
 

 

I FORO TEMÁTICO SOBRE LOS PAISAJES DE 

BILBAO METROPOLITANO,  

EN LA REVISIÓN DEL PTP DE BILBAO 

METROPOLITANO 

  
Fecha: 10/01/2017 
Lugar: Edificio de la Bolsa C/Pelota, 10, 48013 Bilbao 
Duración: 2 horas y media 

Nº total de asistentes: 30 

Representantes de DFB 

Nombre Cargo 

D. Vicente Reyes Martín 
Diputado de Transportes, Movilidad y 

Cohesión del Territorio 

D. Ángel Anero Murga Director General de Cohesión del Territorio 

Asistencia técnica 

Nombre Empresa 

Dª Ana Izquierdo Lejardi Inguru, Ingeniería y Gestión Ambiental  

D. Iñaki Romero Fernández de Larrea Paisaje Transversal 

Dª Aida López Urbaneja Inguru, Ingeniería y Gestión Ambiental 

Dª Elsa Ibarra Albizu Paisaje Transversal 

Presentación Institucional 

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

introduce la Revisión del PTP de Bilbao Metropolitano indicando que este proceso de revisión 

pretende ir más allá de la visión técnica que habitualmente se considera en la ordenación del 

territorio, posibilitando la participación en la revisión del PTP de distintos agentes sociales que 



 

interactúan con el territorio. La percepción de estos agentes sobre las oportunidades y 

necesidades a atender así como las medidas a proponer aporta un valor añadido al proceso 

técnico de revisión. 

Prosigue su intervención comentando que la participación social se ha organizado en un 

proceso de participación que abarca las distintas fases de la revisión; desde la fase de 

diagnóstico, en la que nos encontramos, hasta la propuesta de avance. En total más de un año 

de trabajo donde se desarrollarán distintas actividades que permitirán la participación presencial 

y virtual de las personas interesadas.  

Después señala que hasta la fecha se han puesto en marcha distintas iniciativas en este 

sentido;  

Como la Exposición Itinerante Lurralde Bizia que está recorriendo los municipios del Área 

Funcional para presentar las claves sobre la revisión del PTP de Bilbao Metropolitano y 

reforzando así el conocimiento ciudadano sobre el tema,  posibilitando espacios para la 

participación a través de un buzón que recoger las aportaciones ciudadanas. 

Menciona así mismo que se han mantenidos reuniones con los distintos ayuntamientos del 

área funcional y que se están realizando entrevistas en profundidad a entidades sociales, 

económicas, académicas y medioambientales. 

Remarca que en estos primeros meses se han redoblado los esfuerzos para dar a conocer el 

proceso, poniendo en marcha distintas actuaciones de comunicación; en prensa, radio, 

televisión y reforzando la difusión de las distintas iniciativas mediante las  redes sociales así 

como la habilitación de una página web de referencia donde está volcada toda la información 

sobre el proceso de revisión del PTP y del proceso de participación asociado. 

A continuación subraya que en los meses que siguen se abrirán otros espacios de debate en 

torno a las primeras propuestas de diagnóstico elaboradas por el equipo redactor. Para ello 

explica que los Foros temáticos, que dan comienzo en este día, se enmarcan en la fase de 

diagnóstico y que pretenden introducir algunos de los contenidos clave del PTP y promover una 

participación social en torno a ellos. Prosigue exponiendo que los foros están abiertos a toda la 

ciudadanía y que serán sesiones en las que se combinará; una fase de presentación, por parte 

de una persona experta para contextualizar e introducir el tema, con otra fase, de dinámica de 

participación que servirá para recoger las sugerencias y opiniones de las personas que asistan a 

la sesión.  

Explica que estos 4 foros, que se celebrarán en enero y febrero de 2017 y que tratarán las 

siguientes temáticas:  

El que se celebra en este día, versa sobre Los Paisajes de Bilbao Metropolitano, y se cuenta con 

la colaboración de Ander de la Fuente de la Catedra Unesco de Paisaje y Amaia Apraiz de la 

empresa Ikusmira Ondarea que harán una breve exposición sobre qué aspectos se tratan 

cuando se habla de paisaje y patrimonio y qué cuestiones son importantes considerar al hablar 

de ellos en la ordenación del territorio. 

En la siguiente sesión, el día 24, se tratará El Modelo de Movilidad de Bilbao Metropolitano, 

donde se contará con la colaboración de Enrique Antolín de Ekologistak Martxan  y de Josu 



 

Ramírez de la empresa  Leber que harán una presentación en torno a la Movilidad ciclista y 

peatonal  y Movilidad colectiva. 

En la sesión del 7 de febrero, se tratará La integración y la regeneración en los Procesos de 

transformación Urbana, donde se contará con la colaboración de Fernando Hevía de la 

Asociación Betsaide y de Arantxa Quintana, de HIKA Arkitektura que harán una presentación 

sobre los aspectos social de los procesos de rehabilitación urbana como son la segregación 

residencial, gentrificación, pobreza urbana, procesos migratorios y asentamientos en áreas 

degradadas, etc. 

Finalmente  el 14 de febrero, se tratarán las Nuevas Perspectivas para la Ordenación del 

Territorio: Territorio Inclusivo, Euskera y Salud donde se contará con la colaboración de Helena 

Ortiz de Lejarazu, de la empresa Redkuorum, Unai Fernández de Betoño de la UPV y Patxi 

Cirarda del Departamento de Salud de Gobierno Vasco, respectivamente. 

Tras mencionar cada una de las próximas sesiones, continúa diciendo que todas tendrán lugar 

en martes entre las 18.00 horas y las 20.30 horas en esa misma sala.  

Finalmente, agradece enormemente que se dedique este tiempo a reflexionar junto con ellos y 

que esperan que estas sesiones sirvan para generar un debate interesante entorno a 

cuestiones muy importantes que hay que considerar en la toma de decisiones en la ordenación 

del territorio y para favorecer el intercambio de opiniones y puntos de vista distintos que 

contribuyan a la construcción colectiva del nuevo modelo territorial para el Bilbao 

Metropolitano.  

Tras esta primera toma de contacto, continúa la sesión mediante la proyección del vídeo 

#Lurraldebizia que muestra un resumen de lo que conlleva la revisión del PTP de Bilbao 

Metropolitano.  

Ángel Anero, Director General de Cohesión del Territorio toma la palabra para presentar la 

sesión, enmarcada en la fase de diagnóstico del proceso de revisión del PTP de Bilbao 

metropolitano.  

Explica que tiene como objetivo generar diálogo e intercambio de perspectivas sobre los 

distintos Paisajes que se encuentran en el área funcional de Bilbao metropolitano. Con la 

intención de ampliar los puntos de vista desde los que habitualmente se analizan los paisajes, 

casi siempre desde una perspectiva de paisaje natural, se ha invitado a participar en la sesión a 

dos personas con gran experiencia y conocimiento en el análisis de otro tipo de paisaje; 

cultural, industrial, etc. de forma que su intervención enriquezca las dinámicas que están 

planteadas posteriormente. 

Así, indica que, tras la intervención de estas personas, se lleve a cabo una dinámica de 

participación en grupos para identificar y valorar los paisajes más importantes del área 

funcional. Tras la presentación del as personas expertas Inguru, explicará la dinámica. 

A continuación prosigue con la presentación de los ponentes:  

Ander de la Fuente Arana, es Doctor Arquitecto por la Universidad del País Vasco y Urbanista, 

que desarrolla su actividad en el ámbito de los paisajes culturales  



 

Actualmente ejerce de profesor asociado de Proyectos en la Escuela Técnica Superior de 

arquitectura de Donostia-San Sebastián y es miembro del Grupo de Investigación en Patrimonio 

Construido y de la Cátedra UNESCO Cultural Landscapes and Heritage  

Desde 2010 participa como docente en el Máster oficial de Restauración y Gestión Integral del 

Patrimonio Construido de la Universidad del País Vasco así como en el desarrollo de distintos 

proyectos de valoración, catalogación y protección del patrimonio construido y ordenación del 

paisaje. 

Amaia Apraiz Sahagún, de la empresa Ikusmira Ondarea, es Doctora en Historia del Arte por la 

Universidad del País Vasco, y es especialista en patrimonio industrial, ámbito en el que viene 

trabajando desde 1997.  

Desde 2001 es miembro la Asociación Vasca de Patrimonio Industrial y Obra Pública 

(AVPIO/IOHLEE), colaborando con ellos es numerosos trabajos destacando el Inventario de 

Patrimonio Industrial de la CAPV, el Catálogo de Patrimonio Industrial para el PGOU de Bilbao y 

el estudio histórico-patrimonial de la arquitectura industrial de Zorrotzaurre, entre otros. 

Desde el año 2012 es miembro de equipo Urbs et Ager, una red multidisciplinar de agentes que 

trabajan en la elaboración de informes de planeamiento de base patrimonial. 

En la actualidad trabaja en la realización de Planes de Acción del Paisaje para distintos 

municipios de Bizkaia y desde 2015 se encarga de la coordinación de las Jornadas Europeas de 

Patrimonio de la Diputación Foral de Bizkaia. 

Presentación de las personas expertas 

Amaia Apraiz Sahagún, agradece tanto la invitación a este Foro sobre Paisaje, como el hecho 

de contar con profesionales que trabajan en el ámbito desde hace una larga temporada. Valora 

la importancia de apostar por el Patrimonio en el sentido más amplio, el Patrimonio cultural más 

específico, Industrial y el Paisaje en el concepto de Planeamiento, que es en lo que trabaja: el 

Planeamiento desde la base patrimonial. Como tal, dice tener la aspiración, al igual que sus 

compañeros de profesión, de convertir los Paisajes de Bilbao Metropolitano en los lugares de la 

referencia.  

Comenta, que al pensar en Industria, “creemos que la Ría de Bilbao es el paisaje que mejor 

ejemplifica eso que nos ha caracterizado y nos sigue caracterizando”. Menciona la Ría como uno 

de los principales ejes de ese Paisaje pero puntualiza que los Paisajes Industriales van más allá. 

Menciona que las relaciones del patrimonio, sobre todo en la industria con el planeamiento, son 

palpables y que a veces ese desarrollo se ha visto como una traba para el desarrollo urbano.  

En esta introducción, dice. “vamos a hablar de todos estos conceptos, viendo lugares 

estratégicos y lugares de oportunidad, porque aunque parezcan lugares donde solo quedan 

restos, son lugares que están esperando a que cambiemos la mirada” 

Tras esto, procede a hablar del concepto de patrimonio y paisaje, mediante la muestra de 

ejemplos en cascada. Lo presenta como “un concepto que ha evolucionado mucho que se inicia 

con el patrimonio histórico artístico y su monumentalidad, que es lo que nos ha caracterizado 

desde el siglo XIX hasta todo el siglo XX”. Pero muestra que cuando entra el concepto de 



 

patrimonio industrial, esa “antigüedad” entra en choque, empieza a desaparecer y entran 

vocablos como lo técnico o tecnológico. Nos da ejemplos de estructuras que pasan de ser 

simples edificios, a estructuras insertas en el territorio.  

Continua con la evolución, hacia el concepto de lo inmaterial y su salvaguarda (UNESCO de 

2003), donde se aportan los saberes, oficios, técnicas y al fin y al cabo la memoria del trabajo, 

que es lo que evoluciona hacia el concepto de la participación ciudadana, derechos y cultura del 

Patrimonio (FARO 2005). En ese momento, dice, “entra también la Participación Ciudadana en el 

Planeamiento, y la interacción entre las personas, los lugares y el tiempo”. Asimismo, procede 

explicando los nuevos conceptos introducidos en el Patrimonio Industrial y ejemplifica “los no-

lugares naturales”, como el de Muskiz.  

Desciende el Zoom en su exposición, y ya centrada en el Paisaje de Bilbao Metropolitano, dice 

que tiene componentes muy significativos, y explica que para que haya paisaje, tiene que haber 

una percepción. Comenta las 5 fases que determinan la capacidad de influencia del paisaje y 

patrimonio en el planeamiento: Descubrimiento, Reconocimiento, Visualización, Creación y 

Aportación y aprovecha para preguntar, en qué punto nos encontramos hoy en día, y prosigue 

analizando cada fase más profundamente.  

En la fase de descubrimiento, momento en el que se investiga y cataloga por parte de la 

comunidad científica, menciona que en el Bilbao Metropolitano se reconocen 175 elementos 

relevantes que son susceptibles de ser monumento y 15 paisajes industriales relevantes y 

muestra algunos ejemplos. Entre ellos, destaca el carácter ferroviario, remarcando el hecho de 

que nuestro paisaje está tejido y cosido de líneas férreas.  

La fase de reconocimiento, es la fase donde primero parte de la población y luego toda en su 

conjunto, “acepta y comparte los valores del paisaje”, Comenta que empiezan a parecer 

múltiples documentos y publicaciones, considerados como el “Antiguo Testamento” en este 

ámbito y que posteriormente son ampliados con capítulos especiales dedicados al Paisaje. 

Asimismo, en esta época nos enseña que empiezan las primeras declaraciones de monumentos 

de patrimonio industrial, siendo la Bombeadora de Elorrieta la primera de ellas.  

En cuanto a la fase de visualización, a la que destaca como la más importante, menciona la 

necesidad de que la ciudadanía identifique su patrimonio y lo tome como propio. Asimismo, 

dice que hay peligros en la descontextualización, y pone el ejemplo de la chimenea de la fábrica 

de Etxebarrieta, porque no muestra el sentido del lugar, y prosigue con los peligros en cuanto la 

pérdida de carácter e identidad y la falta de uso, poniendo los ejemplos de la Mina San Luis, 

Alhóndiga, el Horno Alto y puente de Burceña, entre otros.  

En la fase de Creación y Aportación enseña el Gasolino, como algo que muestra algo más que 

una simple embarcación y evoca la unión de todos los factores. Concluye diciendo que “estamos 

en esa fase y dice que falta la creación de un relato global que podría darse mediante la 

creación de un museo de la técnica de Euskadi, que hable de la visión del Paisaje como parte del 

Patrimonio” Asimismo comenta que en relación con la aportación, pensar en términos de 

paisaje ayuda a pensar en la escala supramunicipal y debemos aprender a tener una mirada más 

amplia. Nos alerta con que hay que tener cuidado con los espacios homogéneos, para que no 

lleven a la creación de lugares mundializados, banalizados o “urbanalizados”, lo que se puede 

contrarrestar “caracterizando los espacios que tengan identidad propia, trabajando el sentido 



 

del lugar” 

Finaliza diciendo que es preferible buscar regeneraciones lentas espontáneas y tenemos que 

tender a ello, reiterando la oportunidad que hay en el planeamiento para que no se produzca la 

desaparición del patrimonio actual. Muestra como ejemplo, una fotografía de Turín, “donde se 

esperó, no se tuvo miedo a los espacios en blanco, y se respetó el patrimonio.” 

Ana Izquiero Lejardi, de Inguru Ingeniería, agradece a Amaia Apraiz sus aportes y le da la 

palabra al próximo ponente.  

Ander de la fuente Arana, coge el relevo de Amaia Apraiz y comienza su exposición 

agradeciendo la invitación a la sesión y mencionando que va a complementar lo que Amaia 

Apraiz ha explicado, pues convergen en muchos aspectos.  

Comienza mencionando las diversas variaciones que ha habido en cuanto al concepto del 

paisaje, y la definición canónica que ha surgido a posteriori a través del Convenio Europeo del 

Paisaje, la cual pasa a relatar punto por punto. Propone hacer una “zonificación física y otra 

conceptual sobre el concepto, para saber hasta dónde llegan las normas que nos competen”. Y 

posteriormente, propone “un análisis sistémico en el que los presentes en el acto más pueden 

aportar, para no estar delimitados, y en el que podamos buscar no solo elementos 

característicos, sino también espacios que tengan un carácter especial, una serie de espacios 

que concatenados nos den la identidad del paisaje”.  

Prosigue haciendo una referencia al decreto 90/2014 del Gobierno Vasco y las Áreas de especial 

interés paisajístico, que son interesantes porque “principalmente son espacios degradados, 

integrados dentro del imaginario de cada uno”. A continuación nos invita a reflexionar sobre 

desde qué punto de vista podemos observar el paisaje; muestra el enfoque de los geógrafos 

que han tendido a agruparlo en 3 ámbitos: el paisaje de la memoria, el de la imagen, y el 

socioeconómico.  

A continuación dice que existe la posibilidad de definir áreas dentro del Bilbao Metropolitano 

donde hay un carácter especial. Nos lo muestra mediante una breve historia sobre Bilbao,” la Ría, 

la presión minera, etc. que ha marcado el carácter de todos y que ha dado lugar a 

transformaciones en el Paisaje, como la zona de Neguri”. Sigue con este ejemplo y muestra que 

desde el punto de vista de la memoria se pueden identificar dos elementos: “las huellas y las 

historias”, y nos cuenta varias curiosidades sobre Horacio Etxebarrieta, agente principal en las 

Galerías de Punta Begoña y Ricardo Bastida, arquitecto de las Galerías. Pero sobre todo, resalta 

la memoria del colectivo social, es decir, los testimonios de la ciudadanía donde se encuentran 

las narrativas. Subraya que son estas narrativas las que necesitan ser activadas, casarlas entre 

ellas y así llegar a los paisajes de especial carácter, dándoles sentido.  

Después nos da varios ejemplos de historias con la mención de personajes que han intervenido 

en zonas de especial interés y muestra su conexión en la construcción de una narrativa común. 

Pero también dice que parte de las narrativas pueden traer ejemplos negativos, que nos hacen 

preguntarnos sobre si esas huellas deben borrarse, o no. 

Tras esta muestra, reanuda el hilo conductor y pasa a hablarlo sobre “la socialización para la 

identificación de narrativas previas”, que tiene como objetivo construir una memoria 

significada. Dice que se divide en una memoria social integrada, y una memoria socialmente 



 

repudiada, y que todo es parte de nuestro carácter.  

Después pasa a hacer una referencia al paisaje como imagen para lo cual utiliza a Lynch y su 

imagen de la ciudad, con los puntos de interacción entre la realidad que percibimos, la cultura a 

través de la cual miramos y la naturaleza que lo envuelve. Resalta que “tenemos que buscar esa 

serie de elementos en la imagen y tratar de construir una especie de planos del tesoro” para 

explicar lo que queremos en un escenario futurible. Explica que en la sesión se pide dibujar 

elementos que se relacionen entre ellos, que van a dar que hablar en la toma de decisiones 

sobre planeamiento, debilidades y posibilidades de desarrollo.  

Finalmente, muestra los principales ejes de gestión del proyecto de Punta Begoña, como 

espacio de especial carácter. Estos, dice, que tienen que ver con el disfrute de los recursos 

naturales (que ya está recogido en el PTP de Uribe Kosta), el desarrollo de un eje cultural, la 

innovación en espacios preexistentes y la educación.  

Concluye dirigiéndose a los asistentes diciendo que son los que tienen la palabra y citando a 

Joaquín Sabaté, explicando que la socialización se basa interpretar lo que estáis diciendo (los 

asistentes) para que se pueda plasmar en un documento técnico como es un PTP.  
Ana Izquiero Lejardi, agradece de nuevo a ambos ponentes sus aportes y explica que ambos se 

van a quedar durante la sesión y que ante cualquier duda o pregunta se les va a tener a 

disposición de todos. Asimismo, da paso a la explicación de las dinámicas de trabajo que 

exponen Aida López (Inguru, Ingeniería y Gestión Ambiental) e Iñaki Romero (Paisaje 

Transversal), junto con ella misma.  

Dinámica de trabajo 

Para realizar la dinámica de trabajo, se dividen a los 27 asistentes en 4 grupos de trabajo y se les 

reparte a cada grupo un plano A1 de Bilbao Metropolitano y material de dibujo (pegatinas y 

rotuladores) para que trabajen sobre 3 ejes principales:  

- Los lugares más apreciados: Por su interés ambiental, cultural y patrimonial. Áreas o 

elementos del paisaje altamente valoradas por la población o con un posicionamiento 

estratégico a futuro.  

- Conflictos paisajísticos: Identificación de cambios y problemas que afectan al paisaje y 

al patrimonio. Áreas o elementos del paisaje donde existen problemas de 

desvalorización o degradación del paisaje actual o se identifiquen cambios y riesgos a 

futuro.  

- Referentes visuales: Las principales vistas hacia los elementos de valor.  

Exposición de conclusiones por grupos 

Tras unos 40’ de trabajo por grupos, un representante de cada uno de ellos pasa a explicar las 

principales conclusiones sacadas de las dinámicas de trabajo.  

Comienza hablando la primera representante, Mari Ángeles haciendo referencia a la central de 

Lemoiz, como zona visual y conflictiva, así como Armintza, la costa de Sopelana y la Galea como 



 

ejemplos de otros referentes visuales. Destaca el conflicto paisajístico de Berango, a raíz de la 

construcción de un centro comercial. Además, menciona la zona norte de Erandio, como área 

apreciable, tanto por su aspecto visual como por su carácter rural; y en la zona sur, pegado a la 

ría, destaca la ubicación del Real Puerto de Asua, por su relevancia histórica y deterioro actual. 

Después, en el municipio de Bilbao menciona Rekalde, Bilbao la Vieja y Zorrozaurre como las 

zonas que acogen conflictos paisajísticos. Finaliza diciendo que es apreciable el Txorierri por su 

carácter rural, y que está en peligro por su cercana presión urbanística desde Bilbao.  

Sigue el segundo representante, Koldo, vecino de Muskiz, resaltando el severo impacto visual 

de la refinería que conlleva que la Imagen de Marca de todo el municipio se haya convertido 

en el de esa empresa. Por tanto, dice que debe haber una subsanación de ese gran impacto 

para poder desarrollar el territorio en base a una Imagen de Marca Nueva, con otro/s 

símbolo/s de referencia y acorde a una Identidad local, actualmente diluída. Sigue su 

exposición mencionando como zona conflictiva las áreas inundables en el entorno de la Ria y 

hace un símil con la llanura de inundación de Muskiz donde está ubicada la refinería. Por el 

contrario, como zonas apreciables menciona los acantilados de Itsaslur, por su valor natural e 

histórico y el Castro de Malmasín.  

Prosigue volviendo a la zona de Meatzaldea, y menciona el “monocultivo” de la minería que 

afectó en su día a Muskiz y que afecta a toda la zona de Ortuella, Abanto y alrededores. También 

menciona que las subsanaciones que han hecho en la cantera de Arrigorriaga han sido 

insuficientes.  

Como zonas de referencia visual, alude a Artxanda y también a las vistas de la ciudad desde la 

Ría, junto con el impacto negativo de la Torre Iberdrola, y finaliza nombrando el Castro de 

Balmasín.  

Continúa el tercer representante, Alex, con los lugares más apreciados y nombra a Lemoiz y 

Muskiz como patrimonios industriales positivos y explica  la relevancia en cuanto a la gestión 

futura de estos espacios. También nombra la periferia y los barrios altos que están sobre Bilbao, 

como lugares a proteger por su historia y porque contienen muchos habitantes. Finaliza 

mencionando la bahía de Gorliz y el biotopo protegido, como espacio apreciable.  

Dentro de los conflictos, menciona el continuo urbano Getxo-Barrika donde existen peligros 

porque se ha consumido mucho suelo y cada vez se artificializa más. Siguiendo en la zona, dice 

que Andra Mari es el único respiradero, zona rural que le queda a Getxo y resalta que existe el 

miedo de que lo urbanicen. Además, habla de la zona del corredor Etxebarri-Basauri, zona que 

se está desindustrializando, y donde están quedando muchos pabellones vacíos, así como 

solares a los que no se sabe dar utilizad. Dice que no hay porqué construir, de hecho hay 

experiencias que nos muestran otro tipo de soluciones, que son transitorias y que pueden dar 

otra oportunidad a estos lugares. Aun así, resalta que esos espacios están en peligro porque 

puedan entrar en el abandono. En el mismo sentido habla de la zona de Zorroza. Siguiendo con 

los conflictos, habla de los barrios de la periferia, diciendo que se han quedado aislados a 

muchos niveles y que las necesidades no se han cubierto.  

Finaliza mencionando varios referentes visuales compartidos por anteriores compañeros y 

representantes. Entre ellos, destaca el Ganekogorta, como monte con grandes visuales aunque 

puntualiza a nivel negativo que hace poco se hablaba del proyecto del parque Eólico y que el 



 

PTP debe intentar salvaguardar dichas visuales.  

Por último, el cuarto representante, Fernando Hevia, comienza diciendo que han debatido 

sobre el tema de fondo, medidas del Planeamiento Territorial que pueden contribuir a crear un 

paisaje identificativo, y dice que hasta ahora, no se ha protegido lo suficiente dichos valores 

paisajísticos y territoriales, incluso ha propiciado la degradación del paisaje.  

Menciona que el crecimiento disperso que se ha dado hasta ahora ha estado orientado hacia la 

periferia, y que ha dado lugar a la degradación de las zonas periféricas de borde. Asimismo, la 

reorientación, hacia esa periferia, de los recursos urbanísticos, ha conllevado la degradación de 

tramas urbanas interiores, que han ido quedando abandonadas.  

Por todo ello, explica que ellos han planteado un ejercicio de trabajo en los lugares conflictivos 

de borde, partiendo de la zona rural periférica donde el planeamiento debe intervenir, así como 

el borde periférico interior, los cauces fluviales, que son elementos que han sido invadidos por 

el desarrollo urbano.  

Luego muestra ejemplos críticos extremos: el Txorierri como trastienda de la Ría de Bilbao y la 

explanación de Derio, como agresión paisajística clara. Después, al interior muestra como 

oportunidad, la depuradora de Lamiako. Y como ejemplo de resistencia, habla de Larrabetzu, 

municipio que ha tenido un desarrollo muy equilibrado, que ha preservado los valores 

paisajísticos y la relación con el medio rural, y que gracias a ello, atrae población.  

 

Conclusiones 

Hay una visión compartida del Planeamiento, donde los usos industriales como extractivos son 

lugares degradados que requieren una mejora, así como los barrios del borde que generan un 

cierto desajuste. También se ha criticado el modelo del anterior plan, en el cual margen derecha 

y Txorierri han tenido un modelo de baja densidad. A nivel positivo, las zonas naturales de la 

costa y del interior han sido las más destacadas. Y en cuanto a las vistas, se ha mencionado 

como un hito a destacar, la cuenca visual del río Nervión y las vistas de la costa.  

Preguntas 

Uno de los participantes menciona que el Paisaje, hasta el momento se ha ido incorporando al 

PTP mediante modificaciones puntuales, pero que se puede plantear trabajar el Paisaje, desde el 

propio PTP; es decir, trabajar el catálogo y las “directrices” a la vez que el PTP, tras lo cual 

pregunta sobre cómo se puede articular.  

Responde Iñaki Romero, diciendo que la inclusión del paisaje es algo que se está trabajando 

actualmente a partir de las determinaciones dadas por legislación vigente y explica que a pesar 

de la complejidad del Catálogo a nivel procedimental, es una vocación que a día de hoy se está 

teniendo en cuenta.  


