
 

 
CONSULTAS CON AGENTES DEL TERRITORIO 
 

Se muestra a continuación un resumen de las entrevistas mantenidas en el contexto de la 
Consulta a Agentes del Territorio para la revisión del Plan Territorial Parcial de Bilbao 
Metropolitano.  

Estos fueron los agentes consultados: 

Irati Burgués Asteasu, secretaria 
Colegio de Arquitectos Vasco Navarro, 
delegación de Bizkaia 

Alfonso Martínez Cearra, Director General Bilbao Metropoli 30 

Ana Sancho, Técnica del Plan de Rehabilitación Bilbao Metropoli 30 

Fernando Azurmendi Irasuegi, director Asociación de Forestalistas de Bizkaia, Basoa 

Kontxi García Alonso, abogada Baskegur 

Mikel Vázquez Cisneros, responsable Comisiones Obreras, Bizkaia 

Aitziber Virgel, vocal Federación Asociaciones de Vecinos de Bilbao 

Karmelo Anakabe, vocal Federación Asociaciones de Vecinos de Bilbao 

Amaia Garay Palacio, gerente 
Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y 
Puertos de Euskadi 

Jon Ander Etxebarria Garate, Decano Colegio Oficial de Biólogos de Euskadi 

 

  



 

 

 

Las 7 entrevistas mantenidas tuvieron un formato muy similar. En todos los casos se realizó una 
presentación por parte de la asistencia técnica y una propuesta de próximos pasos. Se 
transcriben a continuación:  

 

Presentación del proceso de participación de la Revisión del PTPBM 

Como punto de partida del diálogo, Iñaki Romero, como asistencia técnica, explicó el proceso 
de participación y la revisión del PTP de Bilbao Metropolitano.  

Inicialmente se describió el contexto del Plan Territorial de Bilbao Metropolitano, aprobado en 
2006, en el bloque de planificación territorial que forman las DOT, los PTS y los PGOU. Se 
informó de la estructura general de la Revisión, iniciada en septiembre de 2016 y cuyo Avance, 
primer documento formal de la tramitación, se presentará en otoño de 2017.  

Respecto al propio proceso de participación se presentaron los objetivos y las acciones 
realizadas y por realizar, invitando a las entidades entrevistadas a tomar parte. Se mostró la 
evolución de la exposición itinerante por los diversos municipios del área funcional, así como la 
página web y la presentación pública del proceso ya realizada. Por su cercanía temporal se 
insistió en el interés de los foros temáticos y la asistencia a sus talleres. 

 Igualmente se mostró interés en que las entidades entrevistadas hicieran una aportación al 
Avance de la revisión del PTPBM en los siguientes meses.  

 

Próximos pasos 

Por último, se mostraron los siguientes pasos a seguir en el proceso de participación por parte 
de la Asistencia Técnica.  

Se dieron 3 indicaciones básicas sobre el papel de las entidades participantes en los próximos 
meses. En primer lugar se les instó a tomar parte en los foros temáticos como asistentes y 
participantes en sus talleres durante enero y febrero.  

En segundo lugar, se les afirmó que en los dos próximos meses se les haría llegar un documento 
de Información y Diagnóstico de la revisión del PTPBM, y que sería positivo que realizaran 
aportaciones y sugerencias sobre este documento.  

Y en tercer lugar se les convocó para un taller de participación durante la próxima primavera, 
basado en el diagnóstico y dirigido al Avance.  

 

  



 

 

A continuación se resumen las aportaciones realizadas por cada una de las entidades 
entrevistadas:  

 

Aportaciones de los agentes del territorio 

 

Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro. Bizkaia 

Irati Burgués Asteasu, secretaria 
Colegio de Arquitectos Vasco Navarro, 
delegación de Bizkaia 

 

Fecha: 21/12/2016 

Lugar: Delegación en Bizkaia del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro. Alameda 
Mazarredo, 69, 48009 Bilbao 

Hora: 10:00-10:45 

La reunión se produjo en la sede del Colegio de Arquitectos Vasco Navarro en Bizkaia. 

A medida que se fueron comentando diversos aspectos del proceso se buscaron marcos de 
acuerdo mutuo.  

Se mostró la evolución de la exposición itinerante por los diversos municipios del área funcional, 
así como la página web y la presentación pública del proceso ya realizada. Asimismo se 
presentaron los foros temáticos y se les invitó a participar como asistentes en las charlas y los 
talleres.  

Tanto para este como para el resto de actividades a realizar durante el proceso de revisión el 
COAVN ofreció, la creación de un foro de debate al que las/os colegiadas/os pudieran aportar 
su punto de vista. En este sentido, la Delegación ofrecería su sede para el desarrollo de dicho 
debate y ayudaría a su difusión a través de circulares y RRSS. Se establecieron varios días para 
realizar dichas sesiones bloqueando en la agenda de la Delegación la sala de formación para tal 
fin. 

También en el marco de los foros temáticos, desde la asistencia técnica se propuso que alguna 
persona integrante del COAVN Bizkaia participara como ponente en el foro del día 7 de febrero 
sobre regeneración.  

La persona designada para participar en el Foro es Arantxa Quintana, a título personal como 
representante del estudio “HIKA arkitektura” 

Se solicitó que el COAVN hiciera una aportación al documento de Avance y el Colegio propuso 
la formación de un grupo de trabajo con personas colegiadas interesadas. 

  



 

 

Bilbao Metropoli-30 

Alfonso Martínez Cearra, Director General Bilbao Metropoli 30 

Ana Sancho, Técnica del Plan de Rehabilitación Bilbao Metropoli 30 

 

Fecha: 22/12/2016 

Lugar: Bilbao Metropoli-30. Gran Vía de Don Diego López de Haro, 45, 48011 Bilbao 

Hora: 9:30-10:15 

La reunión tuvo lugar en la oficina de Bilbao Metropoli-30.  

En su intervención, Alfonso Martínez y Ana Sancho mostraron el punto de vista de Bilbao 
Metropoli-30 sobre la revisión del PTP de Bilbao Metropolitano. Cabe destacar que Bilbao 
Metropoli-30 llevó a cabo la labor de Secretaría Técnica y Coordinación de Plan Territorial 
Parcial del Bilbao Metropolitano en 2006.  

Como asociación llevan trabajando desde el año 1992 en la rehabilitación de Bilbao 
Metropolitano, por lo que es una entidad con una fuerte presencia en el territorio y con una 
visión estratégica clave para el PTP.  

De hecho, en el año 2016 han publicado una Reflexión Estratégica titulada “Bilbao 
Metropolitano 2035. Una Mirada al Futuro”.  Por tanto, sirve este documento como aportación 
de cara a la revisión del PTPBM.  

La Entidad se mostró abierta a seguir colaborando y en contacto para próximos eventos y para 
hacer difusión de ellos, y de hecho ha tenido una participación muy activa en los Foros 
Temáticos desarrollados en Bilbao durante los meses de Enero y Febrero.  

 

  



 

 

Basoa y Baskegur 

Fernando Azurmendi Irasuegi, director Asociación de Forestalistas de Bizkaia, Basoa 

 

Fecha: 09/01/2017 

Lugar: Inguru Ingeniería y Gestión Ambiental S.L. Licenciado Poza, 55, 1º Dcha., 48013 Bilbao 

Hora: 10:00-11:00 

La reunión se produjo en las oficinas de Inguru.  

En su intervención, Kontxi García y Fernando Azurmendi mostraron el punto de vista de las 
entidades Basoa, la Confederación de Forestalistas del País Vasco, y Baskegur, asociación 
profesional representativa del sector forestal de madera vasco, que representa en Bizkaia a más 
de 3.000 asociados y 6.000 propietarios.  

En primer lugar agradecieron la predisposición a reunirse, y encontraron muy importante este 
proceso de revisión del PTP de Bilbao Metropolitano, pues afecta a muchos municipios muy 
forestales.  

Verían adecuado que se hiciera un estudio socioeconómico previo para valorar la sostenibilidad 
económica de las regulaciones restrictivas que se realizan en el maco forestal. Asimismo, se 
expuso que la Norma Foral de Montes de Bizkaia ya regula esta actividad suficientemente. 

Se estimó que las personas que redactan los planes tienen una visión y una formación muy 
urbanas, y que, además, muchas de las personas que asisten a talleres de participación rechazan 
los usos tradicionales del monte por ser recién llegados y no conocer su historia. En la misma 
línea se comentó que no existe entre la ciudadanía un conocimiento real de la propiedad del 
monte, y del coste de su mantenimiento.  

Por otro lado, opinaron que convertir de repente todos los bosques en especies autóctonas 
supondría un "desastre ecológico", y en esta línea se argumentó que el aumento de bosque 
autóctono es algo que está ocurriendo de forma paulatina, y que se deberían hacer inventarios 
para mostrarlo. De hecho, se evidenció que la razón de fondo es que la industria transformadora 
de la madera en Euskadi y el mercado están dirigidos al tipo de bosque que existe ahora, 
aunque eso vaya cambiando poco a poco.  

Otro argumento que se dio en defensa de lo forestal es que el propietario medio de Bizkaia 
posee menos de 10 hectáreas de explotación por lo que no se trata de una industria latifundista, 
ayuda a fijar población y distribuye la riqueza.  

En definitiva, las siguientes afirmaciones resumieron la voluntad de Basoa y Baskegur.  

“En un país forestal, como es el País Vasco, el uso forestal es una actividad tradicional que 
soporta el mantenimiento de las zonas no urbanizadas, por lo que una restricción en sus 
actividades debe llevar un estudio socioeconómico asociado.”  

 



 

 

“Si no se tiene en cuenta la actividad tradicional forestal en la motivación de los planes, lo mejor 
es que no se regule, pues existe normativa más que suficiente de las administraciones 
competentes para regular esos usos forestales.” 

El planteamiento actual del PTP de Bilbao Metropolitano se vio adecuado. Se propuso que la 
participación se haga llegar a toda la ciudadanía, también a productores y personas en las zonas 
rurales más alejadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Federación de Asociaciones de Vecinos de Bilbao 

Aitziber Virgel, vocal Federación Asociaciones de Vecinos de Bilbao 

Karmelo Anakabe, vocal Federación Asociaciones de Vecinos de Bilbao 

 

Fecha: 10/01/2017 

Lugar: Inguru Ingeniería y Gestión Ambiental S.L. Licenciado Poza, 55, 1º Dcha., 48013 Bilbao 

Hora: 10:00-11:00 

La reunión se produjo en las oficinas de Inguru.  

En su intervención, Aitziber Virgel y Karmelo Anakabe mostraron el punto de vista de la 
Federación de Asociaciones de Vecinos de Bilbao.  

En primer lugar mostraron su agradecimiento por la invitación a participar. Como punto de 
partida advirtieron de la dificultad que supone para la mayor parte de las personas diferenciar el 
PGOU del municipio de Bilbao, actualmente en revisión, del Plan Territorial de Bilbao 
Metropolitano, o de la revisión de las propias Directrices de Ordenación del Territorio, y se 
señaló lamentablemente esa coincidencia dificulta la participación..  

En el mismo sentido, la Federación alegó que existe un número demasiado elevado de procesos 
participativos y actividades participativas al mismo tiempo, y que se encuentran algo 
“saturados”.  

Sus reivindicaciones más importantes están relacionadas con tres ámbitos temáticos. En primer 
lugar alertan de los suelos contaminados provocados por actividades contaminantes que existen 
en todo el municipio, y muestran especial preocupación por la incineradora de Zabalgarbi. En 
segundo lugar exigen la regeneración de los muchos barrios degradados que hay en el 
municipio de Bilbao. Y por último describen el problema que genera en muchos de los barrios 
bilbaínos las barreras que generan las infraestructuras tanto viales como ferroviarias.  

La Federación está volcada con la revisión del PGOU de Bilbao, por lo que muchas de las 
reivindicaciones que han realizado en aquel proceso serán útiles para este.  

En cualquier caso, muestran su interés en recibir el diagnóstico y hacer propuestas a partir de él.  

 

  



 

 

Colegio de Ingenieros de Caminos de Euskadi 

Amaia Garay Palacio, gerente 
Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y 
Puertos de Euskadi 

 

Fecha: 11/01/2017 

Lugar: Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos de Euskadi, Calle Juan Ajuriaguerra, 
35, 48009 Bilbao  

Hora: 10:00-10:45 

La reunión tuvo lugar en la sede del Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos de 
Euskadi.  

A medida que se fueron comentando diversos aspectos del proceso se buscaron marcos de 
acuerdo mutuo.  

Se mostró la evolución de la exposición itinerante por los diversos municipios del área funcional, 
así como la página web y la presentación pública del proceso ya realizada. Asimismo se 
presentaron los foros temáticos y se les invitó a participar como asistentes en las charlas y los 
talleres.  

Desde el Colegio de Ingenieros de Caminos se mostró interés en participar como ponentes en el 
segundo foro temático, el que versó sobre el modelo de movilidad del Bilbao Metropolitano, y 
finalmente, Alessander Gallastegui, colegiado de la entidad tomó parte con una pequeña 
intervención tras las ponencias del citado foro.  

Posteriormente, Amaia Garay mostró su predisposición a crear un grupo de trabajo para realizar 
una aportación para el Avance de la revisión del PTPBM, como ya se hiciera para la revisión de 
las DOT.  

 

  



 

 

CCOO Bizkaia 

Mikel Vázquez Cisneros, responsable Comisiones Obreras, Bizkaia 

 

Fecha: 11/01/2017 

Lugar: Comisiones Obreras en Bizkaia. Calle Uribitarte, 4. 48001 Bilbao 

Hora: 12:00-12:30 

La reunión tuvo lugar en la sede de Comisiones Obreras en Bizkaia. 

Mikel Vázquez, como representante de CCOO, mostró buena disposición y expresó dudas sobre 
la relación entre los objetivos de la entidad, los derechos de las personas trabajadoras, y el 
PTPBM. Desde la asistencia técnica se describió la conexión existente entre modelo de 
desarrollo y de ocupación del territorio, y la organización del trabajo, mostrando interés por la 
opinión de los sindicatos en este documento. Finalmente se llegó al acuerdo de que la entidad 
CCOO Bizkaia haría su aportación a partir del documento de diagnóstico y en función de la 
utilidad prevista. 

  



 

 

Colegio Oficial de Biólogos de Euskadi 

Jon Ander Etxebarria Garate, Decano Colegio Oficial de Biólogos de Euskadi 

 

Fecha: 17/01/2017 

Lugar: Colegio Oficial de Biólogos de Euskadi. Calle Poza Licenciado, 31, 5º, 48011 Bilbao 

Hora: 11:00-12:00 

La reunión se produjo en las oficinas del Colegio de Biólogos de Euskadi.  

En su intervención Jon Ander Etxebarria explicó el punto de vista del Colegio Oficial de Biólogos 
de Euskadi.  

Como punto de partida Jon Ander comentó sus dudas sobre la profundidad de los procesos de 
participación, tras su experiencia en el PGOU de Bilbao, pero mostró una buena disposición a 
participar en este proceso de revisión del PTPBM.  

El Colegio ya ha aportado un documento marco para el PTPBM. En ese contexto el Decano 
reivindicó que es necesario un marco, filosofía o modelo para poder concretar cómo será el 
Plan, un perfil ideológico concreto da unos resultados acordes a esa ideología.  

Se criticó que el espíritu ideológico de la reconversión de Bilbao fue muy especulativo, y que se 
podría haber generado menos vivienda de alto precio, y más zonas verdes y equipamientos 
públicos.  

Respecto a la construcción de la autovía Supersur, se dijo que parte de un modelo ideológico 
desarrollista, que, si fuera gratuita, podría haber sido útil para desviar el tráfico pesado.  

El Colegio propuso invertir más en vivienda usada que en nuevos desarrollos, porque no 
desperdicia territorio, sobre todo en un lugar tan accidentado como Bilbao. 

Se reclamó que las zonas naturales del entorno de Bilbao (Artxanda, Pagazarri) no deben 
contarse como zona verde urbana a la hora de hacer ratios en el planeamiento municipal. 

Y por último, se comentaron dos aspectos sobre sendas y corredores ecológicos y vías ciclistas. 
Por un lado se advirtió que una senda natural o corredor ecológico debe ser un verdadero 
conector ecológico para fauna y flora (autóctona), no solo un paseo con arbolado ornamental y. 
en lo que a las vías ciclistas se refiere, se propuso que en zonas urbanas se usara el modelo del 
norte de Europa, de vías ciclistas segregadas de la acera, integrándolas junto a la calzada, y 
ganándole terreno a la circulación motorizada.  
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