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el área funcional
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bases de partida

bases de partida

o la ordenación del territorio
o objetivo
o ordenación del territorio y planeamiento
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la ordenación del territorio · bases de partida

� instrumento para posibilitar el desarrollo
de una región

o autónoma
o interactiva

� actividades de residencia, trabajo,
expansión, educación y espacio natural

� mediante la ordenación racional de los
recursos naturales y humanos

expresión espacial de la ecología de la sociedad
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objetivo · bases de partida

� mejorar la calidad de vida
(Carta europea de Ordenación del Territorio)

o mayor accesibilidad a equipamientos
o mejora de las infraestructuras
o gestión responsable de

� los recursos naturales
� la protección del medio ambiente
� compatibilizando necesidades crecientes de

recursos y su conservación

o usos compatibles ◄ ► utilización racional
y equilibrada del territorio

7



ordenación del territorio / planeamiento · bases de partida

� Ordenación Territorial ◄►Planeamiento

o Carácter supramunicipal
o Cambio escala: conceptual e instrumental
o Planeamiento: carácter regulador
o Ordenación Territorial:

� más propositivo
� centrado en acciones estructurantes, tendencias

y directrices
� definir la vocación del suelo
� orientar programación y gestión de las acciones

más significativas.
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revisión del PTP

� no parte de cero

o revisión de un Plan Territorial Parcial
aprobado definitivamente hace 10 años
(Decreto 179/2006, de 26 de septiembre
de 2006.)

o Memoria verificación (septiembre de 2013)
(artículo 5 del PTP)

o Trabajos temáticos específicos (diciembre
de 2014)
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memoria de verificación ·  revisión del PTP

� Desactualización respecto al marco legal

o Legislación urbanística (LSU 2/2006)
o Legislación medioambiental

� Estatal
� Autonómica

� Desarrollo de documentación sectorial

o desajustes con los Planes Sectoriales
o la LOT establece que se debe garantizar la

correcta inserción en el marco territorial

� Bajo grado de adecuación de los PGOU
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memoria de verificación ·  revisión del PTP

� Operaciones Estratégicas y Acciones
Estructurantes

o Criterios de oportunidad
o Necesidades sectoriales

� Cambio socioeconómico

o periodo expansivo ► situación de recesión

� Cambio de modelo

o Integración de aspectos ambientales
o Cuantificación a la baja de necesidades

11



memoria de verificación ·  revisión del PTP
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1. MARCO DE REFERENCIA PARA EL PTPBM
Marco de referencia legal ����

Marco conceptual y estratégico ����

2. ANALISIS SOCIOECONOMICO

����
3. MEDIO FÍSICO

Areas de protección de humedales ����

Recuperación de la zona húmeda de la Ria del Barbadun O.E.19 ���� ����

Areas de protección del litoral ���� ����

Areas de interes naturalístico ���� ���� ����

Lugares de importancia comunitaria (LICs) ����

Protección del medio rural: Categorías forestal, agroganadera y campiña ����

Areas Inundables ����

Areas de Interés cultural ����

Montes Públicos ���� ����

Núcleos Rurales ����

La burbuja atmosféricaOE 24 ����

4. MALLA VERDE
Superficiales (Areas de esparcimiento):

Parques metropolitanos
Parque de la Arboleda O.E.17 ���� ���� ����

Parque de Artxanda O.E.25 ���� ���� ���� ����

Parque lineal costero de Uribe costaO.E.20 ���� ����

����

Areas rurales de interés paisajístico ����

Pagasarri-Ganekogorta O.E.27 ���� ����

Lineales (Itinerarios naturalisticos)  
Red de Itinerarios naturalisticos de la Malla Verde A.E.19 ���� ����
Conexión peatonal de los parques de las minas de BilbaoA.E.15 ����
Los Parques de Ribera A.E.20 ���� ����

5. ORDENACIÓN DEL SUELO
Regeneración O.E. 4, O.E.6, O.E.7, O.E.8 ���� ����
Renovación: O.E. 1, O.E.2, O.E.3, O.E.5 ���� ����
Actuación sobre el patrimonio edificado ����

O.E.12 ���� ����

Evolución del suelo vacante de uso  residenciales �������� ���� ����

Evolución del suelo vacante de actividades económicas �������� ����

Areas de actividad económica de promoción pública �������� ����
Modificación del PTS BM ����
Los corredores de AAEE de la Margen IzquierdaO.E.9 ���� ����
Via Norte del Txorierri y los Nuevos DesarrollosO.E.14 ���� ����

La nueva centralidad de Basauri O.E.15 ����

Suelos vacantes-medio físico

CONCLUSIONES 

Análisis demográfico, estructura y distribución de 

Ampliación de parque existentes (Montefuerte y Akarlanda)

Redensificación
Nuevos Desarrollos: 

����

6. SISTEMA DE INFRAESTRUCTURAS
Infraestructuras de transporte:

Red viaria: A.E.1 Vía paseo metropolitano ���� ����

A.E.2 Los nuevos accesos a Bilbao. La puerta de Bilbao ����
A.E.3 Eje transversal del Asua ���� ���� ����

A.E.4 Ejes articuladores del renovado corredor de la margen izquierda ���� ����
A.E.5 Vías articuladoras del Corredor Costero de la margen derecha ���� ����
A.E.6 Vía Norte del Txorierri ����
A.E.7 Vía interior de los polígonos del Txorierri ����
A.E.8 Ejes transversales del Txorierri ��������
A.E.9 Continuación del corredor del Txorierri ����
A.E.10 Subfluvial de Lamiako ����
A.E.11 Acceso viario al Puerto ���� ����
A.E.12 Variante Supersur ���� ����

Red ferroviariaA.E.13 Acceso ferroviario de mercancias al puerto �������� ����
A.E.14 Transporte ferroviario de pasajeros ��������
A.E.16 Metro ���� ����

A.E.17 Accesos del TAV ����
A.E.18 Estación intermodal Abando-San Mames ����

Red alternativa:A.E.23. Red Alternativa de Infraestructuras Viarias. Red interurbana ciclable �������� ����

Portuarias: O.E.11 Áreas de actividades económicas de promoción pública �������� ���� ����

A.E.21 Navegabilidad de la Ría ���� ����

A.E.22 Atraque para grandes buques en Getxo ���� ���� ����

Los puntos de intermodalidad ���� ����

Infraestructuras logisticas:O.E.10 El Puerto ����
O.E.13 Área logística exterior al aeropuerto ��������
O.E.18 Reserva estratégica de Aretxalde �������� ����
Red de aparcamientos disuasorios de camiones ���� ����

Infraestructuras de servicios: 
Abastecimiento ����
SaneamientoO.E.8, O.E.23 Vega de Lamiako y Mejora de la calidad de las aguas ����
Residuos O.E.21 Tratamiento de residuos urbanos ����

O.E.22 Tratamiento de residuos peligrosos y contaminados ����
Energia ����
Obras Hidraulicas A.E.24 Mejora hidraúlica de la Ría �������� ����

Infraestructuras de equipamientos culturales, deportivos y de ocio:
O.E.5 Galindo ���� ����

O.E.16 Equipamiento singular cala Basordas ��������
����

O.E.26 �������� ���� ����

7. COMPATIBILIZACIÓN DE PLANEAMIENTOS

���� ���� ����Compatibilización de planeamientos

Parque de Ocio de 
Parque de ocio de 
Centro cultural-deportivo -
Parque Científico 



trabajos temáticos · revisión del PTP

� Medio físico y Malla Verde

� Asentamientos (Residencial y AAEE)

� Transporte y movilidad

� Infraestructuras básicas

� Equipamientos

� Compatibilización de planeamientos
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líneas de actuación propuestas · revisión del PTP

� de la revisión temática del PTP BM:

o Iniciar un proceso de revisión del PTP BM
o Poner en marcha proceso de trabajo

compartido con los diferentes agentes en
el ámbito institucional

o Desarrollar un proceso de trabajo conjunto
con el Gobierno Vasco en paralelo con la
revisión de las DOT.

o Activar líneas de trabajo para una
participación abierta, trasparente y eficaz
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propuesta metodológica

propuesta metodológica

o enfoque metodológico
o diagnóstico
o avance
o equipo multidisciplinar
o integración de la evaluación ambiental y la 

participación
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enfoque metodológico · propuesta metodológica

� orientado a conseguir los objetivos que
se planteen en el avance durante la
vigencia y ejecución del documento que
se apruebe definitivamente

� interrelación con la evaluación ambiental

� interrelación con la participación
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participación · propuesta metodológica

� participación de los diferentes agentes de
interés y administraciones sectoriales y
locales.

o definición compartida y ponderada de
objetivos y metas

o priorización de acciones y proyectos
o asunción de responsabilidades de los

agentes implicados
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diagnóstico · propuesta metodológica

� diagnóstico :

o establecer escenarios y propuestas de
ocupación
� a partir de la integración, análisis y síntesis de

todas las investigaciones temáticas

o deberá necesariamente complementarse
con las aportaciones generadas en las
primeras dinámicas de participación

o propuesta de Indicadores
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avance · propuesta metodológica

� avance: elaboración de hipótesis en base
a escenarios,

o Escenario tendencial o de comparación
o Escenario deseable
o Escenario concertado
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propuesta de indicadores · propuesta metodológica
medio físico 

natural
o Cambio de uso del suelo 

y vegetación
o Tasa de deforestación
o Relación entre cobertura 

natural y antrópica
o Extensión de la frontera 

agrícola
o Índice del suelo 

artificializado

o Superficie agrícola (ha)
o Unidades ganaderas

socio-
económicos

o Población
� Evolución
� Proyecciones
� Movimientos y origen

o Tipo de familias
o PIB
o Valor añadido bruto por 

sectores
o Puestos de trabajo
o Renta personal y familiar
o Vivienda  principal, 

secundaria y desocupada
o Población según 

actividad: población 
ocupada, parada o 
inactiva

o Paro registrado. de 
hombres y mujeres

o Nivel global de euskera
o Lengua materna
o Sistema educativo

urbanísticos y 
territoriales

o Calificación del suelo. 
o Densidad de población
o Densidad calificada

� Hab / km² calificado
o Modelo urbano, 

� suelo urbanizable/ 
urbano+urbanizable

o Desarrollo residencial (viv 
por 100hab)
� viviendas existentes
� incremento previsto
� totales

o Densidad (vivi /ha urble), 
actuales y previstas

o Modos de trasporte
o Población por tipo 

equipamiento
o Superficie de espacios 

libres en relación a la 
población servida

movilidad
o Relaciones origen destino
o Reparto modal

� en origen
� en destino

o Viajes según motivo
o Distancia recorrida por 

modo
o Emisiones asociadas a 

cada modo de transporte
o Índice de motorización
o Niveles de accesibilidad 

por modo de transporte
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equipo multidisciplinar · propuesta metodológica
Ordenación del 

Territorio y 
Urbanismo

o Aitor Sarria Bilbao (estudio.k)
o Kepa Arrieta Mardaras (estudio.k)
o Aintzane del Río Pereda (estudio.k)
o Pilar Saiz Coria (estudio.k)
o Jesús Pozo Cofreces (estudio.k)

Medio Ambiente

o Itxaso Arotegi Olalde (EKOS)
o Pilar Barraqueta (EKOS)
o Mirari Elosegi Ortiz de Zarate 

(EKOS)
o Nikole Arrieta Irazabal

Asesoramiento 
Jurídico

o Gorka de Beristain

Perspectiva de 
género

o Estibaliz García Cano

Socio-economía

o Jose Francisco Cid 
o Iosu Ramírez Freire (LEBER)
o Eduardo García Hernández 

(LEBER)
o Lasier Herrero Goinetxea (LEBER)
o Lorena Balsera García (LEBER)

Transporte y 
movilidad

o Kepa Arrieta Mardaras (estudio.k)
o Jose Francisco Cid 
o Iosu Ramírez Freire (LEBER)
o Eduardo García Hernández 

(LEBER)
o Lasier Herrero Goinetxea (LEBER)
o Lorena Balsera García (LEBER)

Paisaje

o Lorena Torres Modrego (LASUMA)
o Gaizka Zuazo (LASUMA)

Coordinación
o Aitor Sarria Bilbao (estudio.k)

21



integración de la evaluación ambiental y la partici pación

EVALUACIÓN AMBIENTAL 
ESTRATÉGICA

EVALUACIÓN AMBIENTAL 
ESTRATÉGICA

PARTICIPACIÓNPARTICIPACIÓN

INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO

REDACCIÓN REVISIÓNREDACCIÓN REVISIÓN

Diagnóstico Integral / Síntesis

DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN  Y DIAGNÓSTICO
Primeras aportaciones de 

objetivos y metas

AVANCE

Hipótesis del Modelo Territorial

Construcción escenarios modelo territorial

Definición de Objetivos y Criterios

EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL AVANCE

matriz de objetivos

Investigación Temática

Diagnóstico Detallado

matriz de proyectos

jerarquía de proyectos

matriz corresponsabilidad

identificación de fortalezas 
y oportunidades

Documento de
INFORMACIÓN 

MEDIOAMBIENTAL
Y DIAGNÓSTICO

Colaboración en el proceso 
participativo y la 

divulgación

Colaboración en el enunciado 
de objetivos 

y criterios ambientales

Colaboración en la
definición del modelo

Medio
Físico

Territorio 
Blando

Hecho 
Urbano

Programa Operacional
Definición de Proyectos

Programa
Elaboración del Documento 

Inicial Estratégico
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Área Metropolitana · oportunidades

� Un Área Metropolitana comprometida con
el Medio Ambiente

� Un Área Metropolitana Inclusiva

� Un Área Metropolitana Activa

� Un Área Metropolitana Conectad a

� Un Área Metropolitana que pone en valor
su Patrimonio

� Un Área Metropolitana Participada

� Un Área Metropolitana Cohesionada
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