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PRINCIPIOS RECTORES DE LAS DOT
LAGen PRINTZIPIO GIDARIAK

1) Incorporar la infraestructura verde

2) Visibilizar de forma específica el hábitat rural 

3) Incorporar al sistema urbano la figura de los ejes de transformación

4) Optimizar utilización del suelo. Perímetro de crecimiento urbano.

5) Resolver las necesidades de suelo para actividades económicas, propugnando la regeneración, 
renovación y redensificación del suelo existente

6) Incluir la gestión del paisaje

7) Incorporar el concepto de gestión sostenible de los recursos: agua, soberanía energética, economía 
circular

8) Promover la movilidad y logística sostenible 

9) Incluir cuestiones carácter transversal, entre ellas el cambio climático 

10)Promover la participación en la política de ordenación del territorio



DELIMITACIÓN DEL ÁREA FUNCIONAL
EREMU FUNTZIONALAREN MUGAK

AF Bilbao Metropolitano 35 municipios

894.629 personas (EUSTAT 2019)
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MEDIO FÍSICO: CONDICIONANTES SUPERPUESTOS
INGURUNE FISIKOA: BALDINTZATZAILE GAINJARRIAK



Parques Metropolitanos Parques Fluviales

Directrices de continuidad 
Infraestructura Verde Urbana

Corredores Ecológicos PTP
- cordales / cursos fluviales
- cabeceras ríos
- bosques autóctonos
- evitar zonas agrarias

Espacios Naturales Protegidos

Áreas de conflicto 
Inf.Verde-Inf.Gris

INFRAESTRUCTURA VERDE
AZPIEGITURA BERDEA



INFRAESTRUCTURA VERDE
AZPIEGITURA BERDEA

Corredores Ecológicos PTP
- cordales / cursos fluviales
- cabeceras ríos
- bosques autóctonos
- evitar zonas agrarias

Áreas de conflicto 
Inf.Verde-Inf.Gris

Corredor Urbano 
Supramunicipal
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Protección de corredores ecológicos agropecuarios

HÁBITAT RURAL
LANDA-HABITATA
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Patrimonio

 Patrimonio Natural

 Patrimonio Cultural:
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▪ MEATZALDEA
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1- Costa, rías, marismas y montes 
litorales del exterior del Abra

2- Paisaje agroforestal de montes y 
valles vizcaínos

3- Paisaje minero de la margen 
izquierda de la ría de Bilbao

4- Valles y corredores urbanos e 
industriales del Nervión, el Ibaizabal, 
la Ría de Bilbao y el Txorierri

PAISAJE Y PATRIMONIO
PAISAIA ETA ONDAREA

Tipos de paisaje



PAISAJE Y PATRIMONIO
PAISAIA ETA ONDAREA

Unidades de paisaje

 22 unidades de paisaje

 Ámbitos paisajísticamente homogéneos
sobre los que se establece un régimen de
protección, gestión y ordenación
paisajística



Cala Basordas

Laderas de ArtxandaFondo Valle del KadaguaLaderas del Serantes y Montaño

PAISAJE Y PATRIMONIO
PAISAIA ETA ONDAREA

Áreas de Especial Interés Paisajístico (AEIP)
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Condicionantes territoriales

 Topografía accidentada

 Suelo artificializado muy elevado

 Densidad de población muy alta

HÁBITAT URBANO
HIRI-HABITATA



Modelo de asentamientos equilibrado y sostenible

mayor mezcla de usos, mejora de movilidad y acceso a equipamientos, espacios libres y zonas verdes

 limitación del consumo de suelo y reducción de la afección al medio natural y rural

Regeneración y rehabilitación

HÁBITAT URBANO
HIRI-HABITATA



HÁBITAT URBANO
HIRI-HABITATA

Perímetro de Crecimiento Urbano (PCU)

 Protección y conservación del medio natural

 Máxima extensión futura

 Desclasificación de suelo urbanizable

 Condiciones de idoneidad



HÁBITAT URBANO
HIRI-HABITATA

Perímetro de Crecimiento
Urbano (PCU)

 Cuantificación residencial

▪ CMT negativo (Arrigorriaga,

Barrika, Etxebarri, Gorliz, Leioa,

Lemoiz, Muskiz, Plentzia y

Sopela)

 Cuantificación de suelo de AAEE

▪ Propuesta nuevos suelos
(Alonsotegi, Zamudio, Ortuella y

Getxo)



HÁBITAT URBANO
HIRI-HABITATA

Modos de Intervención

 Regeneración y Renovación para suelos de AAEE

 Rehabilitación para suelos Residenciales

 Redensificación y Desclasificación para residenciales

 Desarrollo de la Infraestructura verde urbana



HÁBITAT URBANO
HIRI-HABITATA

Espacios Relevantes

 Potencial transformador

 Capacidad de albergar nuevos usos

 Cambio en el modelo de movilidad y/o asentamientos

Punta Zorroza Ribera industrial Sestao

Vega de Lamiako

La Basconia-
Laminados Velasco

PT Ezkerraldea

Abra industrialLutxana-Burtzeña Apertura Altzaga a la Ría



EQUIPAMIENTOS
EKIPAMENDUAK

Sistema de equipamientos

 Escala internacional

 Escala territorial

 De proximidad

▪ LA RÍA

▪ MEATZALDEA



o Parques Metropolitanos

o Áreas de Compatibilización de municipios
colindantes

o Áreas de carácter supramunicipal

o Ámbitos interrelación con otros PTP

o Elementos de infraestructuras lineales

ÁMBITOS DE COMPATIBILIZACIÓN
BATERAGARRI EGITEKO EREMUAK
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Objetivo estratégico: Modificar los patrones de
movilidad para los desplazamientos dentro y fuera
del área metropolitana sobre la base de :

 La intermodalidad

 La accesibilidad al transporte público

 Los modos peatonal y ciclista.

MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE
MUGIKORTASUNA ETA GARRAIO-AZPIEGITURAK

➢ DIRECTRICES para las actuaciones futuras

➢ ACCIONES CONCRETAS:

• Actuales previsiones
• Sugerencias del modelo territorial

Red viaria



 Oferta de transporte público extensa pero no
redundante, basada en la reordenación de las
líneas ya existentes.

 Implementación de la intermodalidad.

 Mejora de la accesibilidad al transporte público.

 Captación de usuarios del vehículo privado por el
transporte colectivo.

 Propuesta de carriles para su utilización de forma
exclusiva por el transporte colectivo.

 Integrar el transporte colectivo en el proceso de
transformación urbana en el entorno de la Ría.

Infraestructuras intermodales y accesibilidad al transporte
público

MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE
MUGIKORTASUNA ETA GARRAIO-AZPIEGITURAK

Movilidad metropolitana. Movilidad multimodal de viajeros

Cambio de modelo de movilidad, fomentando la utilización del transporte público como medio de
transporte sostenible.



 Potenciar el Puerto de Bilbao.

 Reordenar e interconectar el sistema logístico
con la red ferroviaria de ancho métrico

 Mejorar la accesibilidad viaria a las
instalaciones logísticas de distribución regional.

 Facilitar la derivación del transporte de
mercancías por carretera a otros modos de
transporte menos contaminantes como el
ferroviario.

Red ferroviaria

MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE
MUGIKORTASUNA ETA GARRAIO-AZPIEGITURAK

Movilidad metropolitana. Transporte de mercancías

Sistema de transporte de mercancías más eficiente en términos energéticos, y con menor
huella de carbono, basado en el trasvase de los transportes de mercancías por carretera a las
redes ferroviarias



 Red continua, coherente y en conexión con los ámbitos colindantes

 Posibilitar desplazamientos ligados al conjunto de actividades cotidianas así como a los nodos de
intermodalidad

 Dar acceso al medio físico, mediante su incorporación a la Infraestructura Verde

 Incorporación de la visión ciclista en los equipamientos a realizar

 Realización de reformas internas en los núcleos urbano en las que se tienda a priorizar la
movilidad peatonal y ciclista.

MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE
MUGIKORTASUNA ETA GARRAIO-AZPIEGITURAK

Movilidad metropolitana. Red básica accesibilidad peatonal y ciclista
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Análisis de los impactos sobre los municipios

Cuatro impactos prioritarios:

1- Olas de calor

2- Inundación fluvial

3- Subida del nivel del mar

4- Sequía

Análisis de olas de calor sobre la salud humanaInundabilidad por subida del nivel del mar en la Ría

CUESTIONES TRANSVERSALES
ZEHARKAKO GAIAK

Cuestiones transversales. Cambio climático
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ÁREAS DE CARÁCTER ESTRATÉGICO
ARLO ESTRATEGIKOAK

❑ La ría de Bilbao

❑ El eje de innovación del Txorierri

❑ El corredor Etxebarri-
Basauri-Galdakao

❑ La zona minera
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EL MODELO TERRITORIAL
LURRALDE EREDUA

Síntesis del Modelo Territorial



ESKERRIK ASKO

www.bizkaia.eus/revisionPTPBM


