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D. Iñaki Romero Fernández de Larrea Paisaje Transversal 

Dª Aida López Urbaneja Inguru, Ingeniería y Gestión Ambiental 

Presentación Institucional 

Ángel Anero, Director General de Cohesión del Territorio abre la sesión explicando que el 

Departamento de Transportes, Movilidad y Cohesión del Territorio de la Diputación Foral de 

Bizkaia ha iniciado el proceso de Revisión del Plan Territorial Parcial de Bilbao Metropolitano, 

que pretende ir más allá de la visión técnica posibilitando la participación de los distintos 

agentes sociales del territorio en la revisión del PTP. 



 

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

proceso 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 una año de trabajo donde se 

desarrollarán distintas actividades que permitirán la participación presencial y virtual de las 

personas interesadas. 

A continuación señala que la sesión de ese día se enmarca dentro de una serie de foros 

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

participación social en torno a ellos. Asimismo, comenta que los foros están abiertos a toda la 

ciudadanía y que son sesiones en las que se combina una fase de presentación, por parte de 

personas expertas 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.  

Nos explica que estos foros dieron comienzo el pasado 10 de enero, con un foro temático 

entorno a los Paisajes del Bilbao Metropolitano y que el que se celebra durante la jornada, 

versará sobre el Modelo de Movilidad de Bilbao Metropolitano, donde se contará con la 

colaboración de Enrique Antolín de Ekologistak Martxan y de Iosu Ramírez de la empresa Leber. 

Además, comenta que en la sesión del 7 de febrero, se tratará la Integración y Regeneración en 

los Procesos de Transformación Urbana y finalmente el 14 de febrero, se tratarán las Nuevas 

Perspectivas para la Ordenación del Territorio: Territorio Inclusivo, Euskera y Salud. Asimismo, 

nos remarca que todas las sesiones tendrán lugar en martes entre las 18.00 horas y las 20.30 

horas en esa misma sala.  

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

remarca que esperan que estas sesiones sirvan para generar un debate interesante en torno 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 

 

A continuación, prosigue con la presentación de los dos ponentes:  

Enrique Antolín, es Doctor en Sociología, Profesor Titular de la UPV/EHU adscrito al Dpto. de 

Sociología 2, Imparte, entre otras asignaturas Metodología y Técnicas de Investigación Social en 

los Grados de “Geografía y Ordenación del Territorio” y “Ciencias Ambientales” y Teoría 

urbanística en el “Máster de Modelos y Áreas de Investigación en Ciencias Sociales” de la UPV. 

Además es miembro de la Comisión de Transporte de la asociación Ekologistak Martxan (creada 

hace más de 15 años). 

Iosu Ramírez Freire es Socio Director de la Consultoría LEBER empresa especializada en la 

Planificación y Modelización de Transportes y Movilidad Urbana. Desde 1992 ejerce en el campo 

del transporte y la movilidad, participando, en calidad de director, en el diseño y definición de 

numerosos Planes de Movilidad Urbana en municipios de nuestro entorno, como por ejemplo; 

Bilbao, Getxo, Gernika, Durango, Tolosa, Beasain, Amorebieta, Leioa, Hernani entre otros, por lo 

que, posee un fuerte bagaje de experiencia en gestión de la movilidad, reordenaciones de 

tráfico, semaforización, ordenación de aparcamiento, tranquilización y peatonalizaciones, entre 



 

otros. Además posee experiencia en trabajos relacionados con la elaboración de Estudios 

estratégicos regionales de interacción de los Usos del Suelo y la Movilidad 

  



 

Presentación de las personas expertas 

Enrique Antolín, comienza su exposición comentando que a la hora de abordar los problemas 

del modelo de movilidad, especialmente en los dos campos de movilidad ciclista y peatonal, hay 

que dar una serie de explicaciones metodológicas, sobre todo, para luego encuadrar los 

problemas que se van a plantear. 

Prosigue explicando que existe un problema importante a la hora de abordar el tema, debido 

a las diferentes escalas, puesto que no es lo mismo analizar los términos de movilidad en el 

caso ciclista o peatonal a escala municipal, o a escala comarcal del PTP o a nivel de la 

Comunidad Autónoma. Comenta que a veces los estudios empiezan a mezclar escalas, con lo 

cual, salen verdaderas “chapuzas o datos que no son significativos”. ¿Qué significa esto? Que 

cada escala o cada nivel de análisis tiene sus propios resultados, que no son extrapolables ni a 

nivel municipal, ni a nivel del conjunto de la Comunidad Autónoma. Lo anterior lo menciona 

porque cuando nos encontramos con “datos o estudios sobre desplazamiento peatonal o ciclista 

en la CAPV” en realidad se están mezclando escalas y el significado de esos datos. Todo ello 

genera bastantes problemas porque nos faltan bastantes estudios a escala del PTP 

Metropolitano. Siendo así, comenta que echamos mano a nivel de estudio de la CAPV y de 

algunos planes municipales, pero lo que es a escala metropolitana no existen datos.  

El segundo problema que explica es el derivado de las comparaciones entre sistemas de 

transporte. Comenta que él puede comparar si se desplaza andando, en bicicleta o en 

transporte público, sólo cuando el número de kilómetros es posible para todos.  

En cuanto al tercer problema, explica que se necesita hacer comparaciones parecidas, por 

unidad de expansión, lo que es más complicado. Para explicarlo da el ejemplo de que no puede 

comparar la bicicleta en Portugalete o en Sestao con Berango, porque las pendientes que tienen 

en los primeros, a diferencia de Berango, nos da un punto de partida radicalmente diferente. 

Esto genera bastantes problemas a la hora de deducir datos o hacer análisis en el PTP 

Metropolitano.  

Prosigue explicando que la movilidad en bicicleta y la peatonal son dos lógicas diferentes, 

aunque estén todos metidos dentro del apartado de los medios no motorizados. Desde un 

punto de vista objetivo de análisis y de estructuras, funcionan de forma diferente, porque los 

desplazamientos andando son fundamentalmente cortos, intensos, que luego veremos que 

apenas llegan a 15 minutos, y son viajes no superiores a 1 km. Los viajes en bicicleta, en cambio, 

son viajes que se mueven entre 5 y 7 km y no tienen esa intensidad.  

Tras estas aclaraciones metodológicas, la pregunta que plantea es “¿Cuáles son las variantes 

estructurantes de la movilidad de los sistemas no motorizados?” Y prosigue explicando su 

importancia debido a que nosotros cuando optamos por ir en bicicleta o ir andando, no es sólo 

una opción personal. De hecho, él menciona que cuando hacen el análisis, perciben 

regularidades sociales, que van más allá de los problemas de salud, de apetencia o personales.  

Más allá, explica que hay variables sociales que son estructurales y que tienen más capacidad 

explicativa para analizar los fenómenos que vamos a estudiar.  



 

- Si nosotros analizamos los tipos de desplazamiento según el modo y el sexo, vemos que 

la categoría hombre o mujer funciona de forma determinante. Es decir, si se analizan los 

sistemas no motorizados y vemos la variable mujer, nos damos cuenta de que son el 

53% y si vemos la variable hombre es el 39,8%. Pero, si en cambio analizamos el 

automóvil, la variable mujer supone un 27,5% de los desplazamientos y el hombre un 

48,8%. ¿Qué significa esto? Que la variable género funciona de forma muy importante 

a la hora de describir lo que está pasando.  

- Si analizamos la variable por el grupo de edad, se pone todavía más interesante porque 

en los sistemas no motorizados, nos encontramos con que la mujer entre los 0 y 19 

años casi es igual en los desplazamientos que el hombre. Pero en la medida que va 

evolucionando con la edad, se incorpora antes a la movilidad motorizada. Además, si 

utilizamos la variable del automóvil, vemos que progresivamente se va agrandando la 

distancia entre hombre y mujer entre 20 y 44 años, que es fundamentalmente cuando 

empieza la edad reproductiva, para posteriormente reducirse. Es decir la variable edad 

funciona como elemento determinante o para entender el fenómeno.  

- La tercera variable fundamental es la relación con el puesto de trabajo, y nos pregunta, 

¿Quiénes son los usuarios de los medios de transporte no motorizados? Pues son 

fundamentalmente las personas paradas, estudiantes, personas jubiladas y pensionistas. 

En cambio, si usamos perfiles de personas que van en automóvil, está claro que la 

condición de ocupado u ocupada es determinante.  

- Para finalizar, Enrique menciona que el último factor condicionante es la tipología 

familiar, y explica que si es una unidad unipersonal funciona de forma determinante.  

Por último, menciona que también es relevante el hecho de que la mayoría de los municipios 

del área metropolitana (que tienen más de 15.000 habitantes y que abarcan el 83% de la 

población), está por encima del 23% de mayores de 65 años. Eso a medio plazo, nos va a 

condicionar y muchísimo la forma de los sistemas de transporte. El problema fundamental es 

que en poco tiempo, el concepto de desplazarse andando, se va a incrementar y muchísimo 

dentro de las ciudades, precisamente por este tipo de estructuras.  

Prosigue su exposición preguntando a los asistentes a la sesión, sobre “cómo nos desplazamos”. 

Enrique explica que fundamentalmente nuestros viajes son cortos, y que nos desplazamos en 

viajes entre 5 y 15 minutos, que son desplazamientos que normalmente constituyen el 48%; y 

entre 16 y 30 minutos el 28%. Es decir, los desplazamientos son cortos e intensos, y 

especialmente en el caso de los peatones, tiene un carácter femenino. Además, analizando los 

planes de movilidad para el conjunto de la CAPV, nos encontramos que fundamentalmente nos 

desplazamos andando, y ha ido aumentando en los últimos planes de movilidad (entre el 2003 

al 2011, hemos pasado de 43,7% al 44,8%). Por otro lado, la bicicleta progresivamente se va 

incorporando, de hecho el último estudio del 2015 eleva a un 3% la movilidad en bicicleta. Esto 

hay que matizarlo porque no es lo mismo entender el moverse en bicicleta en Bilbao que en un 

pueblo pequeño o incluso en un pueblo mediano. Es decir, las escalas son fundamentales para 

entender lo que pasa.  

Continúa haciendo una referencia a la frecuencia de utilización de los autobuses. Explica que 

no existe una situación genérica, puesto que depende del número de días que nos 

transportamos, para qué nos transportamos, etc… De ahí la importancia de las escalas. Además 

si nos pasamos a una escala municipal, nos encontramos que los datos se modifican 



 

sustancialmente, y ahí lo difícil es entenderlo. En el caso de Bilbao por ejemplo, mantiene que el 

61,8% se desplaza andando y en el caso de Vitoria-Gasteiz y Donosti, se ha reducido 

sustancialmente; lo que él explica que ha ocurrido porque se ha pasado a la bicicleta.  

Enrique prosigue centrándose en el caso de los desplazamientos en bicicleta del Bilbao 

Metropolitano, donde ha tomado 2 referencias: el PTP del 2006 al 2016 y los Planes de Agenda 

Local y comenta que hay que tener en cuenta, que todavía estamos pendientes del PTS de 

Bizkaia. En estos documentos los problemas que se exponen son los derivados de las distancias, 

las pendientes (que es un problema grave especialmente en la margen izquierda para los 

desplazamientos en la zona de Portugalete, Sestao, etc…), el clima (que él cree que es menor 

porque todos los países del norte funcionan sin que el clima sea problemático), la 

disponibilidad del vehículo, la capacidad de carga y la estructura del recorrido y sistema; las 

variables sociales, la densidad demográfica, etc. 

Tras esto, plantea a los asistentes la pregunta siguiente, “¿al final un PTP que significa?” Y 

responde explicando que un plan territorial parcial, no estudia los planes municipales que le 

corresponden, un PTP lo que estudia fundamentalmente son los planes dentro de la comarca. 

Continúa su explicación haciendo referencia a que actualmente se detecta que:  

- En el área metropolitana, se dan unos incrementos de desplazamiento en bicicleta en el 

ámbito municipal 

- Los desplazamientos comarcales en bicicleta se van reduciendo. Esto, explica, no 

significa que disminuyan, esto significa que hay más desplazamientos pero que la parte 

proporcional a la bicicleta es menor.  

Subraya que los desplazamientos en bicicleta son fundamentalmente municipales, y destaca 

que se realizan para trabajo un 59,9% y, para ocio 18,9%, entre otros. Esas son las 

características de los desplazamientos en bicicleta. 

El problema que encuentra Enrique en el PTP BM es que si nosotros tomamos los municipios 

mayores de 15.000 habitantes, nos encontramos que de planes de movilidad urbana sostenible 

apenas 2 están en proceso. Comenta que llama la atención que municipios complejos como 

Portugalete, Santurce, o Sestao carezcan de plan de movilidad, lo cual va a generar bastantes 

problemas para el desarrollo del PTP, de cara al concepto de red. En su momento, se hizo el 

plan ciclable, que se basaba en 4 ejes que articulaban el PTP Metropolitano, que eran el eje de la 

zona minera, el eje de la margen derecha, el margen del río Nervión-Ibaizabal y el término 

municipal de Bilbao. Estos eran los 4 ejes que articulaban lo que era el área metropolitana. 

A continuación hace un resumen con los 6 problemas básicos actuales en cuanto a la movilidad 

en el Bilbao Metropolitano:  

- Desconexiones importantes entre el desarrollo de los proyectos de Bidegorri a 

diferentes niveles: Descoordinación intermunicipal (de municipio a municipio), 

desconexiones vinculadas a las salidas de Bilbao y desconexiones verticales, para 

conectar la red principal de la margen izquierda a los municipios.  

- Hay dos municipios (Barakaldo, clave para la zona Minera, Sestao y Portugalete) y Bilbao 

(clave para el alto Nervión, Txorierri y Margen Derecha) que tienen problemas de 

articulación interna.  

- La peligrosidad de ciertos trayectos 



 

- Conexiones intermodales pobres entre diferentes medios de transporte 

- Zonas donde existe falta de equipamientos complementarios como la iluminación.  

- Uso de ciertos bidegorris como zonas de paseo.  

Tras este punteo, pone varios ejemplos de trayectos conflictivos donde la desconexión es 

problemática:  

- Elorrieta-UPV (12.340 vehículos/día) 

- Fin del Bidegorri en el extremo de Zorroza y necesidad de moverse a la carretera 

general.  

Además, en cuanto a los puntos modales, habla de Barakaldo y de su bidegorri, que bordea 

todo el centro y subraya que, en general en toda el área, hay muchas zonas peatonales 

desconectadas, porque no están bien planteadas, como red de desplazamiento.  

Finalmente, Enrique cierra su exposición preguntándonos qué es lo que tendríamos que ir 

trabajando. Aboga, no tanto, por un incremento de la red, sino por empezar a llenar los puntos 

desconectados que tenemos en el interior de la red; es decir, no es tanto crear más, como, 

empezar a gestionar lo existente. Y fundamentalmente, mediante mejores conexiones 

intermunicipales y metropolitanas. Para ello, podemos aprovechar viejas carreteras, urge 

aprobar planes de movilidad urbana y mejorar el mantenimiento de algunos trayectos, así 

como articular la red interna de los municipios y la externa con los de alrededor.  

 

 

Iosu Ramírez, coge el relevo de Enrique Antolín y comienza su exposición haciendo referencia a 

la dificultad de trabajar la movilidad en una escala intermunicipal y al problema que existe en la 

metrópoli, que se llama suburbanización. Continúa explicando que las redes de transporte 

público y de carreteras están cosidas y hacer más infraestructuras tampoco parece necesario, 

por lo que gestionarlo va a ser complicado y comenta que se ha de intentar sobre todo, calificar 

muy bien el suelo en el futuro.  

Tras la introducción, comienza hablar del concepto de Sostenibidad, como algo que va más allá 

del medio ambiente, pues también es economía y equidad social. Explica que existen puntos 

externos que miden lo que contaminamos, cómo podemos vernos afectados en la salud por 

culpa del transporte, los problemas de demoras y pérdidas de tiempo, la siniestralidad… y 

comenta que esos costes externos del transporte que no se pagan directamente por nadie, o 

que lo pagamos indirectamente la sociedad, son muy distintos (costos por habitante de Bilbao, 

del resto del área metropolitana, o del resto de Bizkaia), según un estudio del Gobierno Vasco. 

Iosu hace esta comparación para mostrar qué es lo más diferenciador de estos tres espacios: 

sobre todo la densidad. Densidad, densidad mixta, densidad compacta, buena ubicación de 

equipamientos, buena oferta de transporte público… todo ello, explica, es lo que da una 

movilidad más sostenible y por lo tanto menos costos externos. 

A continuación, introduce el término Energía y comenta (gracias a un estudio internacional), que 

cuanta mayor sea la densidad o habitantes por hectárea, menor es el consumo de energía en la 

sociedad. Prosigue explicando que es posible solucionar este problema de contaminación con la 

tecnología, por ejemplo con el coche eléctrico, pero duda de que seamos capaces de construir 



 

un vehículo privado no contaminante. Aun así, comenta que eso no acaba con nuestros 

problemas porque los consumos de energía siguen siendo insostenibles y porque la ocupación 

del espacio de los distintos modos de transporte es diferente, incluso el modelo de sociedad 

que genera.  

Iosu amplía la información comentando que en el Bilbao Metropolitano sólo es un 7% del PIB lo 

que acarrean los costes de transporte como sociedad, cuando en muchas ciudades americanas 

son el 14%. Además especifica que si no se gasta el dinero en transporte, se gasta en otras 

cosas y que la sociedad no elige, salvo en los casos que implanten los presupuestos 

participativos. A continuación, se centra en el Bilbao Metropolitano y nos da los datos 

siguientes:  

- Un bilbaíno se gasta al año 212€ en transporte menos que cualquier otro residente del 

área metropolitana. 

- Los que viven fuera de la metrópoli se gastan una media 146€ más. 

- Como sociedad en Bilbao son 605 millones de euros que se gastan menos que en el 

área metropolitana en función de una movilidad mejor que tiene que ver con el sistema 

de transporte y también con la densidad. 

Continúa su exposición comentando que en el Bilbao Metropolitano se ha dado un fenómeno 

de terciarización en el que tenemos menos empleo en industria y más empleo en servicios. Nos 

explica que cuando teníamos el empleo en industria, en la margen izquierda sobre todo, la 

gente vivía y trabajaba al lado del tren y de sus fábricas, y ahora que la contaminación que 

tienen nuestros empleos son el CO2, el aire acondicionado, el consumo de energía, el ruido… 

hemos sacado la industria fuera. Por tanto, comenta, la palabra no ha de ser tercialización, sino 

suburbanización y como ejemplos de evolución urbanística nos habla del Txorierri, Trápaga o 

Sestao.  

El ponente prosigue dando la siguiente cifra: somos entre 903.000 y 910.000 moviéndonos en el 

área metropolitana, sin embargo nuestra forma de movernos (la cantidad de viajes en vehículo 

privado y en distancias) sí que ha cambiado. Prosigue con el empleo, y muestra municipios que 

están creciendo proporcionalmente a la oferta de empleo que están creando, lo cual a escala 

metropolitana, tiene sus consecuencias. Para explicarlo, muestra una serie de gráficos y remarca 

la relación entre cuánta población tengo y cuánta oferta de empleo tengo en un municipio 

concreto. Entonces, los picos surgen en municipios como Loiu o como Zamudio que tienen un 

% más de empleo que de población.  

A continuación, nos habla sobre el nivel de motorización, comentando que en el año 86, “el 

coche era un poco exagerado, que lo tenía el que podía y que en esos años, no había coches en 

la calle, y era mejor porque los críos estábamos en todas las calles del barrio”. El mayor índice de 

motorización en el territorio era el de Bilbao, pero vemos como la evolución, la 

suburbanización, ha hecho que necesitemos coche, por lo que hoy en día, los que menos 

coches tienen, por familia, son los de Bilbao, porque no lo necesitan, porque viven en un 

entorno muy denso, muy mixto y con mucho equipamiento. En cambio, los que más coches 

tienen por familia es el resto del territorio, pero esto no ocurre porque sean menos responsables 

con el medio ambiente.  

Iosu especifica que cuando queramos gestionar la movilidad tenemos que pensar que lo más 



 

importante es el urbanismo, “lo primero que genera hasta dónde me voy a mover” y a partir de 

ahí entran otros factores como las posibilidades que se tienen, el estado de la red, etc. “ 

En cuanto al transporte público, comenta que sí hemos utilizado transporte público, no sólo el 

metro, sino también otros tipos para poder gestionar esos espacios. El transporte público sí que 

ha sido siempre una herramienta en la que hemos invertido mucho, “hemos creado mucha 

infraestructura de transporte público”. El transporte público también necesita de la densidad, 

porque si no tengo densidad, no tengo masa crítica, tengo a todo el mundo lejos. Y cuando bajo 

la densidad tengo que recurrir a sistemas de taxi rural, transporte a demanda, etc. Y todo esto 

hay que orientarlo pensando siempre en la calidad de vida, y lo que buscamos y el PTP debería 

buscar, es la calidad de vida de los residentes del territorio, en este caso desde la movilidad.  

Asimismo, comenta que “otra cosa que no hemos hecho mal, y siempre es mejorable”, es 

preocuparnos de la seguridad vial. Tenemos unas tasas de siniestralidad, que podríamos 

bajarlas seguro, pero que son de las más bajas del estado. Con lo cual, cuando yo elijo mi modo 

de viaje, tiene que ver mucho la distancia, tiene que ver mucho mi valor del tiempo y tiene que 

ver mucho cómo está configurado el sistema. Continúa citando a Enrique en lo relativo a lo que 

influye la distancia; “en cuanto me alejo a 5km, ya sólo me queda el transporte público y el 

coche, cuánto más largo es el viaje, más coche utilizo”. Pensando en ir a trabajar, cuando vemos 

gente moviéndose, toda la gente que hay moviéndose andando, en transporte público o en 

coche, casi la mitad tiene que ver con el trabajo. Cada vez trabajamos más lejos de donde 

vivimos, sabemos que si voy más lejos, tengo muchas más probabilidades de no ir andando, no 

ir en bici, no ir en transporte público. Y concluye diciendo que tenemos un mejor transporte 

público, porque tiene más frecuencia, porque tiene más estabilidad, porque es más cómodo, 

porque es más moderno, porque tenemos más oferta, pero “no hemos conseguido meterle un 

tajo a la movilidad en transporte público”.  

Continúa dirigiéndose a los asistentes y preguntando “¿cómo nos movemos según las 

encuestas?” a lo cual responde con los siguientes datos:  

- El 33% en coche, 23% en transporte público. 

- Los hombres nos movemos más en coche y menos en transporte público.  

- Las mujeres se mueven menos en coche y más en transporte público. Las mujeres hacen 

más compras, según las encuestas y modifican el cómo se van a mover, dependiendo de 

los motivos.  

- Los viajes con destino a las capitales son diferentes. Y comenta que lo importante es 

que en Bilbao todavía el destino sólo el 22% es en coche. En Vitoria, en cambio, 

aumentaron un 60% el uso del transporte público, así lo decían “hemos multiplicado 

nuestro uso de transporte público”, que fue pasar del 7% al 12%, pero también 

encarecieron el aparcamiento en un 300%, es decir, multiplicaron por 4 el precio de la 

OTA y de los parkings.  

- En las encuestas a las empresas, Corte Inglés, EITB, etc. subraya el hecho de que EITB 

tiene la mejor oferta de transporte público que hay en la metrópoli, pero como tiene el 

aparcamiento que la empresa les pone disponible, van en coche aunque vivan en las 

cuencas de transporte público.  

- El que viene en coche a trabajar a Bilbao, dice que tiene dónde aparcar, con lo cual va a 

ser difícil de gestionar eso.  



 

- Tenemos a 30.000 personas andando a 10 minutos.  

- En transporte público de 40 minutos de viaje, desde cualquier punto tenemos a 300.000 

habitantes 

- Para la cuenca de captación del coche, de 20 minutos, desde cualquier punto tenemos 

casi 1 millón de personas.  

- En coche, la sección de edad entre 25 y 60, que va a bajar de 450.000 a 350.000 y puede 

ser un problema, de cara a la movilidad, o “igual es una solución, porque si hay más 

jubilados, esos no se mueven en hora punta”.  

- En cuanto a los datos del futuro, pregunta si podríamos desurbanizar lo suburbanizado, 

y lo más importante, ¿cómo hacer para que la gente cambie sus modos de transporte? 

Comenta que no queda más remedio que gestionar, y en cuanto al Urbanismo venidero, 

tener mucho cuidado con “dónde ponemos qué”.  

 

Iosu Ramírez termina su exposición y a continuación, Iñaki Romero toma la palabra para 

agradecer a ambos ponentes su participación y prosigue introduciendo a un representante del 

Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Alexander Gallastegui para que haga sus 

aportaciones.  

 

Alexander comenta que hasta ahora se ha ido trabajando sorteando problemas poco a poco en 

los temas de planificación. Habla especialmente de la importancia del Puente de Rontegi, que 

fue durante muchos años “el monumento al puente”, porque estaba infrautilizado. Ahora mismo, 

comenta que la “movilidad del Bilbao Metropolitano es impensable sin el Puente de Rontegi” 

pues ha revolucionado dicha movilidad.   

Continúa diciendo que está claro que el transporte público ha tenido un gran crecimiento, pero 

realmente la población que usa el transporte público es estable. Para mejorar los servicios, 

subraya, en las ciudades se están haciendo labores de renovación, peatonalizaciones, 

aparcamiento, etc. Pero existe el problema de la descentralización de los trabajos, puesto que no 

es fácil que ocurra el hecho de trabajar al lado de tu casa; y continúa ejemplificando el 

desarrollo que ocurrió en la población de Tres Cantos de Madrid. Asimismo, retoma el tema 

presentado por el primer ponentes, Enrique Antolín y subraya que tenemos que irnos 

preparando en cuanto a la pirámide de edad que va a cambiar la movilidad.  

 

Iñaki Romero toma de nuevo la palabra para abrir un breve turno de preguntas y comentarios 

en el que dos asistentes al Foro hacen sus aportaciones:  

 

1. El primero de los interlocutores resalta que la gente además de moverse en función de 

su edad, sexo, etc… se mueve sobre todo, dependiendo del sistema, y destaca que el 

factor clave es la comodidad. Prosigue explicando que si se ponen dificultades al coche, 

se logrará que la gente se mueva de otra manera y si se tiene una buena oferta para ir 

en bicicleta, la gente tomará esa opción. 

 



 

2. El segundo interlocutor, comenta que se debería empezar a utilizar la bicicleta no solo 

como deporte, sino para movilizarnos por dentro de la zona urbana; y destaca la 

problemática de la zona minera, porque el bidegorri va por fuera de los pueblos.  

 

 

Después de estas aportaciones, se da paso a la explicación sobre las Dinámicas de Trabajo.  

 

Dinámica de trabajo 

Para realizar la dinámica de trabajo, se divide a los asistentes en 4 grupos 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 o barrios mal comunicados: Aquellos espacios, barrios o zonas del área 

funcional que no se encuentran bien conectados con el resto del entorno metropolitano 

por una carencia de infraestructuras adecuadas.  

- Itinerarios nuevos propuestos (peatonales, ciclistas o de transporte público): 

Recorridos peatonales, ciclistas o de algún medio de transporte público que se 

propongan crear o mejorar su infraestructura.  

- Itinerarios existentes recomendables (peatonales, ciclistas o de transporte público): 

Itinerarios peatonales, ciclistas o de algún medio de transporte público que funcionen 

bien, y cuyo uso debería fomentarse.  

- Nodos de comunicación a mejorar: Lugares de intercambio de medios de transporte 

que requieran mejorarse o ampliarse.  

Exposición de conclusiones por grupos 

Tras unos 30’ 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 el primer representante, Txema haciendo referencia a la necesidad de que 

haya voluntad política para crear una red ciclista y peatonal adecuada y subraya que los datos 

dados por los técnicos hubieran sido muy diferentes, si tuviéramos una buena red. Asimismo, 

comenta que las estructuras que se han creado, realmente no están creadas específicamente sino 

que se han reutilizado, por lo que no son buenas estructuras y no están empalmadas. Comenta 

también, como ciudadano de Bilbao, que la movilidad en los barrios altos es complicada y nos 

traslada la necesidad de conexión entre Elorrieta y Las Arenas, pero habría que quitar uno de los 

viales para vehículos, así como la conexión entre Txorierri y Bilbao, hablando de la vía vieja de 

Lezama que prácticamente está unida, y solo le falta un tramo de 100m. A nivel peatonal, 

comenta que Artxanda no está comunicada. Finalmente, Iñaki Romero les ayuda en sus 

aportaciones y subraya la necesidad de una comunicación viable por toda la ría y el Camino de 

Santiago.  

Sigue el segundo representante, destacando los puntos negros o mal comunicados en cuanto a 



 

la movilidad ciclista: Txorierri, UPV, la zona de Ugao-Miraballes (sobre todo de Arrigorriaga en 

adelante), Galdakao, Alonsotegi, Zorroza-Alonsotegi, Santurtzi (dentro del eje de Barakaldo). Se 

han propuesto además, los siguientes bidegorris: Santurtzi-Bilbao, Sestao-Zorroza, Txorierri-

Lutxana, Carretera de la ría en la margen derecha, Bilbao-Basauri (porque han destacado las 

conexiones de las salidas de Bilbao).  

Como nodos de comunicación han destacado 4 puntos: La zona de la Universad en Bilbao (San 

Mamés), Lutxana-Erandio, Margen Izquierda en Urbina y Atxuri (de cara a conectarlo con 

Galdakao).  

Continúa el tercer representante, comentando que han echado en falta los aparcamientos para 

las bicis en todas las estaciones. Además, proponen que los municipios oferten bicis, 

intermunicipales. Por otro lado como punto negro remarcan la incomunicación de Rekalde, que 

necesita la línea 4 de metro y en cuanto a los recorridos de bicicletas, comentan que la margen 

Nervión-Ibaizabal debería continuar hasta el último territorio, Orduña. Asimismo, destacan la 

necesidad de utilizar el coche compartido, como algo que se debiera fomentar, cambiando la 

mentalidad. Comentan también los aparcamientos disuasorios, que impiden que la gente utilice 

el transporte público y prosigue con los nudos de comunicación a mejorar que son el 

aeropuerto, la Universidad y el Parque Tecnológico, los cuales han crecido pero se ha olvidado 

darles una serie de utilidades.  

Otra comunicación que rescata como de suma importancia, es la de Margen Izquierda-Derecha, 

porque si no existiese el puente de Rontegi, la problemática sería inabarcable y para 

solucionarlo, no optan por los puentes, sino por los túneles, como se ha hecho con el Metro. 

Además, recomiendan el corredor de toda la costa, que une Las Arenas, Sopelana y Urduliz, 

donde aparecen puntos ciclistas pero no lo son, pues hay escaleras y se debería terminar eso, al 

igual que ocurre en Muskiz, en el corredor de las Minas.  

Por último, la cuarta representante, Margarita, comienza remarcando la falta de comunicación 

entre las Universidades, como por ejemplo, Leioa con Sarriko, la Casilla e Ingenieros, así como la 

falta de comunicaciones con el Aeropuerto. Además, hablan de los Parking disuasorios que 

grupos anteriores también han mencionado.  

Por otro lado, en cuanto a las bicicletas, dice que el problema no es solo que no haya parkings, 

sino que ni siquiera las casas están preparadas para eso, y que subir a los barrios altos no es 

precisamente sencillos.  

Asimismo, comenta la necesidad de terminar la Vía verde Bilbao por toda la margen izquierda, 

comiendo espacio a los coches, sin miedo. Y finalmente, Ana Izquierdo les apoya en la 

explicación para recordarles que han hablado de la variante sur y que el PTP debería de analizar 

la necesidad de completarla. 

 

Conclusiones 

Iñaki Romero procede con las conclusiones finales comentando que puede que el modelo haya 

estado mal enfocado en el pasado y que tenemos una tendencia alta del uso del coche. 

Asimismo, rescata el hecho de que durante la sesión el Transporte Público, en general, no ha 

recibido demasiadas críticas, aunque sí que se ha hablado del Txorierri a través de la Vía Vieja 



 

de Lezama y de los barrios altos, que tienen una comunicación ineficaz.  

En cuanto a la red ciclista y peatonal, se ha resaltado que está más troceada y es más 

complicada de conectar, “pero el PTP tiene mucho que aportar porque hace de coordinador 

entre los diferentes municipios”, en sus planes de vías ciclistas. Además, se han hablado de 

ambas vías, a ambos márgenes de la Ría y de la vía ciclista del Txorierri que serían realmente 

interesante conectar.  

Finalmente, se ha comentado la mejora de los nodos (entorno a la ría y la zona más densa), que 

necesitarían más aparcamientos de coche y bici y que los equipamientos fuera de la zona densa, 

como la Universidad, el Aeropuerto o Parque Tecnológico, podrían generar problemas de 

transporte y necesitan una mejora.  

 

Preguntas/Comentarios 

Se abre el turno de comentarios y se hacen las siguientes apreciaciones:  

1. Uno de los participantes menciona la “famosa estación intermodal”, es decir, Abando, 

que “siempre está en proyecto y nunca se termina”.  

2. Otro asistente, comenta que el autobús no se utiliza porque está “mal diseñado” al igual 

que la red, por lo que hay que cambiarlo y crear una trama urbana similar al proyecto 

realizado en la ciudad de Barcelona. Propone proyectos longitudinales y transversales, 

para que mediante una red muy sencilla y útil sea factible la movilidad mediante el 

transporte público.  

3. Un tercer aporte, remarca que el PTP antiguo nos ha marcado una movilidad ciclista que 

en el próximo PTP renovado, debiera de apuntar las prioridades, como primera 

instancia, dentro de esa red; y pone de ejemplo a priorizar, la problemática derivada de 

las faltas de conexión.  


