguas zonas de talleres de Deusto.  

Consideran que la compatibilización de planeamientos a nivel comarcal no ha existido a pesar 

de lo que establece el PTP.  

Dª Ana Izquierdo Lejardi, agradece las aportaciones del segundo grupo y da paso al tercer 

grupo 

En referencia a la redensificación han tratado la zona de urbanizaciones de viviendas 

unifamiliares del corredor Uribe-Kosta como zona a redensificar, así como la zona de Txorrieri y 

Ugao-Miraballes. Ponen  en cuestión la necesidad de edificar en muchas de estas zonas.  

Continúan con la rehabilitación y regeneración haciendo referencia a la fábrica de Petronor y al 

corredor entre Etxebarri y Galdakano, así como Trápaga y Ortuella. Finalmente hacen referencia 

a la renovación con el ejemplo de Zorrozaurre y a la necesidad de un sistema de corredores 

verdes urbanos que sirvan de conector entre los diferentes barrios y municipios.  Se preguntan 

si la regeneración de algunos de estos lugares implica el desplazamiento de las actividades que 

allí ocurren a lugares que están actualmente inocupados.  

 

Preguntas 

Uno de los participantes propone que se realice participación también en otros municipios y no 

sólo en Bilbao.  

Responde Ana Izquierdo Lejardi explica que este foro es un evento muy concreto que se 

enmarca dentro de una estrategia de participación más amplia, que efectivamente está 

trabajando en los municipios directamente a través de la Exposición Itinerante y recuerda a los 

asistentes los canales de participación existentes.  

Otro participante interviene y explica que, a su juicio, es necesaria la existencia de un 

documento base que guíe e informe del proceso de participación.   

Responde Ana Izquierdo Lejardi y explica que estamos en una fase muy previa y que 

precisamente se está elaborando ese documento base o diagnóstico. En las próximas fases ese 

documento estará a disposición de la ciudadanía, así como incluido en el proceso de 

participación. Ángel Anero Murga confirma la respuesta de Ana Izquierdo y añade algunos 

matices.  

Interviene Jon Aguirre Such  para reiterar que el proceso de participación está en una fase 

inicial en la que el principal objetivo es sensibilizar a la gente sobre la importancia de la 

participación ciudadana, así como para educar y hacer pedagogía sobre la propia participación y 

sus mecanismos.  

Interviene de nuevo el primer participante y expone el desajuste existente, a su juicio, entre los 

tiempos de los planeamientos territoriales parciales y municipales por un lado, y en la 

ambigüedad de la prevalencia de uno u otro.  

Ángel Anero Murga clarifica la prevalencia del PTP frente a los PGOU. 



 

Ana Izquierdo Lejardi agradece la asistencia a todos los participantes y da por cerrada la sesión.  

 


