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Presentación Institucional 

José Vicente Reyes, Diputado de Transportes, Movilidad y Cohesión del Territorio, abre la sesión 

agradeciendo a todas las personas la asistencia al acto.  Explica como con la puesta en marcha 

del proceso de revisión del PTP DE Bilbao Metropolitano se abre un periodo de reflexión sobre 

diversos aspectos que definirán como se hace frente a los restos del futuro. 

Indica que la puesta en marcha del proceso Lurralde Bizia se hace con la participación de los 

Ayuntamientos, agentes sociales y la ciudadanía en general y que por tanto se está abierto, si se 

consideran oportunas, a las propuestas para una participación más eficaz. 

El lema bajo el que se aglutinan los trabajos de revisión Lurralde Bizia, quiere impulsar la 

participación de los ayuntamientos, de agentes sociales y del conjunto de la ciudadanía. Ya que 

Bizkaia es cada vez más cambiante con un importante dinamismo que no solo hay que mantener 

sino que es necesario potenciar y para ellos los instrumentos que la ordenen también deben 

mantenerse en constante adaptación y eso solo se consigue con el trabajo de todos.  

Explica que la época en la que se tramitó y aprobó el PTP de Bilbao Metropolitano presentaba 

una realidad socio-urbanística diferente a la actual y que existen por tanto aspectos específicos 

que hacen necesaria su revisión, como es el tratamiento de la malla verde, de las infraestructuras 

viarias o de las ferroviarias. También en materia de equipamientos culturales, deportivos y de ocio 

de carácter territorial parece razonable un análisis actualizado, así como la revisión de la oferta de 

suelo residencial que los planeamientos municipales pueden plantear, y reajustar las previsiones 

relativas a las áreas de actividades económicas, tanto de promoción pública como de 

dimensionamiento del suelo, a la luz de la situación actual y de las previsiones a medio plazo, ha 

señalado. 

Unai Rementeria,  Diputado General de Bizkaia, ha destacado durante su intervención la 

magnitud  e importancia del reto que estamos abordando, con un  proceso de revisión que afecta 

a 35 municipios cuya población asciende al millón de habitantes lo que supone el 80% de la 

población de Bizkaia. 

Indica que el reto es importante, porque se trata de anticipar y diseñar los escenarios donde se 

desarrollará la vida, la actividad industrial o el ocio del Bilbao Metropolitano de los próximos años 

y ha instado a los presentes a abordarlo pensando en las próximas generaciones de vizcaínos y 

vizcaínas, a quienes debemos dejar un territorio atractivo, equilibrado, digno para vivir y 

trabajar, igualitario y unido. 



 

 

Presentación de los Equipos y del plan de trabajo 

Ángel Anero, Director General de Cohesión del Territorio, explica que si bien cada uno de los 

municipios presentan una realidad distinta, que habrá de recogerse, también comparten un eje 

vertebrador que es la ría y que es entorno a ella donde se desarrolla gran parte de la vida del Área 

Funcional, donde se encuentra mucha de su industria, zonas de esparcimiento…y que su 

ordenamiento tiene diferentes implicaciones que se van a abordar con ayuda de tres asistencias 

técnicas que trabajarán coordinadas junto con la Diputación. 

A continuación presenta a los equipos de trabajo: 

Equipo responsable de la redacción del PTP. 

Estudio K es una sociedad cooperativa que conforma un equipo pluridisciplinar en activo desde 

1986, desarrollando su actividad en los campos de Ordenación Territorial y Urbanismo, la 

Ingeniería Civil y la Arquitectura.  

Como trabajos más relevantes en el ámbito de la ordenación territorial se encuentran los 

siguientes:  

o Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. 1996. 

o Plan Territorial Parcial (PTP) de Bajo Deba. 2004 

o Plan Territorial Sectorial (PTS) de Vivienda Pública, del País Vasco. 2003 

o PTP Mungia. 2014. 

o Actualización del Medio Físico del PTP Bilbao Metropolitano. 2014 

En su nombre, Aitor Sarria explica que existe una planificación desde la que se parte, hecho que 

no se puede obviar y que condicionará en parte el futuro pero sin ser obstáculo para alcanzar el 

objetivo de conseguir un área metropolitana que sea “Comprometida con el medio ambiente, 

inclusiva, activa, conectada con su patrimonio puesto en valor, participada y cohesionada”. A 

continuación explica la metodología de trabajo a seguir y los principales hitos. 

Ver presentación en Anexo. 

 

Equipo responsable de la evaluación ambiental estratégica.  

Basoinsa. Desde el año 1985 acumula amplia experiencia en la planificación y gestión de los 

recursos naturales, el medio ambiente y actividades asociadas y cuenta igualmente, para la 

realización de sus trabajos, con un amplio equipo multidisciplinar. 

Durante estos años y particularmente desde que en 2003 se empieza a realizar en la CAPV la 

evaluación ambiental estratégica de planes y programas, Basoinsa ha participado en numerosos 

trabajos relacionados con la evaluación ambiental estratégica, especialmente de planeamiento.  

Cristina López de la empresa Basoinsa explica en qué consiste el proceso de Evaluación 

Ambiental Estratégica, indicando que es importante que desde el principio la variable ambiental 

esté integrada en la revisión del PTP. El PTP actual no estuvo obligado a someterse al trámite de   



 
evaluación ambiental estratégica, porque se aprobó de forma previa a la entrada al vigor del 

Decreto en 2003. Así en esta fase el PTP va a iniciar la solicitud de inicio del trámite de evaluación 

ambiental estratégica por medio del documento de inicio estratégico y el avance del plan. 

Ver presentación en Anexo. 

Equipo responsable de la participación pública. 

Inguru y Paisaje Transversal han constituido una UTE para la gestión de la participación 

ciudadana en la Revisión del PTP de Bilbao Metropolitano.  

Inguru lleva 25 años desarrollando proyectos de consultoría de participación social e innovación, 

promoviendo la participación como fórmula para identificar necesidades, contrastar información, 

crear nuevos canales de comunicación y promocionar la gobernanza, la corresponsabilidad y la 

transparencia.  

Entre los trabajos más relevantes destacan los siguientes: 

 Proceso Participativo en la Redacción y Tramitación de las Directrices de Ordenación 
Territorial (DOT) 

 Participación pública durante el proceso de redacción del Catálogo y Determinaciones 
del Paisaje del Área Funcional de Donostialdea-Bajo Bidasoa  

Paisaje Transversal ofrece asesoría y consultoría en urbanismo, ordenación del territorio, 

participación ciudadana y la aplicación de la tecnología a las ciudades.  

En representación del equipo de participación conformado por estas dos empresas interviene 

Ana Izquierdo Lejardi, que explica la importancia de la participación como instrumento para 

recoger la percepción de las personas que viven y trabajan en el territorio en relación con el uso 

del territorio y las posibilidades que ofrece la participación para obtener una visión de futuro 

compartida. En su intervención hace también un repaso del proceso de participación en general 

y de los hitos más próximos, destacando la exposición itinerante para lo cual se solicita 

colaboración a los municipios. 

Ver presentación en Anexo. 

Ruegos y preguntas 

Antes de empezar el turno de preguntas, se hace un recordatorio de las cuestiones que afectan a 

los Ayuntamientos a corto plazo: 

o Reuniones con Ayuntamientos por grupos de subáreas el 28 y 29 de noviembre 

o Confirmar ubicaciones de la exposición en cada municipio: Cada Municipio deberá de 

indicar a la persona de referencia indicada en la ficha incluida en la carpeta, el 

emplazamiento donde se llevará a cabo la exposición. 

A continuación se producen 2 intervenciones: 

o Una persona plantea si es apropiado seguir manteniendo el nombre de Margen derecha 



 
o si sería más apropiado buscar otra denominación. Se responde que se estudiará la 

cuestión con los municipios incluido en ese subárea. 

o Mikel Ocio, Director de Urbanismo del Ayuntamiento de Bilbao, remarca la necesidad de 

aclarar con la ciudadanía la diferencia entre Plan Territorial Parcial y Plan General de 

Ordenación Urbana, y los papeles que ellos juegan en esa revisión. Destaca la 

problemática de que las revisiones de ambos documentos se solapan en el tiempo. Se 

responde que efectivamente es un reto trasladar de forma sencilla estas diferencias a los 

agentes no expertos o la ciudadanía en general y más si coinciden en el tiempo el 

desarrollo de tres planificaciones distintas, pero que se suele explicar como que “Las DOT 

tratan de grandes ideas, son las líneas y conceptos generales que dirigen las decisiones 

del país. Los PTP trasladan esas ideas a grandes decisiones espaciales, donde se definen 

aproximadamente la forma de esas ideas aplicadas a cada comarca. Y por último, los 

PGOU convierten esas decisiones en deberes y cargas legales a lo largo de todo el 

municipio, con mucha precisión y parcela por parcela” 

 

 


