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Hasta ahora, tanto en los Apartados anteriores de este Documento, como junto a la 
Normativa y Planos que recogen las Propuestas del Plan. 

Se ha tratado y planteado la consideración estructural del conjunto del territorio, tanto 
en su globalidad, como en sus subáreas. Plasmadas en la colección de Planos nº 5, 
Modelo Territorial, se recogen las propuestas básicas de ordenación territorial. 

También se han recogido en el documento Memoria, en un capítulo específico, las 
Propuestas más específicas, de orden estratégico y operativo, definidas como 
Acciones Estructurantes y como Operaciones Estratégicas. Y son por tanto, estas 
Acciones y Operaciones, ya individualizadas en fichas, las que han de ser objeto 
específico de programación.  

El PTP tiene por objeto coordinar sobre su ámbito de aplicación concreto todas las 
acciones que incidan en el territorio y que se deban producir en un horizonte temporal 
de 16 años para garantizar el desarrollo sostenible del área. 

Muchas de ellas ya están previstas con anterioridad en otros Planes y se han recogido 
por el PTP, enmarcándolas en el proceso de transformación estructural metropolitano 
que se propone, y reforzando, si cabe, la conveniencia de su ejecución. 

Otras, las que con mayor novedad se proponen ahora en el PTP, habrán de ser 
contrastadas y requerirán, para su ejecución, de un imprescindible consenso traducible 
en operatividad, con decisiones de inversión. 

Todas las Propuestas de nuevas Acciones y Operaciones responden a su reconocido 
interés. En caso contrario, no se hubieran formulado. Cada una de ellas se formula 
con distinto rango normativo, cuya gama, ya explicada, va desde su carácter 
vinculante a la recomendación o carácter orientativo. Además, se hace necesario 
priorizarlas, de cara a su ejecución. Esto es el objeto de la Programación. 

No obstante, es preciso caracterizar previamente el tipo de Acciones y Operaciones, 
distinguiendo, la fuente de inversión prevista pública o privada y, dentro de la primera, 
identificar, en principio, las instancias públicas a las que correspondería acometerla. 
Ello sólo puede hacerse, incluso para su obligado contraste interinstitucional, sobre la 
base de una primera evaluación de costos, y en todas aquellas que lo permiten, de 
una estimación, también, de los ingresos a los que pueden dar lugar. 

Tanto la aludida caracterización de Acciones y Operaciones como la estimación de 
costos y, en su caso, de ingresos, se recogen en las correspondientes Fichas. Estas 
remiten a las descriptivo-justificativas ya recogidas en la Memoria. Estas nuevas 
Fichas, más sintéticas y simplificadas, constituyen el instrumento específico de 
programación. 

Antes, y aunque el contenido fundamental del Programa sean esas Fichas y sus 
Cuadros-Resumen, se incorporan los criterios y enfoque mismo de la programación, 
necesariamente de nuevo tipo, al tratarse de una programación intersectorial y, a la 
vez, público-privada. Explicada, no puede más que, en un marco de verosimilitud, 
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servir de referente de programación para la ejecución de unas Acciones/Operaciones 
cuya fuerza consiste ante todo -en ausencia real de capacidad impositiva, que 
tampoco se pretende- en su capacidad de movilizar voluntades, esfuerzos e 
inversiones. 
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1. CRITERIOS GENERALES PARA UNA PROGRAMACIÓN 

La programación de un Plan Territorial, que por su propia condición "horizontal" 
ordena el territorio, tiene que recoger acciones sectoriales de distinta índole y 
actuaciones u operaciones integradas de transformación urbana. Resulta entonces 
conceptual e instrumentalmente distinta a las de carácter sectorial. 

Las diferencias son obvias: 

i/ En primer lugar, la programación afecta necesariamente a objetos diversos y no 
homogéneos entre sí, que no responden pues al cometido de un sólo 
organismo público, ni que cuente con la dotación presupuestaria 
correspondiente a una competencia específica. 

El Departamento de Urbanismo  de la Diputación, que forma el Plan, tiene una 
función ordenadora pero no de ejecución. No cuenta con dotación 
presupuestaria a efectos de ejecución. No se trata por tanto, como es habitual, 
de distribuir en el tiempo, asignándola a inversiones concretas, una previsible 
dotación presupuestaria de un determinado organismo a lo largo del período de 
programación. 

ii/ Se han de incorporar acciones cuya ejecución corresponde, respondiendo a 
competencias diversas, en este caso, a distintos Departamentos de la propia 
Diputación, y, en general, de otras Administraciones. La inclusión, pues, de las 
Acciones en el Plan y, en mayor medida, en su Programación, por más 
indicativa que ésta resulte, no puede hacerse sino sobre la base del consenso. 
Ésta es, en todo caso, una condición deseable. En la programación territorial 
resulta requisito imprescindible de operatividad. 

iii/ El Plan, si se redacta correctamente, puede aportar acciones, y sobre todo, 
operaciones, nuevas, es decir,  antes no previstas, consecuencia de: 

a/ Su papel de Plan de gran escala y cuya tarea principal es identificar 
oportunidades, en este caso, para construir la metrópoli. 

b/ Su condición horizontal, propiamente territorial, por definición multifacética, y 
que puede llevar a considerar incluso actuaciones ya previstas pero con 
renovado criterio. 

Iv/ Asimismo, en la lógica del Plan Territorial, al concatenar y relacionar entre sí 
las acciones y operaciones, las ya previstas y las nuevas  -respondiendo a una 
lectura del conjunto metropolitano-, puede ofrecer también nuevas 
posibilidades, difícilmente percibibles antes, en la consideración aislada de 
cada actuación por separado. Las nuevas oportunidades ahora identificadas 
pudieran llevar a recomendar, siempre en un marco consensuado, 
interinstitucional, la reconsideración de decisiones, incluso recientes, adoptadas 
en principio aisladamente. 
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En todo lo que implique, pues, decisiones de inversión pública, la programación 
del PTP se complejiza y depende, en todo caso, de la adopción consensuada bien 
de decisiones ya previamente adoptadas, que directamente se recogen o, que en 
su caso, puedan parcialmente alterarse, bien de decisiones nuevas. En ambos 
casos, ello se hace en el supuesto que las propuestas del Plan alcancen el 
obligado consenso interinstitucional. Sólo así será de hecho posible que puedan 
después implementarse. 

Si las anteriores constituyen diferencias con una programación sectorial, se da 
lógicamente una componente común: el reconocimiento de la objetiva limitación, 
siempre, de los recursos públicos de inversión, ahora agudizada en el marco de 
unas exigencias de política presupuestaria de minimizar el déficit público. 

Ante esta reconocida limitación, se vienen hoy buscando fórmulas, diversificadas, 
de incorporación de la inversión privada, incluso en el campo de la ejecución de 
infraestructuras que, hasta ahora, habían sido casi exclusivamente ejecutadas a 
cargo de recursos públicos. 

Ese doble punto de partida: reconocida limitación de recursos públicos 
presupuestarios y necesidad de incorporar a la iniciativa privada se comparte pues 
con toda programación sectorial actual. No obstante, en el caso del PTP, se parte 
de un supuesto adicional: la mayor parte de los procesos de transformación 
urbana mediante los que se construya el nuevo chasis metropolitano pueden (y 
quizás habría que decir, deben) ser rentables en sí mismos. 

En ese sentido, y esa puede ser la única ventaja de esta programación, las 
Operaciones Estratégicas identificadas y concebidas desde el Plan responden en 
principio, salvo excepciones, a ese supuesto. 

Es más, en la concepción misma de esas Operaciones se incorporan elementos 
de infraestructura (sobre todo viaria pero también de otra índole) que pudieran 
costearse, precisamente, a cargo de procesos de transformación de suelo, 
eludiendo precisamente su inversión a cargo de fondos públicos. 

Esos mecanismos de financiación están precisamente habilitados por ley, desde 
1998, en relación a lo que, en el planeamiento urbanístico, se había venido 
conceptualizando como "sistemas generales". Hasta ahora estos eran de exclusiva 
responsabilidad pública, al no poder ser cargados a sectores concretos y acotados 
de nueva urbanización o remodelación. 

Toda programación plurianual de recursos, por más que se pretenda cierta y 
vinculante no es sino un test de verosimilitud, entre una previsible dotación 
presupuestaria, nunca de hecho posible de asegurar en términos plurianuales -
condicionada por la propia normativa presupuestaria- y unas prioridades de 
inversión que siempre requerirían, de hecho, una superior dotación 
presupuestaria. 

En el caso de una programación territorial, recopilatoria e integradora de 
programas sectoriales y, además, incorporando potenciales aportaciones privadas, 
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se pone aun en mayor medida de manifiesto esa condición, realista, de "ejercicio 
de comprobación de verosimilitud". 

Es decir, sujetas a lo que, con carácter más amplio y como base de la ejecución 
de la transformación urbana, se entiende y propicia hoy en la Unión Europea: el 
PPP, o Partnership Público-Privado. Es de la aplicación de este mecanismo, de 
hecho, de la que depende en gran medida la ejecución del PTP. 
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2. EL PROCESO DE PROGRAMACIÓN SEGUIDO 

Este no puede ser otro que partir de las programaciones sectoriales de los 
organismos públicos con capacidad inversora y contrastarlas, tratando de asignar, 
en la medida de lo posible, algunas de esas inversiones -incluso ya previstas con 
cargo a fondos públicos- a procesos de reurbanización (Operaciones Estratégicas) 
identificadas y propuestas en el PTP, que a su vez se apoyan en todo caso en las 
previsiones de inversión de los distintos organismos con capacidad competencial 
de ejecutarlas. 

No sólo se ha partido, como ya se ha dicho, de los Planes de Carreteras, de la 
Diputación de Bizkaia -con Norma Foral propia y específica- y del Plan Territorial 
Sectorial de Sistema ferroviario del Gobierno Vasco. También se han tenido en 
cuenta las previsiones de la Junta del Puerto Autónomo, de AENA en materia de 
aeropuertos, del Plan de Residuos Sólidos de Bizkaia, con inversiones concretas 
como la planta de Sabalgarbi, y tantas otras decisiones anteriores, ya previstas, 
consideradas y recogidas en un Plan Territorial pretendidamente integrador y 
articulador de todas esa serie de iniciativas en marcha. 

Incluso en los aspectos más propia y específicamente "territoriales" se han 
recogido y respaldado operaciones de remodelación - objeto competencial 
específico del PTP - asimismo en marcha, como es la de Urban-Galindo en 
Barakaldo. 

No obstante, y respondiendo a su función y competencias específicas, junto a ese 
papel recopilador-integrador - e incluso legitimador - de decisiones previas, el PTP 
incorpora, podría decirse necesariamente, nuevas Acciones Estructurantes y, 
sobre todo, nuevas Operaciones Estratégicas. 

En todo caso, todas las que incluye, tras un proceso de contraste y decantación 
en el seno de la Diputación, constituyen la expresión del consenso 
interdepartamental e incluso interinstitucional. Aquellas que pudieran haber sido 
objeto de conflicto han sido eliminadas, incluso como propuestas o 
recomendaciones de los contenidos del PTP. 
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3. PRIORIDADES NECESARIAMENTE INDICATIVAS, 
SUPEDITADAS AL P.T.P. 

La individualización de cada Acción, prevista o nueva, y de cada Operación 
Estratégica, con caracterización, explicación y premisas para su desarrollo, se ha 
recogido de forma pormenorizada en la Memoria. 

Sujetas las Acciones Estructurantes a la prioridad y capacidad estimada de 
inversión, por parte de las entidades sectoriales con capacidad competencial de 
ejecutarlas, la programación del PTP no puede sino remitirse, como ya se ha 
dicho, a los Planes y Programas respectivos. 

Ahora bien, en cuánto a las Operaciones Estratégicas, integradas y a las que, en 
su caso, se asigna costear alguna de aquellas Acciones, el establecimiento de 
prioridades ha de ser distinto. 

Al no tratarse de una serie de actuaciones que haya que desarrollar a cargo de su 
dotación presupuestaria ni de uno ni de varios organismos públicos, todas ellas, 
en principio, se ofrecen y aportan con la máxima prioridad. En caso contrario, no 
se habrían propuesto ni recogido en el PTP. 

Esto es así en la medida que, no sujetas a la capacidad ni de inversión ni de 
gestión de un único organismo ni ente público, se presentan y aportan de hecho 
en tanto repertorio de oportunidades que pudieran en el extremo, si logran 
convencer, concitando el interés y los recursos consiguientes, ponerse en marcha 
de forma simultánea. 

Es evidente que, en la práctica, no todas las Operaciones Estratégicas propuestas 
concitarán el mismo interés ni, de hecho, podrían acometerse al unísono. En 
términos globales, agregados, su contraste de verosimilitud sería la capacidad 
reciente, arrastrada, de inversión en capital fijo público-privada en el Área 
Metropolitana de Bilbao. No obstante, y aun siendo referente obligado de 
contraste de verosimilitud, también el PTP pretende ser un instrumento de 
movilización de esfuerzos y recursos que permitiera superar, en efecto 
multiplicador, la experiencia de reciente reacción positiva tras los años de atonía 
inversora en las sucesivas crisis y quiebra, como telón de fondo, de la anterior 
economía de Bilbao. 

El Plan Territorial Parcial del Área Funcional establece entre sus determinaciones 
un orden de prioridades para la ejecución de las actuaciones estructurantes 
básicas planteadas. 

Para ello, se divide el periodo de ejecución del Plan en cuatro cuatrienios, 
estableciéndose, de acuerdo con las pautas de inversión públicas y las 
necesidades que se derivan del Plan, el marco temporal para su ejecución que se 
describe a continuación. 

A los efectos de la programación del Plan se presentan cuatro cuadros que 
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recogen la programación por cuatrienios de las acciones y operaciones previstas 
que recogen de forma separada las intervenciones en materia de preparación de 
suelo residencial y de actividades económicas, la ordenación de equipamientos y 
espacios libres, las infraestructuras de comunicaciones y, finalmente, las 
infraestructuras de servicios de carácter ambiental. 

Los cuadros mencionados se presentan al final del estudio económico financiero 
conjuntamente con la estimación de costes prevista. 
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4.  ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO: CUADRO RESUMEN 

El Estudio Económico-Financiero del Plan Territorial Parcial del Área Funcional 
del Bilbao Metropolitano pretende presentar el conjunto de inversiones necesarias 
para acometer las medidas propias del Plan. 

A tal efecto se evalúa el costo de las acciones estructurantes y aquellas 
operaciones estratégicas que tengan implicación en los presupuestos de las 
administraciones públicas destacadas como fundamentales por el Plan, sin 
perjuicio de que el desarrollo y la ejecución del mismo supongan múltiples otras 
inversiones a abordar desde las iniciativas pública y privada. 

Dicha evaluación se aborda a modo de primera aproximación cuantitativa en 
atención al alcance del presente documento, de tal forma que en la elaboración 
de los documentos, planes y proyectos subsiguientes se concretará de forma más 
precisa. Para su realización se han utilizado ya las referencias disponibles, en 
aquellas propuestas que cuentan con un grado de elaboración más avanzado, ya 
ratios medios comúnmente utilizados, en las demás. 

La ejecución del Plan, en lo que a la inversión pública se refiere, se abordará 
desde los distintos Estamentos de la Administración en razón de su competencia 
a través de sus presupuestos, en los que se deberá de considerar los contenidos 
y programación del presente documento, a los efectos de garantizar la viabilidad 
del mismo. 

Dichas inversiones serán tanto directas como indirectas, a través de acciones 
promovidas por otros agentes cuya incentivación y dinamización se considere 
propicia. 

Del análisis individualizado de cada una de la acciones y operaciones -salvedad 
hecha de algunas propuestas- resultan las estimaciones que a continuación se 
describen y que se formulan orientativamente referidas a millones de euros (M€). 

Los compromisos de inversión de la Administración en general en razón de sus 
competencias y la aprobación del Plan Territorial Parcial del Área Funcional y por 
lo tanto de sus contenidos estructurantes fundamentales deben garantizar la 
ejecución de la propuesta. 

Como corresponde a la inmediatez de la entrada en vigor del Plan una vez 
aprobado, algunas de las líneas de actuación fundamentales que se proponen en 
este documento ya cuentan con líneas de inversión pública abiertas o en estudio 
que concuerdan con las propuestas del Plan y marcan las pautas a seguir. 
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CUADRO 1 PREPARACION DE SUELO 1º 2º 3º 4º TOTAL
O.E.10. EL PUERTO 56 56 56 56 222
O.E.11. ACTIVIDADES ECONOMICAS MIXTAS EN EL ENTORNO DEL PUERTO 6 6 6 18
O.E.13. ÁREA LOGÍSTICA EXTERIOR AL AEROPUERTO 30 30 60

PROMOCION DE VIVIENDA PUBLICA 0
PROTECCIÓN PATRIMONIO 0

300

CUATRIENIOS

TOTAL MILLONES DE EUROS

CUADRO 3 INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE 1º 2º 3º 4º TOTAL
A.E. 1. LA VÍA PASEO METROPOLITANA 30 30 30 30 120
A.E. 2. LOS NUEVOS ACCESOS A BILBAO. LA PUERTA DE BILBAO 50 50 50 50 200
A.E. 3. EJE TRANSVERSAL DEL ASUA 10 10 10 30
A.E. 4. LOS EJES ARTICULADORES DEL RENOVADO CORREDOR DE LA MARGEN IZQUIERDA 25 25 25 25 100
A.E. 5. VÍAS ARTICULADORAS DEL CORREDOR COSTERO DE LA MARGEN DERECHA 12 12 12 36
A.E. 6. VIA NORTE DEL TXORIHERRI 25 25 25 25 100
A.E. 7. VÍA INTERIOR DE LOS POLÍGONOS DEL TXORIHERRI 20 20 40
A.E. 8. EJES TRANSVERSALES DEL TXORIHERRI 6 6 12
A.E. 9. CONTINUACIÓN DEL CORREDOR DEL TXORIHERRI 120 120
A.E. 10. SUBFLUVIAL DE LAMIAKO 90 90 180
A.E. 11. ACCESO VIARIO AL PUERTO 48 48
A.E. 12. VARIANTE SUPERSUR 500 500
A.E. 13. ACCESO FERROVIARIO DE MERCANCÍAS AL PUERTO EXTERIOR 18 18 36
A.E. 14. TRANSPORTE FERROVIARIO DE PASAJEROS EN EL AMBITO METROPOLITANO 35 35 35 105
A.E. 16. METRO. MEJORA DE LA RED ACTUAL 140 140 140 140 560
A.E. 17. ACCESOS DEL TAV 150 150 300
A.E. 18. LA ESTACION INTERMODAL. ABANDO - SAN MAMES 110 110 220
A.E. 21. NAVEGABILIDAD DE LA RÍA 1 1 1
A.E. 22. ATRAQUE PARA GRANDES BUQUES EN GETXO 10 10 20

2.728

CUATRIENIOS

TOTAL MILLONES DE EUROS

CUADRO 2 EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS LIBRES 1º 2º 3º 4º TOTAL
A.E. 15. CONEXIÓN PEATONAL DE LOS PARQUES DE LAS MINAS DE BILBAO 5 5 10
A.E. 19. LA RED DE ITINERARIOS NATURALÍSTICOS DE LA MALLA VERDE 1 1 2
A.E. 20. LOS PARQUES DE RIBERA 4 4  8
O.E.16. EQUIPAMIENTO SINGULAR EN LA CALA DE BASORDAS 22 22 44
O.E.17. PARQUE CULTURAL-RECREATIVO DE LA ARBOLEDA 4 5  9
O.E.18. RESERVA ESTRATEGICA DE ARETXALDE 45 45 90
O.E.20. PARQUE LITORAL METROPOLITANO 3 3 3 9

172

CUATRIENIOS 

TOTAL MILLONES DE EUROS 

CUADRO 4 INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS Y ACCIONES MEDIOAMBIENTALES 1º 2º 3º 4º TOTAL

O.E.8. VEGA DE LAMIAKO 6 6 12
O.E.19. RECUPERACIÓN DE LA ZONA HUMEDA DE LA RIA DEL BARBADUN 1 1
O.E.21. TRATAMIENTO DE RESIDUOS URBANOS 45 45 45 45 180
O.E.22. TRATAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y SUELOS CONTAMINADOS 45 45 45 135
O.E.23. MEJORA DE LA CALIDAD DEL AGUA 30 30 30 30 120
O.E.24. LA BURBUJA ATMOSFERICA 6 6 6 6 24
O.E.27. REVALORIZACION AMBIENTAL DEL PAGASARRI-GANEKOGORTA 3 3 3 9
A.E.24. MEJORA HIDRÁULICA DE LA RÍA 90 90 180

661

CUATRIENIOS 

TOTAL MILLONES DE EUROS 
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Estas valoraciones, en cualquier caso estimativas, dan lugar a una inversión 
global en objetivos estratégicos del Plan -excluidas algunas obras de 
infraestructuras- que alcanza la cifra global de alrededor de 3.861 millones de 
euros que vienen a suponer una inversión media anual de 241 millones de euros, 
cuantía que se considera razonable para el Área Funcional. 

Considerado cuanto antecede, se concluye señalando que el conjunto de la 
propuesta resulta viable en el horizonte propuesto, siendo sin embargo para ello 
preciso que la materialización de las acciones se adecue a las pautas de inversión 
de la Administración de acuerdo con cuanto se recoge en el programa de 
actuación propuesto y que, desde dicha Administración, se prepare el marco 
necesario para la coordinación de las inversiones a realizar y para propiciar la 
consiguiente participación  de la iniciativa y la inversión privada en el desarrollo 
de los objetivos del Plan. 

La financiación de las actuaciones programadas se llevará acabo en los términos 
que, en su caso se acuerden entre las diversas Administraciones implicadas en 
función de sus propios planes y programas. 

 

En Bilbao, julio de 2005 

 




