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Presentación Institucional 

Dª Ana Izquierdo Lejardi 

Comienza la sesión lamentando la ausencia de Helena Ortiz de Lejarazu, la ponente dedicada a 

las cuestiones de género y pasa a la presentación del último Foro Temático.  

Explica que la sesión cierra un ciclo de foros temáticos que se enmarcan dentro de un proceso 

de participación más amplio asociado a la revisión del PTP de Bilbao Metropolitano. Comenta 

que esta fase es el inicio del proceso de participación que comenzó en Noviembre, fecha desde 

la cual se han estado llevando a cabo diferentes actuaciones con diversos agentes. Explica que 

existe más información en la web sobre el desarrollo del proceso hasta la fecha y sobre los 

próximos pasos en cuestiones de participación.  

Puntualiza que esta primera fase, que se cierra en esta sesión, ha sido una fase de pedagogía y 

sensibilización previa al documento de avance que pronto estará disponible el documento de 

información y diagnóstico para su discusión en las fases de participación venideras.  

Continúa enfatizando el hecho de que los foros temáticos han sido diseñados para tratar ciertos 

temas de especial interés sin que esto quiera decir que no existan muchos otros temas que sean 

importantes, y que, sin lugar a duda se tratarán en otras convocatorias.  

Menciona los foros anteriores, donde se han tratado los temas de paisaje, movilidad y 

regeneración urbana. En estos foros surgieron preocupaciones interesantes sobre cuestiones 

como los paisajes industriales, la necesidad de conexión entre ambas márgenes de la Ría o la 

importancia de las estrategias de intervención en la recuperación de espacios degradados. Esta 

última sesión, explica, agrupa una serie de temas a considerar de manera transversal, en 

concreto las cuestiones de salud, género y euskera.  

Finalmente explica que la dinámica de este foro será diferente a la de otras sesiones en la que se 

ha hecho trabajo en grupos. En esta ocasión, se ha permitido más tiempo para sus 

presentaciones a los ponentes y sustituido el trabajo en grupos por un turno de preguntas y un 

coloquio conjunto para finalizar la sesión.  

A continuación prosigue con la presentación de los ponentes:  

D. Patxi Cirarda trabaja para el Departamento de Salud del Gobierno Vasco. Licenciado en 

Farmacia y poseedor de un Máster en Salud Pública, Patxi es responsable de la Unidad de 

Prevención de la Salud en la Subdirección de Salud Pública de Bizkaia. Tiene amplia experiencia 

en la prevención de  enfermedades así como en la promoción de la salud y en temas de sanidad 

ambiental, como las cuestiones de contaminación atmosférica.  

D. Unai Fernández de Betoño es Doctor Arquitecto por la UPV y profesor adjunto en esta 

misma universidad en temas de urbanismo y ordenación del territorio. En relación con la 

incorporación de las cuestiones lingüísticas a la ordenación de territorio es el responsable del 

título propio de posgrado que imparte en verano la UPV “Territorio e Idioma: evaluación del 

impacto lingüístico” 



 

Presentación de las personas expertas 

D. Patxi Cirarda comienza haciendo mención al tema de su ponencia, que será la relación entre 

salud y ordenación del territorio. Repasa el índice de la charla que se resume en los siguientes 

puntos: quiénes somos en el Departamento de Salud; la salud; los determinantes sociales de 

salud; equidad en salud; la relación entre la planificación urbana y la salud; estrategias que 

favorecen la salud; análisis de iniciativas de planificación urbana en relación a la salud; y  algunas 

preguntas clave. 

Dentro de la organización de la asistencia sanitaria en el País Vasco, existen dos grandes 

entes. El primero es Osakidetza que se refiere a la asistencia sanitaria individual y el segundo es 

el departamento de salud pública que se dedica a planificar, regular y financiar el sistema. 

Además valora las necesidades de salud de toda la población, prioriza las políticas sanitarias, 

regula la asistencia que presta a través de los sectores público y privado, promueve el 

conocimiento de los profesionales sanitarios y hace un abordaje de salud pública.  

La salud, explica, es un concepto que se definió de manera universal con la creación de la OMS 

en 1948, y se refiere a un estado de bienestar físico, mental y social, es un derecho 

fundamental que nos permite desarrollar el resto de potencialidades como seres humanos.  

A continuación pone un video explicativo de 4 minutos que enfatiza el concepto de salud como 

una cuestión mental y social y no exclusivamente física.  

Tras el vídeo un asistente pregunta si la ubicación de hospitales depende de su departamento a 

lo que Patxi responde de manera afirmativa antes de continuar su ponencia.  

Prosigue definiendo los determinantes sociales de la salud como “las condiciones donde las 

personas nacen, viven, crecen y se relacionan” es decir, las condiciones bajo las que ocurren las 

vidas de las personas y que impactan en su salud. Hace referencia al “diagrama de la cebolla” 

para una mejor explicación de este concepto. En un primer plano están las personas con su 

edad, género y sus factores constitucionales; en una siguiente capa están nuestras conductas y 

estilos y hábitos de vida; por encima están nuestras redes sociales y comunitarias; en una capa 

superior están nuestras condiciones de vida y de trabajo; y ,finalmente, las condiciones 

socioeconómicas y ambientales del lugar donde vivimos.   

El concepto de equidad, explica, implica que todas las personas tengan las mismas 

oportunidades para alcanzar el máximo grado de salud sin verse en situación de desventaja 

por cuestiones sociales. Esto implica una distribución no igualitaria sino equitativa de los 

recursos sanitarios,  en la que las personas más necesitadas deben poder acceder a un mayor 

número de recursos que las personas menos necesitadas. La otra cara de la moneda de la 

equidad son las desigualdades sociales en salud, que son diferencias injustas y evitables que 

aparecen de forma sistemática en conjuntos de población definidos,  ya sea por su género, por 

su edad, su clase social, su cultura u otros factores.  

En referencia a la equidad,  explica como las personas con mayor renta y mejor educación 

tienden a una esperanza de vida superior a las personas en situaciones más desfavorecidas. La 

esperanza de vida al nacer es un indicador de buena salud en una población que se ha 



 

incrementado, aunque de forma desigual, en todas las regiones del mundo en las últimas tres 

décadas. No obstante, para ilustrar la importancia de los determinantes sociales de salud, hace 

diversas comparaciones entre barrios de las mismas ciudades con indicadores de esperanza de 

vida muy dispares, con diferencias de hasta 16 años.   

Menciona el Informe Marmot de 2010 que hace una revisión de la relación entre la 

planificación urbana, la salud y las desigualdades sociales y establece una serie de elementos 

con un impacto muy significativo en la salud pública. Estos elementos son: la contaminación 

medioambiental, el transporte y la movilidad, los espacios naturales y espacios públicos 

abiertos, la alimentación, la vivienda y la participación social frente al aislamiento. También 

detectaron la existencia de un gradiente social, determinando que las personas que viven en los 

barrios más favorecidos con mejores condiciones ambientales en su cercanía cuentan con mejor 

salud y mayor esperanza de vida que las personas que residen en los barrios menos 

desfavorecidos.  

Tras el diagnóstico, el informe da cuatro pautas sobre acciones de planificación territorial para la 

mejora de la salud pública: 

 Mitigación del cambio climático 

 Mejora de la calidad de los espacios verde y espacios públicos 

 Mejora de la eficiencia energética de las viviendas 

 Mejora de la disponibilidad de alimentos frescos a nivel local 

Además, añade la importancia de la mejora de la participación social frente al aislamiento social 

y de actuar con equidad en todo el gradiente social de forma proporcional a las desventajas 

existentes.  

Desde su departamento han trabajado en algunas estrategias que favorecen la salud atajando 

los determinantes sociales de la salud; en concreto menciona la movilidad saludable. Es 

importante el impulso de los servicios de transporte público de modo que se reduzca la 

contaminación atmosférica y se fomente la actividad física, mediante el diseño de tramas 

urbanas compactas y de uso mixto. Desde el departamento se han desarrollado estrategias para 

la promoción de la movilidad ciclista y la mejora de la accesibilidad al espacio público.  

 

Dª Ana Izquierdo Lejardi hace un breve resumen sobre la ponencia y da paso al turno de 

preguntas.  

I: ¿Están disponibles en algún lugar los datos presentados sobre salud en la CAPV? 

R: Si, existe gran variedad de datos en nuestra web, algunos a nivel censal otros a nivel 

municipal. 

I: Una de las cuestiones que se extrae de la exposición es el carácter integral de la salud, 

¿Conoces alguna experiencia que haya abordado la salud desde esta lógica a nivel de 

intervención en barrios? 

R: Una experiencia interesante vino de la mano de la ley de barrios en Barcelona,  en la que se 

hicieron intervenciones urbanísticas específicas en los barrios más deprimidos,  incluyendo 



 

mediciones de los beneficios para la salud que habían tenido determinadas intervenciones.  

I: Si hubiera que atribuir mayor importancia a algún determinante social de la salud de 

cara a la revisión del PTP, desde tu experiencia, ¿Cuál crees que sería más importante? 

R: El tema de la equidad es fundamental, es necesario revisarlo ya que siempre se plantea con el 

mismo modelo de referencia para toda la población,  que es el varón trabajador.  Y es también 

fundamental el tema de la movilidad, es decir, como respondemos al tema de la movilidad y a 

las necesidades que tenemos en este sentido. Es necesario pensar en los desplazamientos 

diarios, si se plantean vía vehículo privado o a través del transporte público.  

I: Nosotros conocemos bien los estudios que se han hecho desde Madrid Salud, y una de 

las cosas que plantean, que me parecía menos obvia que la movilidad, es el tema del ocio, 

del espacio libre y de las infraestructuras, que estaban ligadas a un ocio nocturno y no 

tanto a un ocio ligado a temas culturales y deportivos. No sé si te ocurre algún factor que 

aunque sea menor pueda ser más curioso en este aspecto. 

R: Sí, todo lo que tenga que ver con las relaciones sociales y el hacer comunidad. Desde un 

espacio verde hasta una zona dentro de la ciudad donde se haga comunidad. En cualquier caso, 

esto es bajar a una escala muy pequeña para el PTP.  Dentro de un PGOU sí entiendo que es 

muy importante tener zonas que funcionen como ágoras, donde se hagan multitud de 

actividades y relaciones sociales, espacios donde se creen comunidades que participen y 

demanden sobre sus necesidades de salud y otros aspectos.  

I: ¿Cómo se puede compaginar esto que dices con, por ejemplo, la contaminación 

industrial de la margen izquierda? 

R: La contaminación industrial fue un factor importante en el pasado, ahora sin embargo la 

contaminación que es problemática es la atmosférica derivada, principalmente, de los hábitos de 

transporte dependientes del vehículo privado.  

I: ¿Cómo se transmiten estas ideas sobre salud a otros departamentos o ámbitos del 

gobierno? Y, en una era en la que todo se hace desde casa y desde el ordenador ¿cómo 

podemos mejorar las relaciones sociales cara a cara para potenciar esta salud social? 

R: Desde el departamento se trabaja a través de la red de municipios sostenibles de Euskadi y 

hacemos también sensibilización a través de los ayuntamientos y otras entidades que pueden 

estar interesadas. Y en referencia a lo que comentas, de que se está potenciando el aislamiento 

social, es posible que sea debido a las grandes políticas socioeconómicas que hay que intentar 

cambiar.  

I: Igual hay que volver al pueblo y dejarnos ya de ciudades 

R: Podemos vivir en la ciudad, pero poniendo el enfoque en los barrios, en un modelo que nos 

lleve a unos barrios mixtos, completos y con todos los servicios. Necesitamos volver a un 

modelo de cercanía social.  

 

Dª Ana Izquierdo Lejardi agradece las preguntas y explica que más adelante se tendrá la 

oportunidad de seguir comentando el tema. Asimismo, procede con la introducción del 



 

segundo ponente, que versará sobre las influencias de la Ordenación Territorial en nuestra 

lengua, el Euskera.  

 

D. Unai Fernández de Betoño comienza agradeciendo a Inguru, Paisaje Transversal y 

Diputación la invitación a participar en el Foro y se dispone a hacer su exposición en Euskera.  

A continuación D. Jon Aguirre Such realiza un breve resumen en castellano sobre la 

intervención de D. Unai Fernández de Betoño para los asistentes no euskaldunes.  

Comienza agradeciendo sus aportaciones a D. Unai Fernández de Betoño como experto sobre 

un tema tan desconocido e innovador y como reivindicación para que estos temas se 

introduzcan en la ordenación territorial, como temas vanguardistas en los que se hace camino al 

andar.  

Explica que Unai ha empezado hablando de la importancia del soporte físico y de cómo la 

geografía configura lo urbano y nuestras ciudades, así como nuestros territorios. Ha dado 

varios ejemplos de esta configuración citando a Patrick Geddes y cómo las diferentes zonas de 

un territorio están asociadas a diferentes tipos de trabajos, influyendo así en el tipo de 

urbanismo que se desarrollaba en cada una de ellas. A este respecto, en 1949 Caro Baroja ya 

establecía esa relación entre las diferentes zonas del territorio vasco: el norte con una tipología 

cercana al baserri, dispersa con las viviendas separadas entre sí; la zona media que se compone 

de pequeños pueblos que forman una red muy bien interconectada; y en la zona sur, ciudades 

más grandes y separadas.  

A continuación ha entrado a explicar los cambios demográficos que han ocurrido en el País 

Vasco vinculados a la industrialización y la gran explosión urbana y demográfica que tuvo 

lugar entre los años 40 y 70, con un crecimiento poblacional de más de un 200%. Ha explicado 

el gran impacto que este fenómeno tuvo en las ciudades y en los barrios que se construyeron 

entre los años 60 y 70 para hacer frente al crecimiento y que generaron una situación mono- 

lingüística y unas ciudades principalmente castellanoparlantes. Ha realizado una reflexión más 

concreta sobre el caso de Legazpi,  en la que explica cómo la población inmigrante concentrada 

en la zona sur tuvo un impacto en las dinámicas lingüísticas del municipio, mientras que en la 

zona norte se mantuvieron dinámicas más vinculadas al Euskera.  

Explica que el ponente también ha hablado sobre el proceso de suburbanización que tuvo lugar 

años después, en el que se seguía el modelo americano de grandes infraestructuras, centros 

comerciales o residencias unifamiliares y de en qué medida eso ha roto con las configuraciones 

urbanas tradicionales de comunidades abiertas y de cercanías. Así, ha explicado como estos 

nuevos desarrollos y su configuración urbana alienante y cerrada contribuía al alejamiento social 

e incluso a la falta de conversación. Unido a esto ha mencionado el tema de las grandes 

infraestructuras y su impacto en la segregación de los municipios más euskaldunes y ha 

mostrado una cartografía identificando los municipios más euskaldunes y como esas grandes 

infraestructuras tienen una relación directa en esa segregación. Este es un tema que, a pesar de 

no haber sido tratado directamente, ya era reconocido en las DOT de 1997 como cuestión de 

impacto al desarrollo territorial. Ha introducido el ejemplo de Bilbao Metropolitano como 

ejemplo modelo de área en la que existe una gran población que habla euskera, que está sin 

embargo tan segregada que parece disolverse en el resto de la población. Esta cuestión 



 

debería considerarse a la hora de establecer estrategias para el PTP.   

Posteriormente se ha hablado del aumento de gente que habla euskera en el País Vasco en los 

últimos años,  así como de zonas donde el uso de euskera ha disminuido. Esta disminución se 

debe  generalmente a los movimientos de gente que no habla euskera hacia algunos municipios 

empujados por determinadas dinámicas urbanísticas.  

Prosigue explicando las dos situaciones que el ponente puede entrever para el futuro del 

euskera en relación con la ordenación del territorio. La primera, más cuantitativa, ligada a la 

cantidad de población que habla euskera y la segunda, más cualitativa, ligada a la calidad del 

euskera que se preserva en zonas que tradicionalmente han sido euskaldunes. En ese sentido se 

ha planteado alguna estrategia en lo que ha denominado como “arnasgunes sociofuncionales” 

que se refiere a ponerlos en red a través de políticas urbanísticas y lingüísticas. Pone el ejemplo 

de Bilbao La Vieja / San Francisco, donde se promovieron negocios dedicados al diseño frente a 

otros negocios. Del mismo modo, se podría consolidar la red de "arnasgunes 

sociofuncionales" de las principales poblaciones del Área Funcional (Bilbo, Getxo, Barakaldo, 

Santurtzi...), promoviendo negocios que ofrezcan sus servicios en euskera.  

Se han tratado otros temas como fomentar lo local, la cohesión social, el urbanismo en 

comunidad, el concepto de la unidad barrio, la influencia de la configuración del espacio público 

en las relaciones sociales y otros varios temas. 

 

Dª Ana Izquierdo Lejardi agradece a Jon su intervención, y se dirige a D. Unai Fernández de 

Betoño para preguntarle sobre el “desarrollo equilibrado” en salud, género y euskera, que ha 

comentado. Unai, confirma que al hablar de “desarrollo equilibrado” no quiere decir que no se 

tenga que edificar, puesto que en muchos casos puede ser adecuado, y lo ejemplifica 

mencionando que en la zona norte de Euskal Herria, muchos jóvenes han de acudir a ciudades 

grandes en busca de los servicios mínimos (culturales, laborales, etc.) que sus áreas no cubren. 

Por tanto, “desarrollo equilibrado” hace referencia a un desarrollo pensado en la escala local y 

que cubra las necesidades de la ciudadanía y en especial de los pequeños pueblos y comarcas.  

 

A continuación se da paso al turno de preguntas y coloquio.  

Coloquio 

I: “El Euskera es una lengua minorizada y las relaciones son cercanas, por lo que su uso (cuando 

sabes con certeza que el “otro” conoce el idioma) en pueblos pequeños se da de forma natural. 

Pero en centros comerciales y hospitales de mayor envergadura se pierde y no tiene tanto 

impacto.”  

Unai Fernández: ”La densidad es un factor clave y en este tipo de centros comerciales, 

seguramente, será más fácil hablar en inglés que en euskera. Y en cuanto a las infraestructuras, 

es verdad que han dividido mucho nuestro territorio dando lugar a un proceso llamado 

contraurbanización; por el cual muchos ciudadanos se han ido a municipios más pequeños a 

vivir. Ello ha repercutido en el euskera y ha ocurrido en gran parte gracias a las infraestructuras 



 

existentes.”  

Patxi Cirarda: “yo es la primera vez que escucho a Unai y me acabo de dar cuenta que al hablar 

de equidad en salud, debo incluir, con parámetros como género o edad, el parámetro de 

lengua, ya que en referencia a eso también se generan desigualdades. Y otra cosa que quería 

apuntar es que las estrategias que seguimos desde el departamento también deben incluir un 

modelo que impulse el uso del euskera.”  

Dª Ana Izquierdo Lejardi: “¿Alguna otra cuestión?” 

I: ”En ese sentido es importante saber que en la actualidad en los grandes hospitales se habla 

principalmente castellano. La cuestión es, en qué momento la política de salud pasa por los 

hospitales. Y por otro lado, como he comentado al principio, tengo mis dudas de que la 

localización de hospitales responda a unas lógicas de políticas territorial y de organización entre 

ambos departamentos.”  

R: ”La distribución de los centros de salud se calculó por cantidad poblacional, no se han tenido 

en cuenta otras valoraciones como la tasa de necesidad de acceso a servicios de salud por cada 

colectivo o por la población de cada zona. Desde luego es un tema que es necesario trabajar 

pero es una cuestión que cambia poco a poco.”  

I: ”Yo creo que las decisiones que se toman desde la ordenación del territorio y del urbanismo 

afectan directamente a cuestiones vitales para las personas. El desarrollo y la calidad de vida de 

las personas vienen muy determinados por esas decisiones.”  

Dª Ana Izquierdo Lejardi: ”yo creo que de estos foros sí ha salido un discurso coherente sobre 

qué es lo que se espera de la ordenación territorial. No sé si alguien más quiere hacer alguna 

intervención.”  

I: “Se comienza a hablar de procesos de gentrificación en barrios como Miribilla ¿Cómo se 

le puede hacer frente a eso?” 

R: ”Eso siempre es difícil, la clave yo no la tengo, pero creo que es necesario hacer políticas 

urbanísticas para determinadas zonas para no permitir el desplazamiento de la población 

existente. “ 

I: ”Sí, y aprender de los ejemplos, hay muchos ejemplos como Barcelona donde los barrios están 

hechos para turistas.” 

I: ”Sí pero por ejemplo, San Francisco en Bilbao ha mejorado sin que se haya producido 

gentrificación.” 

I: ”Sí, yo sólo digo que hay que tenerlo en cuenta para hacer una buena gestión de este 

proceso.” 

I: ”Sí eso pasa también en zonas costeras, por ejemplo en Pasajes se permitió una zona para la 

construcción de viviendas unifamiliares de lujo que han desplazado a parte de la población 

autóctona. Si, has conseguido mejorar la zona, pero las personas que viven ahí ya no son las 

mismas. Nosotros desde el departamento vamos más por el modelo integrador, buscando una 

ciudad diversa. Por ejemplo en vivienda debería haber más mezcla, no ir por bloques, las VPO 

deberían estar mejor integradas en el resto de parque de viviendas. Es complejo el tema.” 



 

 

Dª Ana Izquierdo Lejardi pregunta si hay alguna aportación más y cierra la sesión.  


