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0

INTRODUCCIÓN

futuro a esta estación la línea de alta velocidad, que supondrá la configuración de un elemento estratégico de primer orden
desde el punto de vista de la comunicación y situación de Bilbao en el contexto internacional, nacional y regional.

0.1.

ANTECEDENTES Y OBJETO DEL AVANCE

0.3.

El vigente Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao fue aprobado el año 1994 (su aprobación definitiva fue publicada
en el Boletín Oficial de Bizkaia de 29 de junio de 1995). A lo largo de sus años de vigencia, dicho Plan ha sido objeto de
numerosas modificaciones puntuales, promovidas para dar respuesta a las necesidades detectadas en cada momento y
supuesto.
Con posterioridad, el Ayuntamiento de Bilbao acordó proceder a su revisión con el fin de dotar a la ciudad de un instrumento
de planeamiento general adecuado para dar respuesta a sus demandas presentes y futuras, al tiempo que adaptado a las
exigencias (territoriales, urbanísticas, medioambientales, jurídicas, socioeconómicas, culturales…) vigentes.
Este Avance ha sido elaborado en el marco de ese proceso de revisiòn. Su finalidad es la de determinar y dar a conocer los
objetivos, criterios, alternativas y propuestas generales de ordenación adecuados para orientar o servir de base para la
posterior elaboración del proyecto definitivo del nuevo Plan General de la ciudad, tras su tramitación (exposición pública,
análisis de las sugerencias que se presenten…).
Su elaboración ha sido precedida por la redacción y realización de los distintos documentos y tareas objeto de las dos
primeras fases de trabajo mencionadas en el siguiente apartado “0.6”. En esos mismos documentos se exponen de manera
detallada los antecedentes de este Avance.
A su vez, en los siguientes apartados se da cuenta del marco general-legal de elaboración del nuevo Plan General, incluido
este Avance, del ámbito afectado por él, de las razones que justifican la revisión del planeamiento general vigente, etc.

0.2.

AMBITO DEL PLAN GENERAL

El término municipal de Bilbao constituye el ámbito afectado por este Plan General, siendo su superficie total de
aproximadamente 40,65 km2 (4.065 Ha)y su altitud media oficial de 19 msnm.
Bilbao se sitúa a unos 14 kms. del Golfo de Bizkaia, ocupando una posición central dentro del Área Funcional del Bilbao
Metropolitano y siendo limítrofe con los 8 términos municipales siguientes: Alonsótegi, Arrigorriaga, Barakaldo, Basauri,
Erandio, Etxebarri, Sondika y Zamudio.
Su término municipal se divide administrativamente en los siguiente 8 distritos: Deusto, Uribarri, Otxarkoaga/Txurdinaga,
Begoña, Ibaiondo, Abando, Rekalde y Basurto/Zorroza.
Está rodeado al Norte por los montes de la zona de Artxanda y el Monte Avril. Al Sur por los montes Arraiz, Pagasarri y
Arnotegi.
En cuanto a su sistema fluvial, destaca la Ría del Nervión Ibaizabal, que como auténtico elemento estructurante y
vertebrador de la ciudad, la atraviesa de Sureste a Noroeste. Por otra parte el Kadagua en dirección de Sur a Norte,
constituye la frontera entre los municipios de Bilbao y Barakaldo.
En cuanto a su situación con respecto a los principales ejes de infraestructuras de comunicación, Bilbao se encuentra
comunicada por carretera con el Norte de la península, mediante la Autovía/Autopista del Cantábrico A-8 o AP-8 y con el
este y el sur de la península, mediante la denominada Autopista Vasco-Aragonesa o AP-68. La primera de ellas constituye
una autentica barrera física situada bajo los pies de los montes del Sur (Kobeta Mendi, Arraiz, Errestaleku, Ganeta,
Pagasarri) mientras que la AP-68 afecta de manera tangencial y puntual en la colindancia con el municipio de Arrigorriaga.
Por otra parte, Bilbao está comunicada con la península a través del ferrocarril por medio de la línea "Bilbao-Miranda de
Ebro-Castejón", línea con la que se accede hasta el corazón de la ciudad en su Estación de Abando. También llegará en un
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MARCO LEGAL

La elaboración de este Plan General se acomete en el contexto del complejo conglomerado de directrices, planes, proyectos
y disposiciones legales de todo tipo, rango y naturaleza, vigentes en el momento actual.
Se exponen a continuación algunas de las principales disposiciones y documentos que conforman ese marco legal:
Legislación territorial y urbanística
 Ley de Ordenación del Territorio, de 31 de mayo de 1990.
 Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo de 30 de junio de 2006
 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y
Rehabilitación Urbana.
 Real Decreto 1492/2011 de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la ley del
Suelo.
 Orden ECO 805/2003 “sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas
finalidades financieras” y su modificaciones posteriores.
 Decreto 105/2008 de Medidas Urgentes
 Decreto 123/2012 de 3 de julio de estándares urbanísticos.
 Ley 11/2008 de Modificación de la comunidad en las plusvalías
 Ley 3/2015, de 18 de junio, de vivienda.
 Decreto Foral 105/2007 por la que se regula la autorización previa contemplada en la ley 2/2006 al otorgamiento
de licencia municipal de construcción de vivienda del titular y gestor de la explotación vinculada a una explotación
hortícola y ganadera en suelo no urbanizable
Legislación vigente en otras materias
 Disposiciones vigentes en materia de carreteras, incluidas, entre otras, la Ley de 30 de mayo de 1989, reguladora
del Plan General de Carreteras del País Vasco, modificada y/o complementada con posterioridad en sucesivas
ocasiones, la Norma Foral de Carreteras de Bizkaia, de 18 de febrero de 1993 y la Norma Foral 2/2011 de 24 de
marzo de Carreteras de Bizkaia.
 Ley de Costas, de 28 de julio de 1988, modificada por la Ley de protección y uso sostenible del litoral, de 29 de
mayo de 2013, y Reglamento General de Costas, de 10 de octubre de 2014.
 Ley de Patrimonio Cultural Vasco, de 3 de julio de 1990.
 Disposiciones vigentes en materia de conservación del patrimonio natural: Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad; texto refundido de la Ley de Conservación de la Naturaleza del País
Vasco, aprobado mediante Decreto Legislativo 1/2014, de 15 de abril.
 Ley para la promoción de la accesibilidad, de 4 de diciembre de 1997, y disposiciones promovidas en su
desarrollo.
 Ley General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, de 27 de febrero de 1998.
 Ley 21/2013 de 9 de diciembre de evaluación ambiental.
 Decreto 211/2012 de 16 de octubre por el que se regula el procedimiento de evaluación ambiental estratégica de
planes y programas.
 Ley del Ruido, de 17 de noviembre de 2003, y Reales Decreto de 16 de diciembre de 2005 y 19 de octubre de
2007, de desarrollo de aquélla en lo referente a evaluación y gestión del ruido ambiental, el primero de ellos, y
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, el segundo.
 Decreto 213/2012 de 16 de octubre de contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
 Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario.
 Norma Foral 2/2011 de 24 de marzo, de Carreteras de Bizkaia.
 Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia, 112/2013, de 21 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
de Desarrollo de los capítulos III y IV de la Norma Foral 2/2011, de 24 de marzo, de Carreteras de Bizkaia.
 Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo
 Decreto 165/2008 de 30 de septiembre, de inventario de suelos que soportan o han soportado actividades o
instalaciones potencialmente contaminantes del suelo.
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Ley 43/2003 de Montes, Norma Foral 3/1994 de Montes modificada por la Norma Foral 3/2007. Norma Foral
11/1997 de Régimen específico de diversas especies forestales autóctonas.
Ley para la igualdad de mujeres y hombres, de 18 de febrero de 2005.
Ley de Aguas, de 23 de junio de 2006.
Ley 21/2003 de 7 de julio de Seguridad Aérea (BOE nº 162 de 8 de julio)
Decreto 584/72 de 24 de febrero (BOE nº69 de 21 de marzo) de Servidumbres Aeronáuticas, modificado por
Decreto 1189/2011 de 19 de agosto (BOE nº204 de 25 de agosto), y por Real Decreto 297/2013 de 26 de abril
(BOE nº 118 de 17 de mayo).
Real Decreto 2591/1998 de 4 de diciembre de Ordenación de los Aeropuertos de Interés General y su Zona de
Servicio (BOE nº292 de 7 de diciembre) modificado por Real Decreto 297/2013 de 26 de abril (BOE nº118 de 17
de mayo).
Ley 13/1996 de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (BOE nº 315 de 31 de
diciembre)
Ley 48/60 de 21 de julio (BOE nº176 de 23 de julio) sobre Navegación Aérea que establece las Servidumbres
Aeronáuticas, modificada por Ley 55/99 sobre Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, de 29 de
diciembre (BOE nº 132 de 30 de diciembre) por la que se establecen las Servidumbres Aeronáuticas Acústicas en
razón de la Navegación Aérea.
Ley 17/2008 de 23 de diciembre de Política Agraria y Alimentaria
Decreto 49/2009 de 24 de febrero por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero
y la ejecución de rellenos.
Ley 13/2016, de 28 de julio, de Turismo.

Instrumentos de ordenación del territorio vigentes
La relación de ese tipo de instrumentos, definitivamente aprobados y vigentes, es la siguiente:
 Directrices de Ordenación del Territorio. Aprobación definitiva: 11 de febrero de 1997.
Se está procediendo, en este momento, a la revisión de las D.O.T.. En concreto, tras su elaboració, a comienzos
del año 2017 el Avance fue sometido al trámite de exposición pública.
 Plan Territorial Parcial de Bilbao Metropolitano: Aprobación definitiva: 26 de septiembre de 2006.
Se está procediendo en este momento a su revisión.
 Plan Territorial Sectorial de ordenación de márgenes de ríos y arroyos de la Comunidad Autónoma del País Vasco
(vertiente Cantábrica). Aprobación definitiva: 22 de diciembre de 1998.
 Modificación del Plan Territorial Sectorial de ordenación de márgenes de ríos y arroyos de la Comunidad
Autónoma del País Vasco (vertiente Cantábrica y Mediterránea). Aprobación definitiva por Decreto 449/2013 de
19 de noviembre.
 Plan Territorial Sectorial de la red ferroviaria. Aprobación definitiva: 27 de febrero de 2001 y modificación en el
ámbito de Bilbao Metropolitano aprobada por Decreto 34/2005.
 Plan Territorial Sectorial de energía eólica. Aprobación definitiva: 14 de mayo de 2002.
 Plan Territorial Sectorial de zonas húmedas de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Aprobación definitiva: 27
de julio de 2004.
 Plan Territorial Sectorial de creación pública de suelo para actividades económicas y de equipamientos
comerciales. Aprobación definitiva: 21 de diciembre de 2004.
 Plan Territorial Sectorial de protección y ordenación del litoral de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Aprobación definitiva: 13 de marzo de 2007.
 Plan Territorial Sectorial Agroforestal. Aprobación definitiva por Decreto 177/2014, de 16 de septiembre.
Otros instrumentos de ordenación territorial promovidos hasta la fecha carecen de vigencia,dado que no han sido
definitivamente aprobados (PTS de Promoción Públicade Vivienda; PTS de Patrimonio Cultural).

Otro tipo de planes, documentos y trabajos
A modo de mera muestra de otro tipo de planes y documentos se enumeras los siguientes:
 Plan Director del Aeropuerto de Bilbao aprobado por Orden del Ministerio de Fomento de 17 de julio de 2001
(BOE nº 188 de 7 de agosto de 2001).
 Orden FOM/926/2005 de 21 de marzo (BOE nº88 de 13 de abril) por la que se regula la revisión de las huellas de
ruido de los aeropuertos de interés general.
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Las Huellas de ruido que figuran en el Plan Director del Aeropuerto de Bilbao aprobado por Orden del Ministerio
de Fomento de 17 de julio de 2001 (BOE nº188 de 7 de agosto) modificadas por Resolución del Secretario de
Transportes del Ministerio de Fomento de 6 de octubre de 2006, por la que se revisa la huella de ruido del
escenario actual del Plan Director del Aeropuerto de Bilbao.
Plan Especial del Pagasarri (aprobado en 2008)
Plan Especial de Artxanda (en tramitación)
Plan para el Anillo Verde de Bilbao (elaborado por el Área de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Bilbao)
Plan Ciclable de la Diputación Foral de Bizkaia
Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental. Ámbito de las Cuencas Internas del País
Vasco (BOE Nº137 de 8 de junio de 2013)

Las disposiciones, los planes y los documentos anteriores se han de complementar, en todo caso, con los restantes vigentes
y de aplicación en las materias afectadas por el Plan General.

0.4.

CONVENIENCIA DE LA REVISIÓN DEL PLAN GENERAL VIGENTE

La revisión del PGOU vigente se justifica por, entre otras, las razones siguientes:
0.4.1. Alto grado de ejecución del Plan General vigente.
El vigente Plan General de Odenación Urbana de Bilbao fue aprobado definitivamente y entró en vigor en 1.995, si bien los
trabajos previos y reflexiones estratégicas que dieron lugar al mismo arrancaron a mediados de los ochenta.
Si bien ese Plan ha sido objeto de numerosas modificaciones puntuales para adaptarse a las demandas de los nuevos
tiempos, el paso de más de 20 años desde su aprobación hace que esté desactualizado. Sus objetivos están practicamente
cubiertos y sus propuestas están ejecutadas en un elevado porcentaje en sus diversos ámbitos (vivienda, transporte,
equipamientos, espacios libres y zonas verdes, etc.).
0.4.2. Cambios en el contexto socio-económico.
Si como ciudadanos echamos la vista atrás y pensamos en las necesidades que tenía la ciudad hace dos décadas, nos
damos cuenta de que hoy en día las necesidades y sobre todo los objetivos, son diferentes.
Numerosos han sido los cambios a lo largo de estos años relacionados con la demografía, edad de la población y su
estructura familiar. Lo mismo cabe indicar en cuanto a las actividades económicas por las que Bilbao apuesta en este
momento y ha de apostar en el futuro, y a las que ha de responder el nuevo planeamiento general. Además, la planificación
de las infraestructuras se ha de adecuar a las necesidades presentes y futuras. La ciudad se encuentra prácticamente
consolidada y sin embargo la ciudad existente constituye en alto grado parte fundamental de los retos del futuro Bilbao.
En definitiva, Bilbao ha de afrontar en el futuro nuevos retos, objetivos y estrategias y para ello la revisión del Plan General
tiene una especial relevancia.
0.4.3. Novedades normativas.
Por último, la mayor parte de las principales normas jurídicas que sirvieron de base al Plan General vigente han sido
modificadas y sustituidas por otras, mencionadas en el anterior apartado “0.3”. La necesidad de dotar a Bilbao de un nuevo
Plan General adaptado al marco general-legal actual justifica la revisión del Plan vigente, Frente a ello, la falta de adaptación
genera dudas de interpretación, problemas, situaciones de inseguridad, etc., que han de eliminarse y/o corregirse.
Conforme a lo expuesto, las novedades normativas inciden en distintas materias: medio ambiente (impacto ambiental, ruido,
suelos contaminados…), suelo, ordenación de la edificación, economía…
Además, se han promovido y aprobado instrumentos de ordenación territorial que hay que tener en cuenta (DOT, PTP de
Bilbao Metropolitano, PTSs -redes ferroviarias, márgenes de ríos y arroyos, carreteras, actividades económicas…), etc.
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0.5.

CONTENIDO FORMAL DEL PLAN GENERAL Y DEL AVANCE

El contenido formal-documental del nuevo Plan General deberá adecuarse a los criterios establecidos al respecto en las
disposiciones vigentes, incluidas la Ley 2/2006 (art. 62…) y el Decreto 108/2008 de Medidas Urgentes (art. 31…)
El documento que nos ocupa en este momento es el Avance de dicho nuevo Plan General. Conforme a lo indicado, su
finalidad es la de determinar y dar a conocer los objetivos, criterios, alternativas y propuestas generales de ordenación
adecuados para orientar o servir de base para la posterior elaboración del proyecto definitivo del nuevo Plan General de la
ciudad.
Debido a ello, el contenido formal del Avance ha de ser acorde con esa finalidad. Y, para ello, ha de contar con la
documentación necesaria para que los referidos objetivos, criterios, alternativas y propuestas generales de ordenación sean
expuestos de forma clara y pedagógica, de manera que, por un lado, puedan ser fácilmente conocidos y consultados por la
ciudadanía, por otro, el proceso de participación pública sea efectivo y, por último, la ciudadanía pueda aportar sus
sugerencias con conocimiento de causa.

0.6.

El proceso de revisión del Plan General es largo y complejo, tanto en lo que respecta a la determinación de su contenido como a
su tramitación. En atención a los tareas realizadas hasta el momento, así como a las pendientes de ejecución, a lo largo de ese
proceso cabe diferenciar las distintas fases de trabajo siguientes:
Primera fase. Información y Diagnóstico. Análisis de la situación actual.
Esta primera fase ya ha sido ejecutada. Su objetivo fue el de conocer y diagnosticar la situación de Bilbao en todos los extremos
afectados y/o relacionados con el nuevo Plan General y sus propuestas. El resultado es el reflejado, entre otros, en los siguientes
documentos:
*

Memoria.
Se exponen y justifican en ella el conjunto de los criterios, objetivos, alternativas y propuestas de ordenación general
del Avance en los distintos ámbitos y materias afectados, sin perjuicio de su desarrollo o complementación en sus
restantes documentos.

*

Planos generales.
Son, en concreto, los planos generales en los que reflejan, entre otras, las propuestas del Avance referentes a la
calificación global del conjunto del municipio y la clasificación urbanística de todos sus terrenos.
Esos planos se complementan con los restantes planos y gráficos incluidos en los otros documentos del Avance.

*

Fichas de ámbitos urbanísticos.
Se exponen en ellas las propuestas y alternativas generales de ordenación específicas referentes a distintos ámbitos
de la ciudad afectados por los nuevos desarrollos urbanísticos planteados en este Avance (la mayor parte de ellos se
corresponden con actuaciones de regeneración urbana de esos ámbitos).

*

Documento de inicio de la evaluación ambiental estratégica del Plan General.
Su objetivo es el de, dando respuesta a las previsiones establecidas en las disposiciones legales vigentes en la
materia, iniciar el proceso de evaluacion ambiental del Plan y, más en concreto, solicitar y obtener la información y los
datos que con ese fin se han de tener en cuenta, en la medida en que conforman el marco de referencia de dicha
evaluación.

Memoria informativa, elaborada en julio de 2015.
Previamente fueron elaborados los numerosos documentos mencionados en esa Memoria, incluidos los siguientes:
Diagnóstico urbano participado, de junio de 2013.
Medida de la sostenibilidad urbana en Bilbao y en sus barrios, de diciembre de 2013.
Documento complementario referente a la integración de la perspectiva de género en el cumplimiento del marco
normativo en materia de igualdad.

En atención a esas razones, las previsiones de este Avance se incluyen en los siguientes documentos:
*

PROCESO DE FORMULACIÓN DEL PLAN GENERAL Y DEL AVANCE

*

Documentación gráfica (planos de información general), elaborada en julio de 2015
Contiene los planos generales en los que se refleja, gráficamente, la situación y el dignóstico de la ciudad en numerosas
cuestiones, incluidas las siguientes: situación y delimitación de Bilbao; clasificación urbanística y zonificación global vigentes;
medio físico; redes ciclistas y peatonales; redes de comunicación viaria y ferroviaria; infraestructuras de servicios urbanos;
patrimonio; áreas erosionables; áreas inundables; corredores ecológicos; áreas de especial interés natural; suelos
potencialmente contaminantes; servidumbres aeroportuarias; condicionantes asociados y/o de protección del dominio público
marítimo-terrestre; etc.

Segunda fase. Elaboración del Pre-Avance y proceso de participación ciudadana referente al mismo.
Esta segunda fase tambien ha sido ejecutada.
La elaboración del Pre-Avance respondió, entre otros, a los dos fines siguientes. Por un lado, determinar y dar a conocer los
objetivos, criterios y propuestas generales de ordenación que, en su caso, pudieran orientar la elaboración del proyecto definitivo
del nuevo Plan General. Por otro, promover un activo y dinámico proceso de participación ciudadana para, a su vez: dar a conocer
dichos criterios y propuestas a la ciudadania; recoger las opiniones de la ciudadanía en lo referente tanto a esos criterios y
propuestas, como a los problemas, necesidades y retos presentes y futuros de la ciudad y de sus distintos distritos, barrios…;
proceder a la posterior elaboración del Avance propiamente dicho; etc. Contenía los siguientes documentos:

Además, este Avance se complementa con los documentos informativos siguientes (así como con los restantes que se
mencionan en el siguiente apartado “0.6”):
*
Planos:
Información urbanística (Julio 2015).
Condicionantes superpuestos (Julio 2015).
*
Documento de Avance del P.G.O.U. de Bilbao. 2016. Resumen de propuestas.
*
Memoria del proceso de participación. Avance del PGOU de Bilbao. Julio 2016 – Junio 2017.

Además, los documentos anteriores se complementaron con la elaboración del Avance del Plan General de Ordenación Urbana de
Bilbao. 2016. Resúmen de propuestas.

Eso hace que resulte innecesaria la reiteración en este Avance de las previsiones contenidas en esos otros documentos, a
cuyo contenido nos remitimos en lo referente a dichas previsiones.

Con posterioridad, dicho Pre-Avance fue sometido al proceso de participación ciudadana promovido entre Julio de 2016 y Junio de
2017 (de conformidad con la “Memoria para la Ejecución del Programa de Participación Ciudadana en la fase de Avance
de la Revisión del PGOU de Bilbao”, aprobada por el Ayuntamiento mediante resolución de 7 de julio de 2016).

*
*
*

La citada Memoria Informativa de julio de 2015.
Una Memoria propositiva, elaborada el año 2016.
Documentación gráfica (planos generales) asociada a las anteriores Memorias.

El resultado de ese proceso de participación, las sugerencias planteadas en él y la valoración de esas sugerencias fue expuesto en
el documento denominado Devolución del proceso de participación. Avance revisión PGOUB. Julio 2016 – Junio 2017.
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Tercera fase. Elaboración del Avance y trámite de exposición pública.
Es la fase en la que nos encontramos. El contenido del Avance se corresponde con las previsiones del citado Pre-Avance
reajustadas y/o complementadas con la sugerencias resulantes del indicado proceso de participación ciudadana. Se
complementa, además, con el documento de inicio de la evaluación ambiental estratégica del Plan General.
Deberá ser sometido a los correspondientes procesos de exposición pública y participación ciudadana, previamente a la
aprobación por el Ayuntamiento de los criterios, objetivos y soluciones generales para la elaboración del proyecto definitivo
del nuevo Plan General.
Cuarta fase. Elaboración del proyecto definitivo del nuevo Plan General y tramitación del mismo.
Es la fase posterior a la tramitación del Avance y a la aprobación por el Ayuntamiento de los referidos criterios, objetivos y
soluciones generales.
Tras su elaboración, el proyecto definitivo del Plan General deberá ser objeto de la tramitación prevista en la legislación
urbanistica vigente (aprobación inicial, exposición pública, aprobación provisional, aprobación definitiva), incluida la
relacionada con su evaluación ambiental estratégica.
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I.1.

INTRODUCCIÓN

Atendiendo a lo que representa la figura del Plan General de Ordenación Urbana y las competencias que la
legislación en materia de urbanismo hoy le atribuye, su objetivo es el de establecer la ordenación urbanística de la
ciudad en el más amplio sentido del término y organizar las determinaciones de carácter urbanístico del suelo en su
dimensión tanto espacial como temporal, lo cual conlleva importantes repercusiones jurídicas y económicas de
carácter directo, y muchas otras transversales de carácter indirecto que afectan a la vida de los ciudadanos.
La revisión del Plan General de cualquier ciudad es un trabajo poliédrico que obliga a analizar y reflexionar sobre su
contexto social, económico y territorial, para enfocar todos los esfuerzos hacia el futuro deseable. La visión
estratégica de cada ciudad abarca un marco de objetivos mucho más amplio que el urbanismo. La planificación
urbana, desde su competencia en cuanto a la ordenación del espacio y regulación de los usos, tiene capacidad de
facilitar y dar soporte a dichos objetivos, para lo que debe de estar perfectamente alineada con ellos. La innegable
importancia del territorio como espacio de vida, relación, ocio, trabajo, etc. hacen que la ordenación urbanística sea
esencial para acompañar en la consecución de estos retos y objetivos marcados.

En los documentos elaborados en la primera fase de trabajo del proceso de revisión del Plan General (mencionada en
el apartado “0.6” del anterior epígrafe 0, e incluido el diagnóstico participado de junio de 2013) se expone el análisis
de la situación de la ciudad en las distintas materias evaluadas en ellos, Y de ese análisis se extraen conclusiones
referentes a cada una de esas materias, que constituyen, a su vez, los referentes principales de la ciudad a la que se
pretende tender. De ahí que esas conclusiones sean objeto de expresa consideración a los efectos de la
determinación de los objetivos, criterios y propuestas incluidos en este Avance.

I.2. LA TRANSFORMACIÓN URBANA DE BILBAO Y EL VIGENTE PGOU DE 1995
La ciudad de Bilbao ha evolucionado y se ha estructurado a lo largo de su historia en función de los requerimientos
de cada momento. Desde la primera ciudad portuaria mercantil, se identifican varias etapas que han ido conformando
la ciudad.

En la actualidad, el objetivo de los Planes Generales rara vez es definir un nuevo modelo de ciudad en términos de
desarrollo urbanístico. Las ciudades se han ido consolidando territorialmente mediante los anteriores Planes
Generales redactados desde la llegada de la democracia, entrando ahora en una fase de intervención y
transformación de la realidad existente.

Tras la ciudad mercantil desarrollada desde su fundación en 1300, la revolución industrial trajo a Bilbao una
importante explosión demográfica que derivó en un desarrollo residencial sin precedentes. Una ciudad caracterizada
por su carácter portuario, que se estructuraba en torno a la Ría de Bilbao sobre la base de los sectores económicos
de la minería, la siderurgia, la construcción naval y el comercio marítimo. Se creó un importante sistema financiero
que permitió la industrialización. Las relaciones económicas entre Bilbao y su metrópoli hicieron precisa la
construcción de una red de infraestructuras (viarias, ferroviarias) que la atravesaban, configurando importantes
barreras urbanísticas. Frente a la trama urbana tradicional del Ensanche, se produjo la aparición de nuevos barrios de
carácter obrero en su periferia y la colonización residencial de las laderas.

Hemos sido testigos en los últimos veinte años de un proceso de transformación en Bilbao que se ha convertido en
referente y ejemplo para ciudades y regiones de todo el mundo. Proceso basado en una reflexión estratégica que
definió unos retos y objetivos que fueron recogidos en sus correspondientes ámbitos competenciales en el Plan
General de 1995. Estos objetivos pudieron emprenderse y materializarse en gran medida, gracias a un gran trabajo
de cooperación interadministrativa que a su vez cristalizó en una importante labor de planificación urbanística.

Este florecimiento económico tuvo su freno a partir de la década de los años 70 del pasado siglo. La crisis iniciada en
1975 puso al descubierto una serie de problemas estructurales consistentes, fundamentalmente, en un monocultivo
industrial basado en los sectores que a nivel internacional más sufrieron y en una insuficiente autonomía del sector
servicios que se hallaba muy vinculado al desarrollo industrial. Este proceso conllevó el agotamiento del modelo de
ciudad industrial del área metropolitana, generando un considerable impacto social y urbano, similar al de otras
áreas industriales de Europa y de Estados Unidos.

En el momento presente, nuestra ciudad, al igual que muchas ciudades similares en el contexto global, se enfrenta a
grandes retos con repercusión urbanística: la complejidad demográfica y social (envejecimiento, movimientos
migratorios, etc.), la sostenibilidad, la coyuntura económica, la gobernanza, etc. Nos encontramos en una época muy
distinta a la que hemos vivido durante la última transformación experimentada en Bilbao. Una época en la que la
transformación física tiene mucha menor entidad y en la que la nueva realidad económica, social, y medioambiental
lleva a planteamientos de otro tipo. El Plan General del 95 ha culminado en buena medida, abordándose en 2010
una nueva reflexión estratégica municipal, que se ha denominado “la transformación del conocimiento”.

Por ello, en los años 80 nos encontramos con un momento clave en la historia urbana de Bilbao, un momento de
necesidad de cambio de modelo, de la mano de una transformación urbanística profunda.

El futuro Plan General de Ordenación Urbana no será tan ambicioso en la medida en que el escaso suelo disponible
hace difícil plantear nuevos desarrollos, y la regeneración de aquellos suelos más centrales ya está realizada o
planificada.
A ello hay que sumar la necesaria capacidad de adaptarse al cambio debido a los altos niveles de incertidumbre
propios de la realidad contemporánea, que demandan instrumentos suficientemente flexibles. Los nuevos
planteamientos por tanto han de ser más contenidos, pero por otra parte conllevarán regulaciones estructurales, no
tanto pormenorizadas, sin renunciar a la visión estratégica global. Los nuevos modelos de planes no se limitan a la
regulación estricta de usos del suelo y a ordenaciones espaciales deterministas, sino que incorporan necesariamente
una idea global de ciudad, armonizando el concepto de planificación estratégica con las competencias específicas
normativas propias del Plan General. Deben de ser prácticos y flexibles de cara a acompasarse a ese entorno tan
cambiante en el que nos encontramos, de modo que permitan agilizar la toma de decisiones ante situaciones
variables.
Las ideas apuntadas y desarrolladas en este Avance parten del trabajo previo de diagnóstico de la ciudad actual, que
fue realizado al efecto y participado a la ciudadanía con la ejecución del correspondiente Programa de Participación
Ciudadana.
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Bilbao apostó por un nuevo modelo de futuro, lo que se planteó a partir de la realidad existente, siendo conscientes
de que las posibilidades de generar nuevas oportunidades de empleo para sus ciudadanos no se situaban en los
sectores tradicionales establecidos, sino fundamentalmente en el sector terciario.
La mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía, junto a la citada necesidad de generar empleo y de aumentar
su nivel de renta, precisaba de conseguir una mejora del hábitat –entendido como entorno urbano y ambiental-,
ofreciendo a sus habitantes mejores condiciones para el desarrollo de la vida cotidiana y mayores oportunidades de
ocio, cultura, formación, etc. Las ciudades compiten entre sí para atraer a las nuevas empresas que buscan
emplazamientos alternativos, por lo que un entorno de calidad va indisolublemente unido a la obtención de un mayor
nivel de renta. En Bilbao, la situación de degradación medioambiental y un hábitat deteriorado implicaban la pérdida
de competitividad a nivel internacional. Se planteó:


Hacer competitivo y diversificado el tejido industrial



Sustitución de personas por tecnología



La adecuación de las estructuras de formación



Apuesta por nuevas formas de actividad económica, básicamente en el sector terciario, incluida la cultura.

Se trataba de transformar Bilbao en una metrópoli de servicios avanzados en una moderna región industrial, lo que
reflejaba la convicción de que la industria y los servicios son inseparables en un entorno económico proyectado
entonces hacia el siglo XXI. Por tanto no se renunciaba al pasado industrial. Era asimismo necesaria la regeneración
medioambiental como piedra angular de un nuevo entorno de mayor calidad tanto urbana, como industrial y social. Y
la propia crisis generó espacios de oportunidad que fueron aprovechados en el proceso. La nueva metrópoli puso un
acento mucho mayor en la transformación interna que en generar nuevos desarrollos, teniendo como objetivo
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principal renovar y recualificar las zonas más obsoletas y degradadas heredadas de la crisis industrial. Es decir, se
convirtieron las "zonas problema" en "zonas de oportunidad".

Por último, las inundaciones de agosto del 83, junto a los efectos destructivos, aportaron una visión de oportunidad
para la renovación y un sentimiento de colectividad que permite intensificar la cohesión de la sociedad civil necesaria
para hacer frente a la crisis.

Se determinaron los objetivos fundamentales de la transformación:


El cambio de modelo del área metropolitana para transformarse de ciudad industrial a metrópoli de servicios.



La recuperación ambiental de la metrópoli.



La apuesta por la ría como el eje vertebrador sobre el que debía de producirse la transformación económica.



La transformación de la ría como espacio urbano de calidad que pueda servir de soporte a un abanico mayor
de usos y actividades más adecuados al rol de capital regional.

Las dos crisis sucesivas, la de los 70 y la de los 80, contribuyeron a un estado de necesidad compartida entre todos
los ámbitos de decisión, tanto público como privado, derivado de la conciencia colectiva para hacerles frente.
A ello se sumó la existencia de diversos proyectos sectoriales de los años 60 y 70, reflejo del conocimiento avanzado
del momento, en coherencia con su proceso de desarrollo, de crecimiento económico y de búsqueda de la mejora.
Hubo una perspectiva igualmente compartida de primar la planificación territorial o la planificación integral como
forma de ordenar los resultados de las planificaciones sectoriales de las décadas anteriores. La recién estrenada
autonomía produjo un importante impulso de la planificación y de revisión de los proyectos sectoriales heredados.
Es importante valorar la coincidencia en el tiempo, de este momento de finales de los años 80, con los esfuerzos de
racionalización practicados al comienzo de la andadura autonómica por los responsables de todas las
administraciones con capacidad de decidir sobre el territorio. En la década de los 80 del siglo pasado los territorios
históricos (provincias) de la Comunidad Autónoma Vasca recuperan el Concierto Económico, lo que a pesar de la
crisis otorga una importante capacidad inversora.
Fuente: Fundación Metrópoli
El modo operativo de canalizar la capacidad de gestión –entendida en términos de concertación- de las
administraciones Autonómicas y del Estado para llevar a cabo la transformación urbana de la ciudad, en el marco del
agotamiento de los recursos públicos debido a las inversiones realizadas en Sevilla (Expo 92) y en Barcelona
(Juegos Olímpicos 92), desembocó en la creación de la sociedad pública Bilbao Ría 2000, tras alcanzar los acuerdos
correspondientes entre todas las administraciones implicadas.
Las pautas del futuro desarrollo urbano se dirigieron a una ambiciosa renovación que debía abarcar toda el área
metropolitana. Esta renovación se planteó con un doble alcance, entorno urbano-ambiental y socio-económico,
basándose para ello en cuatro ejes principales de actuación, de los cuales los dos primeros están más incardinados
en el campo físico o urbanístico:


La regeneración medioambiental y urbana



La accesibilidad exterior y la movilidad interna de la metrópoli



La inversión en recursos humanos y la transformación tecnológica



La centralidad cultural

El vigente Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao fue aprobado definitivamente y entró en vigor en 1.995, si
bien los trabajos previos y reflexiones estratégicas que dieron lugar al mismo arrancaron a mediados de los ochenta.
Dicho plan recogió gran parte de las decisiones estratégicas de ciudad que permitieron transformar Bilbao.

Fuente: Fundación Metrópoli
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Fuente: Fundación Metrópoli

Fuente: Fundación Metrópoli
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Fuente: Fundación Metrópoli
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Después de todo ello, Bilbao y su área metropolitana han recuperado su papel de centro regional de referencia, y en
concreto la ciudad ha aumentado su índice de centralidad. El interés despertado por el modelo de transformación ha
auspiciado un importante crecimiento del sector servicios, que hoy es uno de los puntos fuertes de nuestra actividad.
La actividad empresarial de los sectores tecnológicos se ha desarrollado de forma paralela a la del sector servicios,
situando nuestro tejido empresarial y económico en una posición preparada y con bases fuertes para continuar por el
camino de la internacionalización. Por último, la recuperación del entorno urbano ha permitido una mejora sustancial
de la calidad del medio ambiente urbano para el disfrute de los propios habitantes.
La acción de gobierno desarrollada, que ha dado lugar a este importante proceso de transformación y regeneración
urbana, ha sido objeto de numerosos reconocimientos a nivel mundial.
Los objetivos del vigente PGOU están prácticamente cubiertos y el Plan está ejecutado en un elevado porcentaje en
sus diversos ámbitos.
La sostenibilidad en sus tres campos (social, económico y ambiental) es un elemento esencial en el marco de las
ciudades del siglo XXI. Los equipamientos, espacios libres y zonas verdes contribuyen poderosamente al aumento de
la calidad de vida. Es necesario continuar trabajando en su mejora.
La población está envejeciendo, como causa de la baja natalidad y el aumento de la esperanza de vida. La
inmigración ha aumentado. Además, la estructura familiar también ha cambiado, por lo que la demanda de vivienda
es ahora más heterogénea que la que el vigente Plan previó y reguló.
Vivimos en una ciudad prácticamente consolidada, sin suelos vacíos para nuevos desarrollo. La rehabilitación de las
edificaciones existentes, así como la potenciación del patrimonio arquitectónico, es una actividad pendiente para el
futuro.
Respecto al transporte, la realidad ha ido por delante de las previsiones del Plan vigente. Algunas de éstas no se ha
ejecutado y sin embargo, se han realizado importantes actuaciones no previstas (el tranvía es un ejemplo de ello). Es
necesario incorporar la realidad existente, y una estrategia conjunta que el nuevo Plan tiene que ayudar a vertebrar.
Tras el proceso acometido para pasar de la ciudad industrial a la ciudad postindustrial, es decir, de la ciudad fea y
contaminada a la ciudad amable, ahora resulta necesaria la segunda revolución urbana de Bilbao, una revolución que
permita el impulso de la nueva economía. El segundo plan estratégico de transformación de la ciudad debe tener
como objetivo pasar de la ciudad amable a la ciudad inteligente. Hoy, en una economía globalizada y competitiva se
está demostrando que las ciudades son más prósperas cuando son más creativas, lo que nos obliga a seguir
reinventándonos para alejar el riesgo de entrar en una fase de estancamiento.

I.3.

EL MARCO ESTRATÉGICO ACTUAL DE LA VILLA

La consolidación de la transformación urbana de Bilbao ha permitido el aumento de la amabilidad y de la calidad de
vida de la ciudad. En el momento actual de crisis económica, la forma de operar en el pasado no sirve para el futuro.
Toda una fase de planificación urbana en la ciudad estaba acabando, y en 2010 Bilbao se comienza a abordar desde
el municipio una nueva estrategia, que se ha denominado “la transformación del conocimiento”.
En la actualidad, un territorio “inteligente” es aquél que tiene capacidad de aprender de su propia experiencia y del
entorno global y de reinventarse, para seguir siendo competitivo. Ello permite aumentar de forma equilibrada los
niveles de calidad de vida en los ámbitos económico, social y medioambiental.
Las claves de esta nueva estrategia son:


La visión a largo plazo



El liderazgo



El partenariado público-público y público-privado



El concierto económico (sobre una base con altos porcentajes de industria, que da la capacidad de tener
recursos propios)



Tecnologías propias (cuadros técnicos desarrollados en la fase industrial convencional que se reconvierten a
la industria urbana)



Acción concreta



Buen gobierno y la capacidad de las administraciones

Para acometerla, la nueva transformación inteligente no se basa únicamente en las transformaciones físicas y en la
regeneración urbana, sino que también apuesta por las personas y determinados valores.
El impulso a la transición hacia este tipo de territorio implica, en concreto en Bilbao y con las características que la
ciudad tiene, las siguientes líneas estratégicas

Por ello el nuevo propósito es captar la implantación de actividades de la nueva economía, necesarias para alcanzar
los objetivos de competitividad e inserción en la red de ciudades innovadoras y creativas, que se están convirtiendo
en base de las nuevas áreas de impulso económico.
El nuevo modelo económico global tiende hacia la economía del conocimiento. Una ciudad que quiera ser
competitiva en este contexto debe de tener en cuenta factores que no están reflejados en el Plan General vigente:
reservar suelo y facilitar la atracción de empresas y profesionales de este tipo de economía, proximidad que facilite
la relación universidad-empresa-centros de investigación, capacidad para atraer y retener talento, etc.
En definitiva, es necesario afrontar el futuro urbano de Bilbao con una nueva planificación estratégica a la altura de
los retos actuales. La revisión del Plan General es en este sentido un elemento clave para recoger la estrategia de la
ciudad.
Hay que señalar así mismo que la "Planificación Urbanística de la Ciudad" es uno de los objetivos y líneas de acción
que el Plan de Gobierno Municipal 2011-2015 del Ayto. de Bilbao identifica como básico dentro de uno de sus Ejes
Estratégicos, concretamente el Eje Estratégico 8 "Seguir con la transformación sostenible".
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I.3.1

En Europa, el eje denominado “diagonal europea” es otra referencia para Bilbao, y contiene una serie de
nodos de especial intensidad urbana en Portugal, el Mediterráneo, sur de Francia, Milán, etc., que configuran
una serie de importantes ejes de transformación urbana. En este espacio se concentra el 50% de la
población y empleo de Europa.

Ampliación del Área de Influencia de Bilbao y refuerzo de su Capitalidad

Las actividades que generan riqueza requieren por lo general una masa crítica de población. En la época actual, se
considera que las ciudades cumplen un papel esencial ya que en 2030 el 80% de la población vivirá en ciudades.
En la escala europea y regional hemos visto cómo en un contexto de globalización todas las ciudades amplían su
punto de mira y elaboran estrategias conjuntas junto con los municipios y los territorios próximos. Ya no solo hay
ciudades, sino desarrollos regionales, “ciudades-región”. Estos territorios aúnan sus capacidades para poder competir
en el mundo. Es importante una actitud de colaboración que permita sinergias entre Bilbao y sus ciudades próximas.
La estrategia deberá ir más allá por tanto de la mera división administrativa. Se trata, por una parte, de adquirir la
suficiente relevancia y masa crítica de población. Por otra, de buscar la complementariedad mutua para ofrecer de
forma conjunta un territorio que sea reconocible internacionalmente por sus valores propios. Esta estrategia también
puede ofrecer un mayor atractivo para la inversión extranjera por la oferta de infraestructuras y la potencialidad del
desarrollo de sus personas. Bilbao está inserta en tres marcos territoriales:


A escala de la CAPV se hace precisa la articulación de una relación complementaria con las otras capitales
vascas con el objeto de constituir un polo reconocible en la escala europea (la ciudad-región vasca) como
apuntan todas las reflexiones estratégicas y la participación ciudadana. Es importante señalar que el sistema
de ciudades, considerado a escala de todo Europa, coloca a Bilbao en una zona periférica donde las
relaciones de complementariedad son muy bajas con otras mega-ciudades de escala superior, como Madrid o
Barcelona, que terminan absorbiendo gran parte de las inversiones extranjeras.

Fuente: Fundación Metrópoli

Fuente: Fundación Metrópoli



En un marco más amplio, Bilbao puede constituirse en la capital del norte peninsular, así como de la región
del suroeste francés, al ser la metrópoli con mayor dimensión poblacional. Esto adquiere importancia porque
le confiere protagonismo en toda la cornisa cantábrica. A esto hay que sumar el hecho de que Bilbao se sitúa
en el eje París-Madrid en base a las proyectadas comunicaciones ferroviarias de alta velocidad. La
proximidad de Bilbao con otras ciudades de tamaño medio (Donostia, Vitoria-Gasteiz, Santander, Pamplona y
Baiona) genera sinergias y complementariedades mutuas. Estos son factores de competitividad que deben
ser tenidos en cuenta en la planificación.
Bilbao es el décimo municipio en población en el Estado, y la quinta región metropolitana. Además, tiene la
singularidad de ser la única ciudad del estado, incluso de Francia, con el mayor número de ciudades de
rango inmediatamente inferior en el entorno inmediato (además de las dos capitales vascas, Santander,
Burgos, Logroño, Pamplona, Baiona…) que le da una ventaja diferencial importante como espacio económico
de referencia y de interacción.
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Por último, al área metropolitana de Bilbao le falta masa crítica para poder insertarse en este nuevo contexto
internacional. Derivado de ello, se plantea el binomio Bilbao-Bizkaia, como un espacio económico coherente
y de referencia que permite proyectarse a nivel internacional.

El territorio que abarcaría esta alianza con el territorio de Bilbao-Bizkaia se asimila al tamaño estándar de las
ciudades-región con relevancia y renombre internacional (1,5 millones de habitantes en un entorno a 45 minutos de la
ciudad –medidas tomadas simultáneamente con tiempos de desplazamiento en transporte colectivo y vehículo
privado-). Esta nueva visión metropolitana refleja una masa crítica superior, así como un área de influencia y de
población que representa lo urbano -tiene los servicios necesarios que le aporta la ciudad-. Pero además, tiene una
serie de circunstancias únicas: alberga parques industriales, y algunos elementos activos como 200 km de costa,
montañas, espacios naturales y corredores ecológicos, y 23 cascos históricos, que tienen gran potencialidad turística
y que considerados individualmente, pasarían desapercibidos. Todo ello en una estructura urbana de configuración
lineal que permite articular de modo más sencillo los sistemas de transporte. Esta línea de trabajo se percibe como
muy importante de cara a futuro.
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Respecto a la capitalidad de Bilbao, sigue siendo un factor determinante en la configuración de la ciudad. Su
condición de capital configuró Bilbao como la ciudad de servicios de la actividad económica generada en una pujante
metrópoli industrial. Su condición de capitalidad también ha supuesto la localización en la ciudad de algunas
infraestructuras y equipamientos de escala y servicio que transcienden a la propia ciudad. El centro de Bilbao, ha
conseguido reforzar su papel protagonista no sólo respecto al resto de su propio municipio sino incluso con relación a
la totalidad de los municipios del Área Funcional e incluso comarcas adyacentes. La conectividad generada por las
infraestructuras y la actividad económica asociada a la implantación de diversos equipamientos de escala regional
(de carácter educativo, administrativo, cultural, sanitario, tercera edad, ocio, etc.) son factores fundamentales que
habrá que tener en cuenta en el impulso del desarrollo urbano futuro.

I.3.2.

I.3.3.

Internacionalización

En un mundo en el que cada vez son más importantes las ciudades, Bilbao debe de alcanzar una dimensión
internacional, a través de exportar nuestro conocimiento y a establecer marcos de colaboración con otras ciudades.
En la actualidad, “Bilbao” es una marca bien posicionada, no solamente una ciudad. No es una marca turística, sino
una “marca-territorio”, con capacidad de atracción de personas, universidades y estudiantes, inversiones, turismo,
etc.

La Especialización Económica Inteligente

La ciudad se ha entendido como un ecosistema económico que ha optado por tener su propio plan de especialización
económica inteligente. No solo está enfocado a la creación de empleo, sino a la definición de una serie de actividades
tractoras económicas, sectores especializados en los que Bilbao puede destacar, y que el Ayuntamiento incentivará y
orientará. Los sectores clave para el modelo propuesto son:







Servicios avanzados a las empresas (consultorías, ingenierías, empresa de I+D+i, servicios financieros,
tecnología para las industrias, etc.)
Ecotecnología y soluciones urbanas (plataformas formadas por diferentes empresas para dar servicios a las
ciudades en sus futuras demandas)
Internet y tecnología digital (creación de un centro regional de tecnología cloud)
Arte y creatividad
Turismo y convenciones
Salud y tecnologías aplicadas a la salud.

Fuente: Fundación Metrópoli

Fuente: Fundación Metrópoli

OFICINA DE PLANIFICACIÓN URBANA - AYUNTAMIENTO BILBAO ///
UTE EMESEME-BILBAO
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I.3.4.

Desarrollo de la Conectividad Exterior y Movilidad Interna

La conectividad es un rasgo esencial asociado a la competitividad de las ciudades.
En el caso de Bilbao, las grandes transformaciones de las infraestructuras de transporte han tenido lugar, en su
mayor parte, en la última transformación de la ciudad. En concreto, la puesta en servicio de la red ferroviaria del
Metro de Bilbao otorgó al centro de la ciudad de una accesibilidad y conectividad desconocida hasta el momento por
el resto de municipios del área metropolitana. Esta nueva centralidad funcional y urbana ha provocado un retorno y
una re-centralización de determinada actividad económica y el mantenimiento demográfico de la población de Bilbao
estos últimos años. El centro de Bilbao aporta alta calidad de vida asociada a la muy importante presencia de
equipamientos de escala comarcal e incluso nacional e internacional.
Hoy es necesaria una nueva generación de infraestructuras para la movilidad y competitividad del territorio, para la
creación de ese nuevo espacio regional que aspira a liderar la ciudad de Bilbao.
Respecto al aeropuerto, Las relaciones del País Vasco con el resto de capitales europeas descansan
fundamentalmente en relaciones aéreas. El aumento de servicios y mejoras desde el aeropuerto de Loiu repercute
tanto en residentes de la CAPV, como en visitantes. Ello es condición necesaria para aumentar la frecuencia de
dichas relaciones europeas.

Fuente: Fundación Metrópoli
La Alta Velocidad Ferroviaria supone la conexión entre las tres capitales vascas con tiempos de viaje que facilitan la
relación entre sus agentes económicos. Asimismo permite la conexión con Madrid, y el aeropuerto de Barajas, la
conexión este con Pamplona y su futura extensión a Barcelona, y la oeste de conexión con Santander. La conexión
de la intermodalidad de Abando con el aeropuerto de Loiu es esencial para potenciarlo como el aeropuerto
internacional de Santander, Bilbao, Vitoria, Donostia y Pamplona, gracias a la Y Vasca.
La ampliación del Puerto cuando la coyuntura económica lo permita, aumentará asimismo la conectividad
internacional.
La mejora continua de la movilidad interna en la ciudad permitirá una mejora de la articulación del territorio para
generar ese ámbito de influencia.
La concertación y la corresponsabilidad interinstitucional entre las instituciones públicas con competencia sectorial en
infraestructuras, y el Ayuntamiento, es un factor esencial en este contexto de recursos escasos.
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Fuente: Fundación Metrópoli

MEMORIA /// AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA

9

I.3.5.

Impulso a la Universidad

Otro elemento de competitividad a nivel global es la Universidad y los Institutos Tecnológicos. Ambos
generan un polo de economía inteligente e innovadora que forma personas con alto grado de
empleabilidad y especialización (posgrados), y facilita la atracción de capitales riesgo vinculados a los
sectores emergentes y la generación de patentes. Además es una empresa en sí misma, generando
actividad económica. Por último, la vida universitaria dinamiza la ciudad y la ayuda a crear sinergias con
otros sectores como el residencial, el ocio, y la hostelería.

cada barrio (población, renta, edad, etc…), impulsar su actividad, comercio, elementos identitarios,
espacio público, etc., que permitan un mayor equilibrio en cada barrio y entre los barrios y el centro de la
ciudad.

Bilbao cuenta con la presencia de tres universidades: La Universidad Pública del País Vasco, la
Universidad de Deusto, y el reciente desembarco de la Universidad de Mondragón. Desde la óptica
urbanística, se está facilitando la implantación de nuevos Campus y elementos universitarios. En este
sentido, resulta imprescindible a su vez en el futuro la vinculación de la universidad con los sectores
privados empresariales, y con la Administración.

Fuente: Fundación Metrópoli

Fuente: Fundación Metrópoli

I.3.6.

Búsqueda del Equilibrio Social y Territorial

Las previsiones demográficas para Bilbao en 2030 estiman una pérdida de 27.000 ciudadanos debida al
envejecimiento, con inversión de la pirámide poblacional (una de cada 3 personas será mayor de 65 años).
Bilbao se plantea en ese período de tiempo conseguir llegar a 350.000 habitantes en la ciudad. Ello
implica que se llegarán a tasa de inmigración del 17-18%, que permitirá la viabilidad económica desde el
punto de vista poblacional.
La transformación urbana sostenible continuará con los espacios de oportunidad cuya regeneración aún
está pendiente de desarrollo, tales como Zorrotzaurre, Punta de Zorrotza, Basurto-Olabeaga, Estación de
Abando, Bolueta, etc, así como la continuación del desarrollo del Anillo Verde.
Asimismo, se plantea utilizar los barrios como espacios de oportunidad. El proyecto “Corazones de barrio”
tiene como objetivo integrar los barrios en la actividad y competitividad económica del centro de la ciudad,
desde sus habitantes, manteniendo la identidad de cada barrio, diferenciando en cada uno proyectos
singulares. Se trata de identificar en los barrios zonas concretas, y en función de las características de
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I.3.7.

Hacia la Tecnología y SMART CITIES

Bajo esta denominación se engloba todo el conjunto de medidas para la mejor gestión de servicios y recursos en
términos sostenibles (agua, gas, electricidad, alumbrado, comunicaciones, transporte, gestión de residuos, calidad
ambiental, etc.)
La referencia aquí no es tanto al hard -la ciudad sensorizada, a la parte de infraestructuras, tecnologías de la
información, etc.-, sino al soft -componentes relacionados con la innovación de los servicios, el compromiso con los
ciudadanos, gobernanza, emprendimiento empresarial, las tecnologías que nuestras empresas aplican, etc.-. Bilbao
tiene un excelente punto de partida en este sentido, siendo poseedor de un reconocido know-how en transformación
urbana, con disponibilidad de grandes infraestructuras, criterios de ejecución compartidos por la organización, y un
gran rigor presupuestario.
El reto futuro de la ciudad es incorporar la tecnología en su diseño y operaciones (big data, transparencia, generación
de valor económico/social/ ambiental), integrar múltiples capas de infraestructura para la toma de decisiones
(intercambio de información entre redes, economías de escala…), prestar servicios a los ciudadanos y empresas, y
un modelo innovador de colaboración público-privada.
I.3.8.

Fuente: Fundación Metrópoli
Otro de los proyectos en esta línea es “Auzo Factories”, consistente en la implantación de contenedores municipalesincubadoras de empresas de actividad económica de carácter urbano que permitan albergar actividades creativas
donde el capital es el conocimiento. No necesariamente tienen que situarse en el centro de la ciudad -su implantación
en barrios no necesita grandes inversiones-, y revitalizan el barrio en el que se ubican. Su objetivo es la creación de
actividad económica en los barrios, fomentando oportunidades empresariales intensivas en conocimiento y
tecnología, utilizando como soporte físico edificios en desuso

Fomento de los Valores.

Cada día Bilbao es una ciudad más mestiza. Es imprescindible el fomento de la apertura, la tolerancia, el esfuerzo, el
trabajo y la solidaridad. Para ello es necesaria la capacidad de cambio, la flexibilidad. Los tiempos de cambio cada
vez se reducen más, lo que obliga a ser más flexible al cambio y vigilante a la variación de los ciclos económicos. La
adaptación a los cambios– resiliencia- en este momento se centra en la capacidad institucional de establecer plazos
adecuados en el ámbito de la toma de decisiones, que permitan afrontar el futuro.

Fuente: Fundación Metrópoli

Fuente: Oficina del PGOU de Bilbao
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I.3.9.

Mantenimiento del Liderazgo y la Gobernanza

I.4.

EL MODELO URBANO DE CIUDAD. RETOS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Elementos fundamentales en este sentido de la ciudad del conocimiento son la participación ciudadana, la
transparencia y la sostenibilidad económica y buena administración de los recursos (Plan de Gobierno alineado con el
rigor presupuestario). Todo ello implica un contacto fluido de la administración con los sectores económicos, sociales,
etc.

Como se ha explicado en el punto anterior, desde el punto de vista estratégico Bilbao se propone dar un salto en su
modelo de ciudad y urbano, abordando una nueva estrategia de transformación hacia la ciudad inteligente, entendida
esta como la ciudad que basa su economía y desarrollo en el conocimiento, la innovación y la creatividad como base
de la competitividad para conseguir crecimiento económico y creación de bienestar.

Toda esta estrategia es imposible de llevar a cabo desde el marco administrativo de la ciudad exclusivamente.

La ciudad inteligente deberá moverse a su vez en un territorio inteligente, cuyo soporte irá más allá del meramente
físico.

Es necesario pensar en un nuevo desarrollo regional, una visión que aúne territorio, economía y sociedad para
competir conjuntamente.
El nuevo Plan General deberá incardinarse en este marco estratégico y desde su área de influencia, herramientas y
posibilidades, ayudará en la consecución de estos logros, que han de cristalizar en un nuevo salto cualitativo para la
ciudad de Bilbao.

La nueva transformación por tanto, no deberá basarse sólo en operaciones de transformación física y de
regeneración urbana, que también, sino que deberá apostar además por las personas, valores, y la creación de ese
territorio inteligente. Todo ello, debidamente alineado, creará las bases para que las iniciativas, proyectos,
oportunidades y en definitiva la actividad y el atractivo de la ciudad den un salto cualitativo que redunde en el
crecimiento económico, y el bienestar y calidad de vida de las personas.
Esta nueva visión de la ciudad y su estrategia, requiere de un Plan de Transformación Urbana diferente al ya
ejecutado en los últimos tiempos. Si el Plan anterior era fotografiable, de modo que una vez ejecutado es posible ver
el “antes” y el “después”, en el caso de la ciudad inteligente o del conocimiento no será tan fácil realizar esa
fotografía puesto que la transformación no es meramente física.
Por otra parte si en el Plan de Transformación anterior aunque con colaboración de la ciudadanía, hubo un enorme
esfuerzo inversor por parte de las Administraciones, el nuevo Plan, el de la ciudad inteligente o del conocimiento,
debe ser más coral y la colaboración de todos los bilbaínos se hace imprescindible (por tratarse de un cambio que no
es eminentemente físico).
La planificación urbana es un instrumento importante para la consecución de los objetivos estratégicos establecidos.
Por ello deberá integrar en la medida de lo posible y desde su área de influencia, aspectos que favorezcan el fomento
del crecimiento económico de carácter inteligente, el desarrollo social integrado y la sostenibilidad medioambiental.
Por otro lado hemos de ser conscientes de que, siendo Bilbao una ciudad altamente consolidada después de la
enorme transformación experimentada en los últimos 20 años, la nueva planificación urbanística, el modelo de
desarrollo urbano del futuro y en consecuencia las propuestas y soluciones generales planteadas por el nuevo Plan
General, serán menos ambiciosos que los de los últimos tiempos.

Fuente: Fundación Metrópoli

En este sentido, no se tratará tanto de un nuevo modelo urbano, sino en líneas generales se tratará de mejorar lo
existente. Hay todavía un amplio margen de mejora y Bilbao ha de seguir trabajando en esta línea, ampliando y
mejorando los espacios públicos a todos los niveles, regenerando y renovando áreas identificadas a tal efecto,
eliminando barreras urbanísticas y arquitectónicas, aumentando la conectividad tanto interior como exterior en los
diversos modos de movilidad y transporte, haciendo un reparto equilibrado y cohesionador de los equipamientos de la
ciudad, etc.
La mejora e incremento de la calidad urbana de la Ciudad seguirá siendo un objetivo prioritario del nuevo Plan
General, en la convicción de que todo ello redundará en la mejora de la calidad de vida del ciudadano, el
fortalecimiento de la autoestima del colectivo e incluso en el apoyo e impulso de la economía a través de los negocios
y flujos y relaciones de personas en torno a estos.
En resumen, el Modelo de Ciudad y Visión de Futuro está perfilado. La reflexión estratégica llevada a cabo a nivel
municipal en los últimos tiempos da como resultado un claro Reto de futuro:
En aras de lograr altos niveles de calidad de vida y calidad urbana, los nuevos Ejes del Marco Estratégico se trasladan al
MODELO DE CIUDAD mediante estos cuatro Objetivos: 1. Capacidad Competitiva e Innovadora. 2. Continuo Proceso de
Regeneración Urbana. 3. Transformación Medioambientalmente Sostenible. 4. Cohesión Social como Ciudad
Inclusiva.

Fuente: Fundación Metrópoli
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A pesar de que es innegable que todavía hay trabajo pendiente en lo que respecta a la regeneración, renovación y
mejora de Bilbao, hay un claro consenso alrededor de la idea de que son nuevos tiempos y de que esta nueva
transformación que Bilbao requiere, no se basará ya tanto en el desarrollo de infraestructuras y la transformación
física de la ciudad.
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Tal y como concluye el estudio "Bilbao Diagnóstico Estratégico y Opciones de Futuro" que el Ayuntamiento elaboró en
2010, las claves de un futuro próspero para Bilbao dependerán en gran medida del nivel de desarrollo que se alcance
en cuestiones como la "Especialización Inteligente", la "Conectividad Exterior y Tecnológica", la "Resiliencia-Apertura
y Flexibilidad", el "Conocimiento-Innovación-Universidad" y la "Internacionalización".
Con motivo de la presentación del estudio anteriormente citado ante el Plenario del Consejo Cívico de la Villa de
Bilbao, realizado en Diciembre del año 2010, se destacó que los factores más críticos de la ciudad son todos aquellos
relacionados con convertir a Bilbao en un nodo de innovación en la economía global. Y concretamente se destacaban
en este mismo foro carencias sobre las que habría que trabajar en un futuro como los aspectos ligados a la
accesibilidad exterior de la ciudad (básicamente, Alta Velocidad Ferroviaria), la oferta de vivienda, el equilibrio entre
los barrios de la ciudad, la formación y retención de talento y el desarrollo económico que fomente el Turismo, la
Tecnología y el Arte, la Sensibilidad Ambiental y las Eco-Tecnologías.
Pero toca ahora orientar estas reflexiones de enfoque amplio y holístico de la ciudad hacia la Revisión del Plan, o
dicho de otra manera, hacia la Ordenación Urbanística de la Ciudad en el más amplio sentido de la expresión. El Plan
General es en cierta medida un Plan Estratégico, que concreta su estrategia en la plasmación de un modelo urbano
con una determinada ordenación urbanística que organiza las determinaciones de carácter urbanístico del suelo en su
dimensión tanto espacial como temporal, estableciendo y regulando entre otras muchas cosas, la utilización del suelo
y el derecho de propiedad.
Con el telón de fondo del Modelo y Visión de la Ciudad que se desea alcanzar, se establecen cuatro Objetivos
Estratégicos con el fin de ordenar las propuestas y soluciones generales que a través de este documento de Avance
se someterán a tramitación urbanística, incluyendo lógicamente la correspondiente participación ciudadana en base al
programa aprobado.
Los cuatro Objetivos Estratégicos para alcanzar el Modelo Urbano deseado son:
1. Ciudad POLO DE REFERENCIA A ESCALA GLOBAL
2. Ciudad en CONTINUA REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN
3. Ciudad MEDIOAMBIENTALMENTE SOSTENIBLE
4. Ciudad SOCIALMENTE EQUILIBRADA
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I.5. CIUDAD POLO DE REFERENCIA A ESCALA GLOBAL
OBJETIVO
ESTRATÉGICO

LINEAS DE ACTUACIÓN

ACCIONES
 Fomentar actividades densas en
conocimiento

1.
ATRACCIÓN DE ACTIVIDADES DE
ALTO VALOR AÑADIDO

 Facilitar emplazamientos para usos
estratégicos
 Posibilitar el establecimiento de valor/sedes
 Aprovechar oportunidades en edificios en
desuso
 Recualificar el paisaje urbano como activo
económico

2.
MEJORA DE LA CONECTIVIDAD
EXTERNA

CIUDAD POLO
DE REFERENCIA
ESCALA GLOBAL

3.
CONTINUAR POTENCIANDO LA
CULTURA COMO ELEMENTO
TRACTOR

4.
REFUERZO DE LOS ÁMBITOS DE
FORMACIÓN

 La llegada de la Alta Velocidad
 La Conexión con el Aeropuerto
 La futura Estación de Autobuses
 Planificar emplazamientos y espacios para el
desarrollo de la industria cultural y creativa
 Procurar desde el planeamiento soluciones a
las necesidades de la infraestructura cultural
existente
 Aprovechar las sinergias entre empresasuniversidad-centros de investigaciónadministración
 Fortalecer la formación como base para la
especialización y atracción de talento:
Universidad y Formación Profesional
 Favorecer la mezcla de usos en la
transformación de nuevos espacios y en los
espacios ya consolidados

5.
MEZCLA DE USOS

6.
CREACIÓN DE ZONAS
CENTRALES AGLUTINADORAS
DE ACTIVIDAD
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Las actividades que generan riqueza requieren por lo general una masa crítica de población. En la época actual se
considera que las ciudades cumplen un papel esencial ya que en 2030 el 80% de la población vivirá en ciudades.
En el contexto actual, en las sociedades de alto nivel de desarrollo como la vasca, el desarrollo económico y el
bienestar social están directamente relacionados con la existencia y generación de actividades empresariales de alto
valor añadido, es decir intensivas en conocimiento (con personal altamente cualificado, con uso intensivo de la
tecnología, con innovación continua tecnológica y no tecnológica, con inserción en redes mundiales de conocimiento,
etc.).
Las empresas de servicios avanzados, la industria del conocimiento en general, junto con las actividades de
educación, sanidad y una administración eficiente, son las bases de una sociedad moderna y de futuro, por la que
Bilbao ha hecho una apuesta decidida.
Hoy en día estas empresas de alto valor añadido, generadoras de riqueza y empleo de calidad, tienden a implantarse
en aquellos lugares y ciudades donde hay una gran concentración de personas y actividad. Ciudades con el suficiente
atractivo y poder de atracción derivado de sus fortalezas en cuanto a su localización y centralidad, su conectividad,
su calidad urbana, su capital humano, talento y capacidad de innovación, y su dinamismo económico y empresarial.
Las ciudades de éxito serán aquellas que cuenten en mayor medida con estas cualidades y que puedan catalogarse
como verdaderos territorios inteligentes con capacidad continúa de aprendizaje y reinvención en cuanto a sus formas
de competitividad y desarrollo (Proyecto JakinBASK-Gobierno Vasco 2008). Bilbao debe de posicionarse con fuerza
en este modelo de ciudad.
El objetivo estratégico de "Ciudad Polo de Referencia a Escala Global", profundizará y definirá Líneas de
Actuación y Acciones que converjan hacia la idea de:
Potenciar un sistema económico basado en actividades generadoras de conocimiento, que pongan en valor lo local
como factor de competitividad
Tanto líneas de actuación como acciones se enfocan hacia la construcción y fortalecimiento de un subsistema económico,
cultural y educativo caracterizado por una industria, sociedad y centros formativos, creativos, de talento, innovadores (con
generación constante de conocimiento aplicable a productos, procesos o nuevos servicios que el mercado reconozca o valore)
y en aplicación de la glocalización (puesta en valor de los valores locales como elementos competitivos de la globalización).
El objetivo es el de poner las bases que faciliten o favorezcan la construcción de ese subsistema económico, cultural
y educativo deseado para Bilbao, creando un tejido sólido y concentrado de servicios avanzados e industria del
conocimiento, que constituya un factor clave para la competitividad territorial y la atracción de inversiones
empresariales, convirtiendo así a la ciudad en un auténtico polo de atracción económica a escala global.

 Considerar a través de la nueva regulación la
compatibilización de determinados usos de
actividad económica con otros usos
(residencial, equipamientos, espacios
públicos).
 Desarrollar el proyecto "Corazones de Barrio"
para la identificación en cada barrio de
lugares de centralidad con capacidad de
aglutinar vida y diversidad
 Incubadoras de empresas en localizaciones
urbanas (Auzo Factories)
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LINEAS DE ACTUACIÓN

Un paisaje urbano cuidado, con la introducción de la variable "diseño", que transmite sensibilidad, gusto y
responsabilidad, se convierte en un activo económico que por sí solo que contribuye a la implantación de negocios y
por tanto a la economía.

I.5.1. Atracción de Actividades de Alto Valor Añadido
1.

ATRACCIÓN DE ACTIVIDADES DE ALTO VALOR AÑADIDO

Las actividades de este tipo son las bases de una sociedad moderna y de futuro, con un alto desarrollo económico y bienestar
social.
Esta Línea de Actuación va dirigida a la creación de áreas e infraestructuras apropiadas que puedan atraer actividades de alto
valor añadido y que generen polos de atracción y nodos de centralidad innovadora y de concentración de conocimiento.
Además, se pretende la creación de áreas urbanas de interrelación con espacios próximos o compartidos, en la búsqueda y
aprovechamiento de las sinergias entre agentes y empresas.
Se proponen para ello el desarrollo de las siguientes ACCIONES:


Fomentar actividades densas en conocimiento
Estrategia dirigida al fomento de la competitividad de la ciudad de Bilbao a partir de la innovación, la investigación y la
creatividad.
Actividades como las relacionadas con las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, Servicios
empresariales cualificados, Investigación, Desarrollo y producción en sectores emergentes.
Con el objetivo de que las actividades densas en conocimiento en Bilbao, supongan entre un 20% y un 40% del
número total de actividades en Bilbao.



Facilitar emplazamientos para usos estratégicos
Implantaciones que puedan acoger iniciativas y empresas que formen parte de sectores estratégicos y que puedan
llegar a conformar auténticas comunidades especializadas en dichos sectores o actividades.
Con especializaciones en sectores como los de los Servicios Avanzados (ingenierías, consultorías, servicios
financieros, etc.), las Eco-tecnologías y Soluciones Urbanas, la Tecnología Digital, El Arte y la Creatividad o la Salud y
sus Tecnologías Aplicadas.






Posibilitar el establecimiento de de valor/sedes
Desarrollar el atractivo de la ciudad en sus múltiples facetas de tamaño o área de influencia, complejidad socioeconómica, fortaleza y dinamismo económico y empresarial, calidad ambiental y urbana, etc. para hacer de Bilbao un
destino preferente para la implantación de sedes y economías de valor, de tal manera que tal concentración genere a
su vez de manera exponencial y sucesiva, más atracción para las empresas de la innovación y el conocimiento por las
que Bilbao hace una apuesta decidida.



Creación de parques tecnológicos urbanos en planes de regeneración iniciados: Zorrotzaurre y Punta de Zorrotza.



Incluir las actividades económicas como una parte de los nuevos usos en nuevos espacios de oportunidad: Abando
Estación.



Nuevas propuestas en suelos existentes para actividad económica con parámetros a redefinir: Alto de Castrejana;
Cadagua-Castrejana.



Iniciativas piloto y nuevos modelos de gestión de actividades económicas: incubadoras de empresas en localizaciones
urbanas (Auzo Factories); reutilización de edificios industriales (Amezola-Rekalde-Irala; desarrollo del proyecto
"Corazones de Barrio".,



Revisión del modelo de regulación de usos de actividades económica en general y del uso comercial en particular.



Reservas de suelo de actividad económica avanzada en zonas próximas a la Universidad.

Aprovechar oportunidades en edificios en desuso
Existen suelos, edificios (en su mayoría equipamientos), y edificios terciarios del centro de la ciudad con potencial para
albergar otros usos de actividad económica que podrían quedar asimismo vacíos debido a su traslado en busca de un
mayor acomodo funcional en nuevos edificios en la ciudad o en el exterior.
Se prestará especial atención al aprovechamiento de las posibilidades que ofrecen los edificios vacantes para implantar
nuevas oportunidades de actividad económica que puedan surgir.



Algunas PROPUESTAS encaminadas a su consecución, planteadas en este Avance como posibles ejemplos o ejes de
intervención y sin perjuicio de lo que resulte de su precisa y definitiva determinación en el proyecto definitivo del nuevo Plan
General (documento de aprobación inicial), son las siguientes::

Recualificar el paisaje urbano como activo económico
El paisaje es un concepto muy amplio que no solo tiene que ver con el medio natural. En el preámbulo del Convenio
Europeo del Paisaje se define como: cualquier parte del territorio tal como lo percibe la población, cuyo carácter sea el
resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos.
El paisaje incide en una gran cantidad de aspectos y entre otras cosas contribuye a la consolidación de una identidad.
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I.5.2. Mejora de la Conectividad Externa
2.

MEJORA DE LA CONECTIVIDAD EXTERNA

Línea de Actuación dirigida a completar y mejorar la previsión de desarrollo de la conectividad externa de Bilbao, al objeto de
potenciar la ciudad como polo de atracción y referencia regional.
La conectividad externa es un objetivo que se viene desarrollando a lo largo de las últimas décadas y que pertenece al ámbito
estratégico de lo que ha sido lo que podría denominarse el Primer Plan de Transformación para Bilbao. Es necesario seguir
avanzando en esta línea para dotar a la ciudad de un gran nivel de competitividad, atractivo, y capacidad de crear las
oportunas sinergias en el espacio regional que lidera.
Se proponen para ello el desarrollo de las siguientes ACCIONES, sin perjuicio de lo que resulte de su precisa y definitiva
determinación en el proyecto definitivo del nuevo Plan General (documento de aprobación inicial):


La llegada de la Alta Velocidad
La llegada del Tren de Alta Velocidad a través de la red ferroviaria conocida como Y Vasca adquiere gran importancia
para lograr el nivel de competitividad y atractivo deseados.
Debe entenderse desde la perspectiva de una futura conexión de calidad con Madrid y el aeropuerto de Barajas;
conexión con Pamplona y futura extensión hacia Barcelona, y conexión con Santander, además de con el aeropuerto
de Loiu.
Importante así mismo por sus virtualidades consustanciales en cuanto a empleos de servicio generados o previsibles
desarrollos inmobiliarios y mejoras del tejido urbano asociados a la operación,



La conexión ferroviaria con el aeropuerto
Es preciso trabajar en el reforzamiento de Loiu como aeropuerto internacional de Santander, Bilbao, Donostia y
Pamplona, algo que se verá enormemente favorecido con la ejecución de la Y Vasca.
Es esencial la conexión ferroviaria entre la Estación de de Abando y el Aeropuerto de Loiu, de cara a potenciar y
mejorar las prestaciones del transporte aéreo, principalmente en su relación con las capitales europeas, es esencial.



La futura Estación Autobuses
La nueva Terminal de Autobuses de Garellano supondrá la mejora de las instalaciones actuales mediante la ejecución
de una nueva estación soterrada.
Esta nueva infraestructura situada junto al intercambiador de San Mamés (Renfe, Cercanías, Metro Bilbao y Tranvía),
convertirá el lugar en un gran nodo intermodal de transporte, además de crear para la ciudad un nuevo polo de
atracción en un entorno que se caracteriza por albergar un buen número de equipamientos de importancia (sanitarios,
deportivos, universitarios,…).



Otras propuestas complementarias
Metro Bilbao. Líneas 3 y 4.
Ampliación de la red tranviaria
Variante Este
Variante Sur Metropolitana
Variante Sur Ferroviaria.

OFICINA DE PLANIFICACIÓN URBANA - AYUNTAMIENTO BILBAO ///
UTE EMESEME-BILBAO

MEMORIA /// AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA

18

I.5.3. Continuar potenciando la Cultura como elemento tractor
3.

CONTINUAR POTENCIANDO LA CULTURA COMO ELEMENTO TRACTOR

Línea de Actuación dirigida a promover el dinamismo cultural de la ciudad tal y como se ha venido haciendo en los últimos
años, e impulsar de esta manera la cultura como elemento tractor económico.
Todo ello, desde el punto de vista de la industria cultural y creativa como sector generador de riqueza, y desde su potencial
como motor de atracción turística.
Se propone para ello el desarrollo de las siguientes ACCIONES, sin perjuicio de lo que resulte de su precisa y definitiva
determinación en el proyecto definitivo del nuevo Plan General (documento de aprobación inicial):


Planificar emplazamientos y espacios para el desarrollo de la industria cultural y creativa
Seguir atendiendo a oportunidades para grandes equipamientos



I .5.4. Refuerzo de los ámbitos de Formación

4.

REFUERZO DE LOS ÁMBITOS DE FORMACIÓN

La apuesta por el conocimiento debe basarse en un refuerzo del papel de la Universidad y los centros de formación,
favoreciendo así su vinculación con los centros tecnológicos, las unidades de I+D+i de la empresa privada, y la
Administración.
Esta línea de actuación va dirigida a respaldar y dar cobertura a las necesidades de ampliación de los mismos y a la creación
de nuevos campus, en respuesta principalmente a las necesidades de las tres universidades emplazadas en la ciudad como
son, la Universidad Pública del País Vasco, la Universidad de Deusto, y la Universidad de Mondragón, recientemente
instalada.
Se proponen para ello el desarrollo de las siguientes ACCIONES:


Aprovechar las sinergias entre empresa- universidad-centros de investigación- administración.
Es de vital importancia generar lugares de encuentro entre el ámbito científico y tecnológico y la empresa, para
fomentar la introducción de nuevas tecnologías y potenciar la competitividad y el tejido industrial, permitiendo la
creación de empleos cualificados, el surgimiento de nuevas empresas y la diversificación del tejido económico.

Procurar desde el planeamiento soluciones a las necesidades de la infraestructura cultural existente

Es necesario generar y aprovechar sinergias a través de la interacción y colaboración público-privada entre
Universidades, Centros Tecnológicos y Empresas (en especial a través de sus unidades de I+D).
El conocimiento compartido se presenta como el principal factor de competitividad de las empresas y por tanto del
desarrollo de las regiones y ciudades en las que se soportan y de las que forman parte. La investigación y la innovación
son las fuentes de alimentación de este conocimiento tan preciado.


Fortalecer la formación como base para la especialización y atracción de talento: Universidad y Formación
Profesional.

Algunas de las PROPUESTAS encaminadas a su consecución (planteadas en este momento como posibles ejemplos de
intervención y sin perjuicio de lo que se determine en el marco de la elaboración del proyecto definitivo del nuevo Plan
General) son las siguientes:
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Ampliación de la Universidad de Deusto en continuidad con las instalaciones actuales.
Ampliación de los tres Campus Universitarios de la UPV (Tecnológico en San Mames, Medico-sanitario en Basurto y
Jurídico-Económico en Sarriko).
Consolidación de la implantación de Mondragón Unibertsitatea (Paseo Uribitarte).
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I.5.5. Mezcla de Usos
5.

MEZCLA DE USOS

Los tejidos complejos contribuyen a la sostenibilidad urbana reduciendo la movilidad, enriquecen la vida en la ciudad y la
hacen más atractiva y amable. Y la mezcla de usos contribuye a ello. Existen usos de actividad económica que pueden
compatibilizarse de manera natural con otros usos distintos como el residencial, equipamientos, espacios públicos centrales,
etc.

Considerar a través de la nueva regulación la compatibilización de determinados usos de actividad económica
con otros usos (residencial, equipamientos, espacios públicos).
La realidad actual en materia de actividad económica hace necesario revisar la regulación de usos de la vigente
normativa del PGOU, con el objeto entre otras cosas, de diversificar los usos terciarios y productivos, e incluir
categorías nuevas que permitan flexibilizar su implantación en las diferentes zonas de la ciudad.
La regulación de este régimen de implantación de usos deberá permitir garantizar la evolución de las actividades
económicas en el tiempo, la mezcla equilibrada de usos y la dinamización de la actividad económica.

Es algo que se tendrá en cuenta tanto en la transformación de nuevos espacios, como en los suelos ya consolidados. En
procesos de renovación urbana como Zorrozaurre o Punta de Zorroza donde el diseño se realiza con cierto grado de libertad,
o en procesos de reconversión de tejidos más consolidados, donde las soluciones tenderán a fomentar esta mezcla de usos
de manera progresiva. La actividad terciaria sobre todo es de muy sencilla compatibilización (Amezola-Rekalde-Irala,...)
La nueva regulación considerará la conveniencia de compatibilizar determinados usos de actividad económica con otros usos
(residencial, equipamientos, espacios públicos).
Se propone para ello el desarrollo de las siguientes ACCIONES, sin perjuicio de lo que resulte de su precisa y definitiva
determinación en el proyecto definitivo del nuevo Plan General:


Favorecer la mezcla de usos en la transformación de nuevos espacios y en los espacios ya consolidados.
Suelos en desarrollo ya planteados con esa mezcla de usos, tales como Zorrozaurre, Punta de Zorroza, y Termibus.
Ámbitos de futuro desarrollo residencial que podrán albergar actividades económicas como Elorrieta, la futura
intermodal de Abando, o la actual zona industrial semi-vacía de Rekalde-Amézola-Irala.

Suelos de Usos Mixtos. Fuente: Oficina del PGOU de Bilbao
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I.5.6. Creación de Zonas Centrales aglutinadoras de actividad
6.

CREACIÓN DE ZONAS CENTRALES AGLUTINADORAS DE ACTIVIDAD

Esta línea de acción va dirigida a identificar en cada barrio lugares de centralidad en torno a un ámbito concreto. Estas áreas,
por su capacidad de aglutinar vida y diversidad, son una oportunidad para la reactivación del comercio de barrio y de otros
polos de generación de empleo.
El proyecto "Corazones de Barrio" juega un papel fundamental facilitando la integración de los barrios en la actividad y
competitividad económica del centro de la Ciudad, desde y por las personas que allí viven.
Se propone para ello el desarrollo de las siguientes ACCIONES, sin perjuicio de lo que resulte de su precisa y definitiva
determinación en el proyecto definitivo del nuevo Plan General:


Desarrollo del proyecto "Corazones de Barrio"
Se identificarán puntos de encuentro dinámicos en los barrios, a modo de polos de generación de empleo y actividad
económica, con capacidad para la activación de la vida social.
Esta acción juega un papel importante así mismo en la respuesta activa al objetivo estratégico 4, Ciudad Socialmente
Equilibrada, y su línea de actuación dirigida a revitalizar los barrios.



Incubadoras de empresas en localizaciones urbanas (Auzo Factories)
Implantación de contenedores municipales a modo de incubadoras de empresas de actividad económica de carácter
urbano que permitan albergar actividades creativas donde el capital es el conocimiento.
No necesariamente tienen que situarse en el centro de la ciudad -su implantación en barrios no necesita grandes
inversiones-, y revitalizan el barrio en el que se ubican.
Su objetivo es la creación de actividad económica en los barrios, fomentando oportunidades empresariales intensivas
en conocimiento y tecnología, utilizando como soporte físico edificios en desuso.
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I.6.

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

1.
DESARROLLO DE ACTUACIONES DE
REGENERACIÓN, RENOVACIÓN Y
REHABILITACIÓN

ACCIONES

 Regenerar áreas obsoletas
 Potenciar la accesibilidad universal
 Eliminar barreras de la trama urbana
 Fomentar la rehabilitación de edificios

CIUDAD EN CONTINUA REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN

Nos encontramos en un nuevo tiempo de transformación para Bilbao en el que el vector de desarrollo relacionado con
la transformación física de la ciudad no tendrá la relevancia que ha tenido en las últimas décadas.
No obstante, la regeneración y renovación de la ciudad consolidada es hoy una política urbana esencial que se alinea
con la sostenibilidad. El Plan General de Bilbao lo mantiene como uno de sus cuatro objetivos estratégicos en la
convicción de que se trata de una línea estratégica que afecta e impacta de manera muy positiva en diversos ámbitos
y sectores de la ciudad y las personas, esencialmente en la calidad de vida. Siempre desde la aplicación de políticas
de intervención con criterios de eficiencia en el uso de los recursos, poniendo en valor lo construido y adaptando la
ciudad a las nuevas necesidades.
La regeneración y renovación urbana en sus distintas formas y variables como las operaciones de mejora del espacio
público, u operaciones más amplias de renovación de espacios de oportunidad (Zorrozazaurre, Bolueta y Punta de
Zorroza por ejemplo) generarán por un lado la posibilidad de desarrollar nueva vivienda pero por otro harán crecer el
atractivo de aquellas zonas donde se apueste por la reutilización de lo construido, con lo que se favorecerá la
rehabilitación de la vivienda existente y se minimizará el efecto indeseable de la ocupación de las nuevas viviendas
en lugares de nuevo desarrollo, a costa del abandono de las zonas menos atractivas y descuidadas.
Una correcta política de regeneración y renovación permitirá así mismo generar nuevos espacios para la actividad
económica a través de la búsqueda de la mezcla de usos, o la reutilización de infraestructuras o espacios ociosos.
Tendrá así mismo una importancia relevante la cuestión de la Conservación del Patrimonio, dado que deberá de
abordarse desde la doble óptica de la necesidad de su conservación por una parte, y de la posibilidad de su
reutilización como la mejor manera de conservación.

2
FORTALECIMIENTO DEL CARÁCTER
INTEGRADOR DE LA RÍA

 Eliminar discontinuidades
 Identificar elementos tractores
 Identificar posibles nuevos usos

2. CIUDAD EN
CONTINUA
REGENERACIÓN Y
RENOVACIÓN

Por otro lado, una Ciudad renovada, en continua regeneración, limpia y bien mantenida, redundará en la mejora de la
calidad de vida de los bilbaínos y en el fortalecimiento de su autoestima, además de favorecer la implantación de
negocios y proyectos empresariales, mejorando así la economía y el empleo.
El objetivo estratégico de "Ciudad en Continua Regeneración y Renovación", profundizará y definirá Líneas de
Actuación y Acciones que converjan hacia la idea de:
Continuar con la transformación sostenible: mejora del espacio público, regeneración de zonas de oportunidad,
rehabilitación de viviendas, reutilización de suelos y edificios en desuso

3.
UTILIZACIÓN ÓPTIMA DE LO
EXISTENTE

4.
APLICACIÓN DE LAS NUEVAS
HERRAMIENTAS DE LA GESTIÓN
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 Analizar posibilidades en solares y
edificios en situaciones irregulares
 Estudio particularizado del patrimonio
protegido y su normativa

 Puesta en marcha de iniciativas piloto y
nuevos modelos de gestión en zonas
residenciales y en zonas de actividades
económicas
 Fomentar la colaboración públicoprivada
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de regeneración que aborden la eliminación de barreras físicas y que entre otras cosas planteen soluciones de
movilidad, principalmente peatonal, para mejorar la accesibilidad, fundamentalmente en lugares que por su orografía
requieren una mayor atención en este aspecto.

LINEAS DE ACTUACIÓN
I.6.1. Desarrollo de Actuaciones de Regeneración, Renovación y Rehabilitación
1.

DESARROLLO DE ACTUACIONES DE REGENERACIÓN, RENOVACIÓN Y REHABILITACIÓN

En los últimos años, Bilbao ha sido objeto de una gran transformación en zonas consolidadas. Aún quedan en la ciudad zonas
obsoletas o deterioradas. Su regeneración, además de estar alineada con la sostenibilidad, afecta muy positivamente a la
calidad de vida de la ciudadanía.
Esta línea de actuación va dirigida por un lado a continuar con los planes de regeneración y renovación urbana que ya fueron
iniciados, y a complementarlos con otros que den respuesta a espacios públicos y ámbitos urbanísticos que por diversas
razones han quedado obsoletos o se encuentran en procesos de deterioro. Se requerirán intervenciones para la mejora de su
calidad urbana, accesibilidad, servicios, etc.



Fomentar la rehabilitación de edificios
Este objetivo recae principalmente en la sociedad pública Surbisa, empresa pública constituida por el Ayuntamiento de
Bilbao, que trabaja en la incentivación para la rehabilitación urbanística de los edificios residenciales del municipio.
Para ello se cuenta con el "Estudio para la localización de ámbitos y áreas de rehabilitación preferente de Bilbao",
realizado en 2011.

Asimismo, este tipo de actuaciones tratan de resolver el problema que actualmente suponen las barreras urbanas generadas
principalmente por las infraestructuras viarias y ferroviarias existentes, barreras que dividen la ciudad y que generan
problemas de conectividad, accesibilidad, y movilidad.
Por otro lado, esta línea se encamina hacia la rehabilitación de edificios residenciales del municipio.
Además el Plan propone atender a oportunidades de reutilización de edificios en desuso o en situación irregular, bien sean
para usos terciarios o para usos equipamentales, que tras su rehabilitación y adecuación, pueden constituir elementos de
cohesión y referencia que refuercen y completen estas operaciones de regeneración
Se propone para ello el desarrollo de las siguientes ACCIONES, sin perjuicio de lo que resulte de su precisa y definitiva
determinación en el proyecto definitivo del nuevo Plan General:


Regenerar áreas obsoletas
Se persigue el objetivo de llevar a cabo una regeneración y renovación ordenada y priorizada de aquellas áreas que se
encuentren en una situación de deterioro y baja calidad urbana.
Atenderá por un lado a espacios de renovación que requieran de una intervención más drástica por tratarse de ámbitos
que está llamados a jugar un papel más activo en la mejora y equilibrio de la ciudad en su conjunto. Por otro lado, el
objetivo será el de reurbanizar y regenerar ámbitos consolidados con importantes carencias en cuanto a la
accesibilidad y existencia de barreras arquitectónicas que requieren de importantes intervenciones en su espacio
público.
Existen ya planes de regeneración iniciados como Zorrozaurre, Bolueta y Punta de Zorroza (en tramitación).
Otros se presentan como nuevos espacios de oportunidad. Es el caso de Elorrieta, Olabeaga, Abando estación o
Rekalde-Amezola-Irala.
A los anteriores se añaden las actuaciones de regeneración y renovación urbana a promover en otros ámbitos
(Peñascal, Betolaza, Zurbaranbarri, Monte Caramelo, Masustegi…), con el fin de mejorar sus condiciones de
accesibilidad, etc.



Potenciar la accesibilidad universal
Persigue una de las cuatro claves que caracterizan a un modelo urbano deseable, amable y sostenible, que además de
Compacta, Densa y Compleja, debe de ser también Continua. Sin discontinuidades. Bien interconectada y con
posibilidad de discurrir por ella de una manera fácil y sin interrupciones en la circulación.
El objeto de tender hacia una accesibilidad universal incluye a todos los ámbitos en los que se desarrolla la actividad
humana en la ciudad, como las viviendas, espacios públicos urbanizados, elementos urbanos, transportes, sistemas y
medios de comunicación sensorial, etc.



Eliminar barreras de la trama urbana
Esta acción requiere inicialmente de una perspectiva más global a escala del desarrollo urbano para definir itinerarios y
conexiones lógicas y accesibles tanto en nuevos desarrollos como en la ciudad consolidada, y requerirá de actuaciones
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I.6.2. Desarrollo de Actuaciones de Regeneración, Renovación y Rehabilitación
2.

FORTALECIMIENTO DEL CARÁCTER INTEGRADOR DE LA RÍA

La apuesta de la Ría como eje vertebrador sobre el que debía de producirse la transformación económica fue uno de los
objetivos que perseguía la exitosa transformación de Bilbao iniciada en los 80 para pasar de ser una ciudad industrial a una
ciudad de servicios.
El objetivo se ha alcanzado en un alto porcentaje, no obstante hay que continuar profundizando sobre ello, teniendo en cuenta
que la ría sigue siendo el principal eje estructurante de la ciudad y de su metrópoli. A lo largo de ella se suceden actividades y
espacios muy diversos.
Se plantea continuar reforzando su carácter integrador, dando continuidad a sus márgenes, e identificando posibles focos con
potencial de atracción y generación de vida.
Además de continuar regenerando y mejorando los espacios ligados a la Ría por el importante papel que juegan en la
vertebración de la ciudad, se trabajará en la eliminación de las barreras físicas y discontinuidades existentes a lo largo de esta.
Se propone para ello el desarrollo de las siguientes ACCIONES, sin perjuicio de lo que resulte de su precisa y definitiva
determinación en el proyecto definitivo del nuevo Plan General:


Eliminar discontinuidades
Eliminar las discontinuidades que existen en las márgenes de la Ría. En la siguiente imagen se representan estos
tramos de discontinuidad, por un lado los que cuentan con una inadecuada urbanización en amarillo y por otro, los que
requieren de intervención regeneradora para eliminar la discontinuidad en rojo (es el caso de la Estación de la Naja, las
dos márgenes a la altura de la Estación de Atxuri, o la ribera de Elorrieta).



Identificar elementos tractores
Identificar los elementos tractores a lo largo de la Ría, los existentes y los futuros, que a través de su poder de
atracción y generación de vida, refuerzan su carácter integrador.
Algunos edificios y suelos de oportunidad: Talleres Zorroza, Grandes Molinos Vascos, Punta de Zorrozaurre, Piscinas
en la ría (San Ignacio), Estación de Atxuri, Larreagaburu, La Casilla.



Identificar posibles nuevos usos
Identificar posibles nuevos usos en la Ría (incluso en su lámina de agua).

La Ría como Eje vertebrador. Fuente: Oficina del PGOU de Bilbaou
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II.6.3. Utilización Óptima de lo Existente

3.

UTILIZACIÓN ÓPTIMA DE LO EXISTENTE

Esta línea de actuación va dirigida a maximizar las posibilidades de utilización de los suelos y edificios en la ciudad, cuyo uso
ha devenido en obsoleto, o no se han ejecutado en ellos las previsiones recogidas por el vigente Plan. Se prestará especial
atención a las posibilidades que estos solares y edificios ofrecen, principalmente para atender las demandas residenciales.

Los nuevos modelos de gestión para la renovación y regeneración urbana pueden darse tanto en el ámbito residencial
como en el de actividades económicas. En estos últimos existe un amplio campo para la experimentación y puesta en
práctica de iniciativas, desde el asociacionismo y por tanto desde el entendimiento y organización de la comunidad que
comparte infraestructura y espacio y que debe de establecer una interlocución única y compartida con la administración
competente.

En lo referente al patrimonio protegido, la mejor apuesta para favorecer su conservación y preservar sus valores (culturales,
sociales, identitarios...), es aquella que posibilita su utilización. Ello permite su recualificación, según las capacidades que
tenga de asumir usos adecuados a las necesidades de la ciudad.
Se propone para ello el desarrollo de las siguientes ACCIONES, sin perjuicio de lo que resulte de su precisa y definitiva
determinación en el proyecto definitivo del nuevo Plan General:


Analizar posibilidades en solares y edificios en situaciones irregulares
Investigar y proponer nuevas tipologías residenciales y permitir transformaciones a través de normativas y ordenanzas
diseñadas para ello.
En Amezola-Rekalde-Irala se propone una alternativa de transformación que intenta recuperar parte del patrimonio
industrial de la zona y transformarlo en un conjunto de tipologías de vivienda no usuales (tipo loft) combinadas con
usos de actividades económicas compatibles (talleres) y equipamientos.



Estudio particularizado del patrimonio protegido y su normativa
Con el objeto de propiciar la simultaneidad entre protección y habitabilidad-uso, se hace necesario planificar para
proteger el elemento patrimonial construido, con la intención de preservar su relevante papel y valor en la escena
urbana, a la vez que de propiciar su utilización.
Será necesario para ello, llevar a cabo la elaboración de un riguroso catálogo del patrimonio protegido y estudiar de
manera pormenorizada el mismo, incluyendo su normativa, su nivel de protección, sus criterios de intervención, etc.
para compararlo con sus posibilidades y alternativas de reutilización.

I.6.4. Aplicación de las Nuevas Herramientas de la Gestión
4.

APLICACIÓN DE LAS NUEVAS HERRAMIENTAS DE LA GESTIÓN

Es necesario apostar por la búsqueda de nuevas fórmulas para la ejecución de operaciones de renovación, regeneración y
rehabilitación. Se trata de explorar herramientas de intervención y gestión que permitan afrontar las operaciones necesarias
para la mejora de la ciudad.
La colaboración público-privada entre administración, propietarios y empresas privadas para la renovación de viviendas,
edificios e incluso barrios, es una oportunidad en este campo.
Se propone para ello el desarrollo de las siguientes ACCIONES, sin perjuicio de lo que resulte de su precisa y definitiva
determinación en el proyecto definitivo del nuevo Plan General:


Puesta en marcha de iniciativas piloto y nuevos modelos de gestión en zonas residenciales y en zonas de
actividades económicas
En general las actuaciones en el suelo consolidado y por tanto en el tejido construido y privado, cuando ésta es de
cierta envergadura, requieren del impulso de la administración pública por medio de distintas formulas de incentivación
posibles. Los proyectos piloto en este tipo de iniciativas permiten visualizar los resultados, lo que puede generar una
inercia y efecto de arrastre y contagio que puede resultar multiplicador.
De igual manera, es necesario fomentar la colaboración público-privada de cara a buscar entre otras cosas, la inversión
de empresas promotoras inmobiliarias.
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I.7.
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

LINEAS DE ACTUACIÓN

1.
PROTECCIÓN DEL SUELO
NATURAL

ACCIONES

 Cumplimiento de las normativas
supramunicipales para el Suelo
Natural
 Completar el Anillo Verde y los
parques forestales con criterios
paisajísticos y de continuidad
 Conectar el Anillo Verde con la
Ciudad

2.
OBTENCIÓN DE ZONAS VERDES
EN LA CIUDAD

 Fortalecer y ampliar los parques
urbanos
 Potenciar los corredores ecológicos
urbanos (soluciones de continuidad
para la biodiversidad)

CIUDAD MEDIOAMBIENTALMENTE SOSTENIBLE

La sostenibilidad medioambiental es un objetivo irrenunciable para una ciudad como Bilbao. El concepto, en su más amplia
visión de la sostenibilidad, tiene lógicamente muchas perspectivas y aristas y muchas de ellas deben de abordarse desde el
urbanismo a través de la ordenación del territorio y la planificación. Bilbao, como toda ciudad que asuma su responsabilidad
en este aspecto, debe tender hacia la drástica reducción de GEI, o el desarrollo de proyectos de generación energética
renovable a gran escala, o la autosuficiencia energética, o el aprovechamiento del potencial de las tecnologías de información
y comunicación para la mejora del funcionamiento urbano, etc.
En esta línea, el Ayuntamiento de Bilbao adquirido una serie de compromiso como es el ejemplo del Pacto de Alcaldes y
también ha desarrollado una serie de acciones para la sensibilización y educación ambiental, la información y el control de la
contaminación acústica, atmosférica y residual. Algunos ejemplos de estas actuaciones son la gestión de la Agenda Local 21,
mediante la educación medioambiental, la inspección medioambiental o la promoción medioambiental, a través por ejemplo
de la aprobación del Mapa Estratégico del Ruido, la información y control de la calidad del aire.
En lo que respecta al enfoque y orientación de la sostenibilidad ambiental hacia el Plan General, sus propuestas,
determinaciones y regulaciones normativas, se desarrollan principalmente en tres ámbitos: El primero es el relacionado con
los espacios libres y zonas verdes, tanto en la ciudad como en el entorno no construido. El segundo aborda los conceptos del
desarrollo urbano sostenible que hoy en día está ampliamente aceptado como el modelo ideal, con conceptos como la
compacidad, densidad, continuidad y complejidad en el tejido urbano, la movilidad sostenible que apuesta por un buen
transporte público en sus distintos modos conectados a través de nodos de intermodalidad, la apuesta por la movilidad
peatonal y ciclable, etc. El tercero aborda el consumo eficiente de los recursos naturales como el suelo, agua y energía, etc.
Todas las medidas adoptadas han de incidir e impactar positivamente en la mejora de la calidad ambiental, continuando con el
trabajo realizado en Bilbao en los últimos años y profundizando en la mejora de aspectos como la introducción de la
naturaleza en la ciudad, la calidad del aire, la reducción de la contaminación acústica, etc.
El objetivo estratégico de "Ciudad Medioambientalmente Sostenible", profundizará y definirá Líneas de Actuación y
Acciones que converjan hacia la idea de:

CIUDAD
3.
MEDIOAMBIENTALMENTE REDUCIR EL CONSUMO DE SUELO
SOSTENIBLE

 Evitar o minimizar el consumo de
nuevos suelos
 Establecer densidades adecuadas en
los nuevos desarrollos urbanos,
abandonando las bajas densidades
 Potenciación de sendas urbanas

4.
MOVILIDAD SOSTENIBLE

 Introducción de elementos mecánicos
para la, accesibilidad universal

Mejorar la calidad ambiental mediante el fortalecimiento de las zonas verdes y el suelo natural, el desarrollo urbano
sostenible y el consumo eficiente de recursos.
Tanto líneas de actuación como acciones se enfocan hacia la construcción de un sistema del medio físico y
construido mejorado y moderno que atenderá principalmente al espacio natural, los espacios libres y zonas verdes, además
de incidir en los aspectos del modelo urbano sostenible relativos a la forma urbana, su ordenación, la conexión y relación entre
los espacios públicos y los elementos estructurantes de la ciudad, la movilidad, y la gestión eficiente de los recursos naturales,
todo ello en aras de continuar con el firme propósito de mejorar la calidad ambiental de la ciudad y por ende la calidad de vida
de los bilbaínos

 Reflexión sobre los aparcamientos
 Mejora del Espacio Público en general
en beneficio del peatón y del
transporte público
 Criterios de urbanización y edificación
sostenibles
 Rehabilitación con criterios de
eficiencia energética

5.
GESTIÓN EFICIENTE DE LOS
RECURSOS Y MEJORA DE LA
CALIDAD AMBIENTAL

 Identificar ámbitos con Planes de
Paisaje
 Planes de Acción para la mejora de la
calidad acústica
 Optimización de infraestructuras de
servicios (smart cities)
 Plantación de árboles (sumideros de
CO2)
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LINEAS DE ACTUACIÓN
I.7.1.

Protección del Suelo Natural
1.

Conectar el anillo verde con la ciudad
Potenciar una mejor conexión de los parques forestales con los parques urbanos y con los barrios de Bilbao, a través
de itinerarios peatonales y corredores ecológicos.

PROTECCIÓN DEL SUELO NATURAL


Bilbao es un municipio con una gran interacción entre la zona urbana y el suelo natural que la circunda, debido a la
configuración morfológica del municipio (un valle fluvial rodeado de montes) lo que es una de las características más
específicas de su entorno natural circundante.
El entorno no artificializado en el caso de Bilbao tiene una gran proporción de monte con importantes pendientes y altitudes, lo
que constituye una fuerte limitación al potencial desarrollo de usos en ese territorio. Principalmente se compone de masas
forestales que se sitúan en las zonas más altas, y en continuidad con el paisaje rural de transición situado en las laderas.

El sistema general de espacios libres y el anillo verde.
El referido anillo verde y el sistema general de espacios libres a ordenar en la ciudad tienen, de manera global y
unitaria, unos mismos fines: incentivar y potenciar la calidad (ambiental, paisajística…) del medio urbano y natural de la
ciudad, y dar respuesta a las necesidades de ocio, esparcimiento, salud… de los ciudadanos.
De ahí la necesidad de que el conjunto de las propuestas referentes a esas cuestiones estén debidamente coordinadas
y sean globalmente coherentes, pudiendo incluso justificarse la integración del anillo verde (en las partes que se
estimen adecuadas) en el sistema general de espacios libres de la ciudad (o viceversa).

En el caso de la ladera sur, el objetivo es el de ordenar y proteger dicho territorio, algo que la legislación sectorial obliga, y a
mejorarlo en la medida de lo posible, dado que es el auténtico pulmón de Bilbao. En el caso de la ladera norte, un territorio
más antropizado, se trata de potenciar su uso para el ocio y disfrute de la ciudadanía.
En cuanto a la componente paisajista es importante señalar que el suelo natural rodea la ciudad y está muy presente debido a
que la cuenca visual existente es relativamente amplia. En concreto, el análisis visual permite comprobar cómo las zonas con
mayor visibilidad desde el la zona urbana de Bilbao serían la ladera norte del monte Arnotegi, en el entorno de Los Mimbres, y
la zona montañosa que hay entre el monte Pagasarri y el monte Arrastaleku. También destaca la visibilidad del entorno del
monte Arraiz y en menor medida la zona del monte Kobetas y la ladera sur de Artxanda. Por este motivo, se deberán tener los
aspectos de paisaje cuando se lleven a cabo actuaciones sobre las laderas de estos montes que enmarcan la ciudad por sus
lados Norte y Sur.
El anillo verde y los parques forestales han sido una de las más importantes actuaciones realizadas en el suelo natural.
Esta línea de acción va dirigida a la regulación del suelo natural conforme a criterios ambientales, funcionales y de
cumplimiento de las determinaciones vinculantes que trasladan las normativas supramunicipales.
Se propone para ello el desarrollo de las siguientes ACCIONES, sin perjuicio de lo que resulte de su precisa y definitiva
determinación en el proyecto definitivo del nuevo Plan General:


Cumplimiento de las normativas supramunicipales para el suelo natural
Adoptar la Categorización del Suelo No Urbanizable, establecida por planeamiento supramunicipal (PTS Agroforestal
de la CAPV), que va dirigida a la protección del suelo natural y a la regulación principalmente de los usos ligados a la
explotación agro-ganadera-forestal, complementada con las categorías asociadas a los sistemas generales, los
núcleos rurales, etc. ordenados en el marco del modelo urbano estructural que se determine en el nuevo Plan General.



Completar el Anillo Verde y los parques forestales, con criterios paisajísticos y de continuidad
Esta acción se dirige a una de las mayores y más importantes actuaciones de mejora realizadas en las zonas verdes y
espacios libres que rodean la ciudad, como es el Anillo Verde.
El Anillo Verde tiene como objetivo conformar un entramado en red que conecte los parques forestales municipales con
los parques urbanos de la ciudad. Para dar cohesión a todos estos emplazamientos, se dispone el GR, el Gran
Recorrido de Bilbao, que circunvala su núcleo urbano atravesando los parques forestales, completando un recorrido de
71 km. El Plan General se marca como objetivo el completarlo y pondrá las bases para ello.
La componente paisajística es también un elemento a tener en cuenta en esta línea de actuación. La interacción visual
entre el monte y la ciudad, característica propia de Bilbao, favorece, en parte, la percepción de la naturaleza en la
trama de la ciudad.
Por otro lado la preservación del suelo natural exige reflexionar sobre los límites de la urbanización de las laderas de
los montes circundantes a la vista de sus valores paisajísticos y de ocio. A este respecto, no cabe duda que una buena
manera de proteger el monte y los espacios naturales es potenciar, de forma adecuada y equilibrada, su correcto uso
por la ciudadanía.
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I.7.2.

Obtención de Zonas Verdes en la Ciudad
2.

OBTENCIÓN DE ZONAS VERDES EN LA CIUDAD

Se pretende contar con índices de espacio verde por habitante suficientemente importantes como para alcanzar altas cotas de
bienestar físico y emocional de las personas. Para ello, estos espacios deberán estar suficientemente próximos y cubrir las
necesidades de la ciudadanía, evitando zonas deficitarias. Las plazas, jardines, parques o bosques urbanos tienen un papel
fundamental en el medioambiente y en la biodiversidad de la ciudad, además de ser espacios para el paseo, recreo y ocio,
forman parte de la estructura de la ordenación del territorio y simbolizan un ambiente de ciudad equilibrada donde la
edificación se amortigua con los espacios naturales.
Esta línea de actuación pretende así mismo garantizar la permeabilidad y la creación de buenas estructuras para el correcto
desarrollo biológico en el suelo urbano. De esta manera proteger y mejorar el microclima y la calidad del aire, y con ello
aumentar el índice de confort en el espacio público (en previsión del efecto “isla de calor”). Mejorar así mismo la calidad del
hábitat de las plantas y animales y crear espacios de estancia y confort para los ciudadanos.
Es importante en este sentido adquirir e interiorizar la importancia de la componente paisajística, que ha de estar presente en
la toma de decisiones que afecten al territorio o tejido urbano.
Asimismo se pretende aumentar la permeabilidad y el correcto desarrollo biológico del suelo urbano, para proteger y mejorar
el microclima y la calidad del aire.
Se establece un sistema jerárquico de espacios verdes en las distintas escalas de la ciudad (vecindad, barrio, urbana) para
garantizar la proximidad simultánea de los ciudadanos a espacios de funcionalidad distinta: desde espacios verdes de
proximidad hasta grandes áreas integradas en el medio natural, agrícola o forestal.
Las aportaciones de la red de espacios verdes son múltiples: la creación de una ciudad atractiva, la mejora de las variables de
entorno en el espacio público, la mejora del confort acústico, la reducción de la contaminación a través del efecto sumidero de
CO2, etc.
Se propone para ello el desarrollo de las siguientes ACCIONES, sin perjuicio de lo que resulte de su precisa y definitiva
determinación en el proyecto definitivo del nuevo Plan General:


Fortalecer y ampliar los parques urbanos
Se dotará a los parques, jardines y otros espacios públicos de una cobertura vegetal de importancia que garantizarán la
funcionalidad de esos espacios para el uso ciudadano (espacios verdes accesibles y vivibles).
Contribuyendo a mejorar el bienestar de toda la ciudadanía, además de reducir la contaminación y mejorar el
microclima urbano.
Se reforzará la red de grandes (>3,5 Has.) parques urbanos existentes con otros nuevos, como los previstos en
Arangoiti, Larreagaburu, Zorrozaurre o Punta Zorroza y los que se proponen en otros lugares como San Ignacio,
Abando, la huella de la A8 en Rekalde-Basurto. o Kobetamendi.
Se reforzará así mismo la red de parques de proximidad y se aumentarán las zonas peatonales y plazas.



Potenciar los corredores ecológicos urbanos
Aportando con infraestructura verde soluciones de continuidad para la biodiversidad
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I.7.3.

Reducir el consumo de suelo
3.

REDUCIR EL CONSUMO DE SUELO

La sostenibilidad urbana y la preservación del suelo natural exigen reflexionar sobre los límites de la urbanización en las
laderas de los montes circundantes de la ciudad, a la vista de sus valores paisajísticos y de ocio.
El suelo es un recurso escaso en nuestra ciudad, por lo que se impone una utilización racional e intensiva del mismo que
genere crecimientos funcionales y sostenibles.
Esta línea de actuación va dirigida a ajustar y corregir propuestas del PGOU vigente que se entiendan son excesivamente
consumidoras de suelo y que no cuenten con unos mínimos criterios de sostenibilidad urbanística. Y ello en coherencia con la
apuesta que Bilbao sigue haciendo por la rehabilitación y regeneración, y de forma alineada con los objetivos tendentes a
hacer de Bilbao un modelo urbano cada vez más sostenible y sostenido, que entre otras cosas apuesta por la compacidad y
continuidad de sus suelos urbanizados.
Se trata de revisar el modelo de crecimiento urbano de desarrollos residenciales esponjados y de baja densidad existentes en
algunos de los ámbitos por desarrollar del Plan General vigente, con el objeto de imponer una utilización racional e intensiva
de los suelos en la línea de generar crecimientos urbanos funcionales y sostenibles.
Porque el suelo es un recurso básico del urbanismo. Es un recurso prácticamente no renovable, ya que los procesos de
artificialización del suelo son casi irreversibles y mientras su velocidad de degradación es relativamente rápida, sus tasas de
formación y regeneración son extremadamente lentas. En consonancia con esto la nueva legislación urbanística (Ley 2/2006
de SyU de la CAPV) establece edificabilidades y ocupaciones mínimas de obligado cumplimiento para los nuevos desarrollos
urbanísticos.
Concretamente en Bilbao, el suelo es ya de por sí escaso, igual que su suelo urbanizable. Por ello la cuestión no es
preocupante desde el punto de vista cuantitativo, sin embargo el PGOU vigente contempla algunas urbanizaciones y
desarrollos en zonas que pueden ser consideradas como no aptas si los analizamos actualmente, con la perspectiva de la
coyuntura y la cultura urbanística actuales.
Se hace por tanto obligado revisar estas situaciones de cara a la nueva planificación, analizando la demanda y oferta
residencial en el momento actual, analizando la lógica de su ordenación, su papel en el entorno y en el conjunto de la ciudad,
su viabilidad técnica y económica, etc., para llevar a cabo desclasificaciones de suelo allí donde tales análisis concluyan que
esta es la decisión acertada.
Estas desclasificaciones permitirán de esta forma no ahondar en la discontinuidad de la trama y trabajar así con el criterio
general de la compacidad urbana a través de la regeneración y renovación de los tejidos existentes, en busca de un
urbanismo más denso, vivo, complejo, diverso y activo.

Desclasificación de suelos del PGOU del 95 que no han sido gestionados ni urbanizados.
Fuente: Oficina del PGOU de Bilbao

Se propone para ello el desarrollo de las siguientes ACCIONES, sin perjuicio de lo que resulte de su precisa y definitiva
determinación en el proyecto definitivo del nuevo Plan General:


Evitar o minimizar el consumo de nuevos suelos
Se apuesta claramente por la regeneración, en contraposición a la nueva urbanización a costa de la
impermeabilización y urbanización de nuevos suelos.
Esto podrá justificar la desclasificación de algunos de estos suelos para revertirlos a su situación urbanística anterior:
los suelos urbanizables (1 en imagen superior) de Buena Vista, Ladera Norte de Artxanda y Arraiz; los suelos
clasificados como urbanos (2 en imagen superior) de Arangoiti, Deusto, Ciudad Jardín y Larraskitu. En todo caso, ese
tipo de propuestas requieren la previa evaluación (en el indicado proyecto definitivo) de sus posibles afecciones
(derechos adquiridos…).



Establecer densidades adecuadas en los nuevos desarrollos urbanos, abandonando las bajas densidades
Se favorecerá a través de las operaciones de regeneración y renovación, la apuesta por la compacidad urbana al
objeto de crear tejidos compactos para acercar distancias entre usos, espacios públicos, equipamientos y otras
actividades, aumentando así la probabilidad de contacto, intercambio y comunicación entre los distintos elementos del
sistema urbano.
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Este ha sido el caso de las operaciones de regeneración de Zorrozaurre, Bolueta y Punta Zorroza (en trámite) y ese
será también el criterio a seguir a futuro en los espacios de oportunidad de Elorrieta, Olabeaga, Abando estación o
Rekalde-Amezola-Irala.

I.7.4.

Se propone para ello el desarrollo de las siguientes ACCIONES, sin perjuicio de lo que resulte de su precisa y definitiva
determinación en el proyecto definitivo del nuevo Plan General:


Movilidad Sostenible
4.

Crear a través de un Plan de Sendas Urbanas una red de itinerarios amables para peatones y ciclistas (calles
peatonales, calles rodadas con aceras amplias, calles semipeatonales,…)

MOVILIDAD SOSTENIBLE

Podrían diferenciarse distintos tipos de movilidad: la interna (los residentes se desplazan dentro del municipio), la externa (los
residentes salen del municipio) y la atraída (realizada por no residentes que acceden al municipio). En lo que respecta a la
primera de ellas los indicadores para Bilbao son favorables, debido principalmente al tamaño de la ciudad y la calidad de su
transporte público.

Tendrán la función de conectar los principales nodos y lugares de gran afluencia de la ciudad (parques, equipamientos,
centros de trabajo,…)


Introducción de elementos mecánicos para la accesibilidad universal
Continuar con las acciones tendentes a resolver la accesibilidad en la ciudad, también a través de elementos
mecánicos cuando sea necesario.

En cualquier caso es necesario continuar reduciendo la dependencia del automóvil en los desplazamientos diarios y
apostando por los sistemas de transporte público con elementos o nodos de intermodalidad correctamente situados en la
ciudad.
La reflexión sobre la movilidad es un gran reto en nuestra ciudad. Una movilidad más amable, enfocada a medios de
transporte sostenibles (público, peatonal, bicicleta).

Potenciación de sendas urbanas

Las características orográficas de la ciudad, con lugares de fuertes pendientes, hacen necesario en ocasiones utilizar
este tipo de elementos.


Reflexión sobre los aparcamientos
Es necesario cubrir la demanda de aparcamientos para residentes en aquellos barrios con demanda no satisfecha.
No se actuará para el caso de las plazas de rotación por considerar que la dotación actual es suficiente.
Deberán revisarse los estándares actuales en cuanto a esta dotación.



Mejora del espacio público en general, en beneficio del peatón y del transporte público
Si bien es un cometido del Plan de Movilidad Sostenible, actualmente en redacción, se proponen criterios encaminados
hacia la recuperación del espacio público para uso y disfrute de la ciudadanía.

Plan de sendas urbanas. Fuente: Oficina del PGOU de Bilbao
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I.7.5.

del paisaje, en el ámbito de la ordenación del territorio, entre los que se encuentran los Planes de Acción de Paisaje y
los Estudios de integración paisajística.

Gestión eficiente de recursos y mejora de la calidad ambiental
5.

GESTIÓN EFICIENTE DE RECURSOS Y MEJORA DE LA CALIDAD AMBIENTAL

Los Planes de Acción del paisaje son las herramientas de gestión que, basándose en los Catálogos del paisaje y en las
Determinaciones del paisaje, concretan las acciones a llevar a cabo en el marco de las actuaciones para la protección,
la gestión y la ordenación del paisaje.

Esta línea de acción va dirigida a la mejora de los objetivos medioambientales en los ámbitos de la calidad del aire, ruido,
energía, agua y biodiversidad.

Se identificarán áreas para la elaboración de Planes de Acción del Paisaje.

Se atenderá al ciclo del agua y sus efectos sobre la sostenibilidad ambiental a través de distintas medidas en la órbita del
diseño de zonas verdes (captación y laminación de aguas pluviales), utilización de superficies permeables y pavimentos
porosos en espacios libres, reutilización de aguas grises, etc. A través en definitiva de sistemas urbanos de drenaje sostenible.
La visión integral del ciclo del agua es importante en una ciudad como Bilbao, donde las inundaciones son una cuestión de
primer orden, y uno de los elementos más importantes para la adaptación al cambio climático.
En lo que respecta al consumo energético, es necesario reducir la dependencia energética del espacio construido a partir del
fomento del ahorro (renuncia) y la eficiencia energética (maximización con el mínimo consumo posible). Debido a la edad de la
edificación, deberá hacerse sobre todo a través del trabajo de rehabilitación. Deberá de fomentarse así mismo el ahorro y
eficiencia en el sector terciario y los equipamientos, además de en el alumbrado público.

Las laderas de los montes circundantes de Bilbao serán especialmente tenidas en cuenta dada su singular presencia
visual en la ciudad.


Planes de acción para mejora de la calidad acústica
Partiendo de las determinaciones establecidas en la materia por el Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de
Contaminación Acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco que regula el cumplimiento de la calidad acústica
tanto en el espacio exterior (a 2 mts. de altura) como en el interior de las edificaciones, es preciso analizar y
caracterizar la problemática del ruido o contaminación acústica de Bilbao a través de la elaboración de los Mapas de
Ruido y Estudios Acústicos necesarios.

El objetivo debe de ser el de la autosuficiencia energética a través de las energías renovables y disminuir así drásticamente
las emisiones de gases de efecto invernadero. Los dos máximos emisores de carbono en la ciudad son las calderas de los
edificios y los coches. La rehabilitación y los planes de movilidad son por tanto, elementos clave sobre los que trabajar en esta
línea.
La mejora de la calidad del aire, la reducción de la contaminación acústica y todo lo que redunde en la mejora de la calidad
ambiental será así mismo objeto de esta línea de trabajo abordada por el Plan General.

De esta manera será posible realizar Planes de Acción y diseñar un conjunto de estrategias y actuaciones correctoras,
preventivas y de preservación acústica, que permitan mitigar su efecto negativo en la ciudad consolidada, ayudando a
prevenir y preparar las soluciones para los futuros desarrollos urbanísticos.

Se propone para ello el desarrollo de las siguientes ACCIONES, sin perjuicio de lo que resulte de su precisa y definitiva
determinación en el proyecto definitivo del nuevo Plan General:

Tal y como recoge la Memoria Ambiental de 2014 las actuaciones llevadas a cabo en esta materia por el Ayuntamiento
de Bilbao son la Realización del Mapa Estratégico del Ruido y su continuo mantenimiento y actualización, la
implantación de la Red municipal del Ruido y la Red de Radiofrecuencia.





Criterios de urbanización y edificación sostenibles



Se desarrollarán normativas y criterios de urbanización y edificación enfocados hacia la sostenibilidad y la eficiencia en
el consumo de recursos, y por ende a la calidad ambiental.

Bilbao seguirá trabajando en la transformación urbana inteligente para la consecución de la denominada Smart City a
través de múltiples acciones a desarrollar.

Será necesario elaborar Normativas que integren criterios bioclimáticos, naturalización de los espacios y cobertura
vegetal, sistemas urbanos de drenaje sostenible, aspectos relacionados con la captación de energía solar, la eficiencia
energética mencionada en el punto anterior con el fomento de las energías renovables, etc.

En materia de transporte y movilidad: las tarjetas inteligentes de transporte, sistemas de compartir o alquilar vehículos,
programas de préstamo de bicicletas, energía renovable para los autobuses, vehículos eléctricos, información para
rutas, información de tiempos de espera en transporte, información sobre el estado de tráfico, señalización eficiente del
tráfico, productos de gestión de carga y descarga, etc.

Rehabilitación con criterios de eficiencia energética

En materia de agua: Telecontadores, Sectorización, Telecontrol, Sistema de alarma para maximizar la respuesta,
Auscultación, etc.

Se fomentará este tipo de rehabilitación. La eficiencia energética en la rehabilitación se está presentando como un
verdadero tractor y activador de las iniciativas de rehabilitación puesto que tanto administración como propietarios y
comunidades de vecinos ven fundamentados y compensados los esfuerzos.
Los primeros por la activación económica y la mejora del parque edificado con los múltiples beneficios que esto acarrea
y los segundos por la mejora de la habitabilidad de sus viviendas y construcciones y el gran ahorro obtenido en
consumo de energía debido a los materiales y sistemas constructivos utilizados así como por la autosuficiencia
energética conseguida a través de las energías renovables utilizadas.


Optimización de infraestructuras de servicios (smart cities)

Identificar ámbitos para Planes de Paisaje
Es algo reconocido y así se recoge en el preámbulo del Convenio Europeo del Paisaje, que el paisaje es cualquier
parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de
factores naturales y/o humanos. Se trata de una componente fundamental del patrimonio natural y cultural que
contribuye al bienestar de los seres humanos y a la consolidación de la identidad.
El Convenio Europeo del Paisaje incide en su Preámbulo en el reconocimiento del paisaje como un elemento
importante de la calidad de vida de las poblaciones en todos los territorios. El paisaje supone, pues, una dimensión
esencial del territorio y, por lo tanto, una pieza clave en su ordenación.

En materia de energía: la red eléctrica inteligente (smart grid), sistema de gestión energética de edificios, sensores y
controles para edificios inteligentes, telecontadores, controles inteligentes de iluminación exterior, eficiencia energética
en edificios municipales, district heating, centralización de alarmas de seguridad, etc.
En materia de servicio a la ciudadanía: administración electrónica y creación de infraestructura hard como la red de
comunicaciones, puntos de acceso wifi, etc.


Plantaciones de árboles (sumideros de CO2)
Para mejorar el ecosistema urbano de la ciudad.
Los árboles forman parte del diseño urbano, caracterizan el espacio, generan microclimas, mitigan la excesiva
insolación y el efecto isla de calor, amortiguan el efecto del ruido en las calles.
Además de todo ello tienen un efecto positivo en la depuración del aire mediante la eliminación de contaminantes
atmosféricos como el ozono, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno o monóxido de carbono. Una superficie de
arbolado lo suficientemente extensa y poblada, se comporta como un auténtico sumidero de estos contaminantes
atmosféricos.

El Decreto 90/2014, de 3 de junio, sobre protección, gestión y ordenación del paisaje en la ordenación del territorio de
la Comunidad Autónoma del País Vasco, identifica una serie de instrumentos para la protección, gestión y ordenación
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I.8.
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

LINEAS DE ACTUACIÓN

ACCIONES

La dimensión social es una componente de primer orden en la sostenibilidad de las ciudades. Si el factor social no funciona,
todo lo demás se desmorona ya que no puede haber ciudades sostenibles si existen bolsas de desempleo y pobreza, masas
de población excluidas de los bienes y servicios básicos (educación, empleo, acceso a la vivienda, salud,...) y conflictividad
social derivada de las desigualdades. Este cuarto objetivo estratégico es de importancia capital para la ciudad y el
planeamiento urbanístico deberá de contemplarlo como tal a la hora de diseñar sus propuestas y soluciones generales.

1.
REVITALIZACIÓN DE LOS BARRIOS

1. Desarrollo de la iniciativa Corazones de
Barrio

Se hace preciso diseñar la ciudad en base a la igualdad de oportunidades, creando una "ciudad para todos" sin diferenciación
en base al género, grupo de edad, discapacidad, etnia o estatus socioeconómico.

2.
DESARROLLO EQUILIBRADO DE
EQUIPAMIENTOS DE BASE

4. CIUDAD
SOCIALMENTE
EQUILIBRADA

CIUDAD SOCIALMENTE EQUILIBRADA

3.
RESPUESTA A LA DEMANDA DE
VIVIENDA

2. Planificar una adecuada red de
equipamientos básicos de proximidad

Esta "ciudad para todos" se deberá de abordar necesariamente desde muchos ángulos, perspectivas y líneas de trabajo, dado
que el equilibrio social o la integración social lejos de ser un ámbito temático más, es un gran concepto transversal. Esta
transversalidad hace que muchos de los objetivos y propuestas mencionadas en las líneas de actuación que hemos
desarrollado en los tres objetivos estratégicos precedentes, contribuyan sin duda a la cohesión social a pesar de que no los
incluyamos en este capítulo. Es el caso de las propuestas tendentes al diseño de un modelo urbano integrador sin excesivas
segregaciones, una movilidad con orientación igualitaria que apuesta por el transporte público, la potenciación de mecanismos
de intervención en barrios degradados y socialmente vulnerables, etc.
Por último y con ánimo de sintetizar los mensajes que engloba este gran objetivo estratégico de la ciudad socialmente
equilibrada, diremos que existen múltiples factores que contribuyen al objetivo de la integración social, pero entre estos
pueden destacarse tres como principales:

3. Cubrir la demanda de vivienda
asequible

El acceso a la vivienda
El acceso a la ciudad en general (red de espacios públicos, accesibilidad universal, rehabilitación-regeneración y renovación
urbana, fortalecimiento del comercio urbano y de barrio, distribución equilibrada de los equipamientos, etc.).

4.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL
PROCESO DE REVISIÓN DEL PGOU

4. Propiciar la Participación Ciudadana

5.
INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA DE
GÉNERO

5. Incluir la perspectiva de género en el
análisis de las propuestas

6.
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

6. Promover una ciudad accesible para
todas las personas
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El acceso a la toma de decisiones (introduciendo la perspectiva de género, de edad y de colectivos vulnerables en el diseño
de la ciudad, y fomentando la participación ciudadana en los procesos de participación urbanística).
Por tanto, el objetivo estratégico 4. "Ciudad Socialmente Equilibrada", profundizará y definirá Líneas de Actuación y
Acciones que converjan hacia la idea de:
Diseñar un entorno para todos, inclusivo, equilibrado entre sus barrios, que permita el acceso a la "ciudad en
general", equipamientos, espacios públicos, vivienda…y el acceso a la toma de decisiones.
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LINEAS DE ACTUACIÓN
I.8.1.

Revitalización de los Barrios
1.

REVITALIZACIÓN DE LOS BARRIOS

El barrio es una unidad territorial de características propias y de convivencia básica en la formación de la ciudad. Cada barrio
tiene su propia personalidad, forjada en base a la manera en que surgió y se ha ido desarrollando y tiene unas u otras
características derivadas de su situación, emplazamiento, demografía, estructura social, etc.
Muchos de ellos en el caso de Bilbao y como en tantas ciudades, tienen sus inicios a mediados del siglo XX, coincidiendo con
los importantísimos flujos migratorios del campo a la ciudad que se produjeron en la década de los años 50 y 60, de tal
manera que la necesidad de oferta residencial provocada no pudo ser asimilada por la planificación urbanística que se
empezó a gestar por aquel entonces (Plan General y otros de carácter parcial). Es lógico pensar entonces que muchos de
estos barrios nacieron con una planificación deficiente, con una clara intención de construir vivienda y con carencias en
muchos casos de espacios públicos y elementos cohesionadores.
En otros casos se trata de barrios cuya construcción es posterior y la planificación se hizo de manera ajustada a la legislación
de suelo vigente en la época, encontrándose en situaciones periféricas de la ciudad.
Se viene trabajando intensamente en los últimos años en la mejora de los barrios de Bilbao a través de actuaciones de mejora
de accesibilidad, conectividad, transporte público, etc. y es el momento de desarrollar acciones destinadas a su revitalización.
Para ello, la ciudad ha diseñado un plan de mejoras integrales y propuestas singulares que se ha denominado "Corazones de
Barrio" y que tiene como objetivo dinamizar los barrios, desde y por las personas que allí viven, y desde la Identidad de cada
barrio.
Esta línea va dirigida hacia la revitalización de los barrios, alineada con el plan de mejoras integrales y propuestas concretas
denominado “Corazones de Barrio”.
Se propone para ello el desarrollo de las siguientes ACCIONES, sin perjuicio de lo que resulte de su precisa y definitiva
determinación en el proyecto definitivo del nuevo Plan General:


Desarrollo de la iniciativa "Corazones de Barrio"
Se avanzará en el trabajo iniciado en 2012 de revitalización de los barrios a través de la iniciativa "Corazones de
Barrio", con el objetivo de dinamizar estos desde y por las personas que allí viven, y desde la identidad de cada barrio.
Se han localizado en cada barrio zonas identitarias de encuentro, dinámicas, con capacidad de activación de la vida
social, cultural, de ocio, económica, etc.
Cada Corazón de Barrio contará con una batería de acciones encaminadas a la mejora y conformación del mismo, y
con un proyecto singular con carácter innovador que lo diferencie y distinga.
El proyecto actualmente identifica 12 Corazones de Barrio y contempla en ellos 84 actuaciones concretas de mejora,
tales como proyectos de ascensores, proyectos de urbanización de plazas y parques, adecuación de paseos fluviales,
etc. Algunas de ellas están en marcha y el montante de la inversión de todas ellas es muy importante.
Ante la imposibilidad de acometer los 36 barrios de la ciudad a la vez, el proyecto se concentra en 12 corazones de
barrio:
o San Inazio-Ibarrekolanda
o Deusto
o Matiko-Castaños
o Uribarri
o Txurdinaga
o Otxarkoaga
o Santutxu
o Casco Viejo-Atxuri
o Errekaldeberri-Larraskitu
o Basurto
o Monte Caramelo
o Zorroza.

OFICINA DE PLANIFICACIÓN URBANA - AYUNTAMIENTO BILBAO ///
UTE EMESEME-BILBAO

MEMORIA /// AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA

36

I.8.2.

Desarrollo equilibrado de equipamientos de base
2.

DESARROLLO EQUILIBRADO DE EQUIPAMIENTOS DE BASE

Los equipamientos de base o de proximidad, son aquellos de uso cotidiano y de escala de barrio. Representan el primer nivel
de prestación de servicios, con un ámbito de influencia del propio barrio o entorno y con escaso poder de atracción para la
población que no pertenezca al mismo.
Deben entenderse como una garantía para la calidad de vida y para la cohesión social a través de la vida de barrio o en
entornos de proximidad, que propician el contacto, las relaciones básicas humanas y en consecuencia el sentimiento de
pertenencia.
Esta línea de actuación va dirigida a completar la red de equipamientos de base de modo que la población disponga, en un
radio de relativa proximidad, del mayor número de ellos posible, para cubrir a pie sus necesidades básicas (docentes,
sanitarias, asistenciales, deportivas y socioculturales).
Esta medida excluiría por tanto aquellos equipamientos con carácter de sistema general para toda la población, dado que en
estos casos la proximidad a todos los habitantes no es una condición necesaria.
Se propone para ello el desarrollo de las siguientes ACCIONES, sin perjuicio de lo que resulte de su precisa y definitiva
determinación en el proyecto definitivo del nuevo Plan General:


Planificar una adecuada red de equipamientos básicos de proximidad
Planificar una adecuada red de equipamientos públicos de proximidad, que permita a los vecinos de esos entornos
cubrir sus necesidades básicas (docentes, sanitarias, asistenciales, deportivas y socioculturales), accediendo a ellos a
pie, sin recurrir al transporte motorizado.
En el caso de los equipamientos Docente, Sanitario y Asistencial, estos se planifican en función de las demandas y
criterios establecidos por la administración competente en cada materia.
En el caso de los equipamientos Deportivo y Sociocultural, estos se planifican en función de las demandas detectadas
del análisis por proximidad de la metodología de indicadores urbanos.
Se han analizado así mismo las demandas y sugerencias ciudadanas trasladadas en los distintos procesos de
participación llevados a cabo.

Equipamientos docentes. Fuente: Oficina del PGOU de Bilbao
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I.8.3.

Respuesta a la demanda de vivienda
3.

RESPUESTA A LA DEMANDA DE VIVIENDA

Esta línea de actuación va dirigida a analizar de manera exhaustiva la necesidad de vivienda en Bilbao y poner las bases
desde el Plan General para dar respuesta a la demanda existente.
Para ello será necesario caracterizar adecuadamente la demanda de vivienda, analizar la capacidad del parque de viviendas
existente y evaluar la necesidad de futura vivienda. Las operaciones de regeneración y renovación permitirán cubrir estas
necesidades.
Los cálculos realizados en base las Directrices de Ordenación Territorial de la CAPV y su Modificación en lo relativo a la
cuantificación residencial (Decreto 4/2016) arrojan para Bilbao unas previsiones para el periodo 2016-2024 de un mínimo de
7.959 viviendas y un máximo de 15.916 viviendas.
En este Avance se propone la ordenación de un total aproximado de 14.000 viviendas, lo que responde no tanto a una
estrategia expansiva, como al resultado de un análisis pormenorizado de las necesidades de regeneración que tiene la trama
urbana, evitando crecimientos en suelos no antropizados.
Por otro lado, se promoverá desde el planeamiento la diversidad de tipologías de vivienda, de promoción y de modo de
gestión y acceso, conforme a los parámetros legales establecidos, para favorecer la integración social.
Se propone para ello el desarrollo de las siguientes ACCIONES, sin perjuicio de lo que resulte de su precisa y definitiva
determinación en el proyecto definitivo del nuevo Plan General:


Cubrir la demanda de vivienda asequible
o

Mediante la previsión y preparación del necesario crecimiento residencial y generación de nueva vivienda a
través de las operaciones de regeneración y renovación urbana ya iniciados, esto es, que están en trámite o
definitivamente incorporados al planeamiento y que el Avance recoge: Punta Zorroza (en trámite), Zorrozaurre
y Bolueta,

o

Mediante la planificación y desarrollo de los nuevos espacios de oportunidad de la ciudad, esto es, aquellos
suelos ocupados por usos obsoletos (industriales, ferroviarios,…) y cuya transformación es una oportunidad
para mejorar las comunicaciones, los espacios libres y los equipamientos del entorno. Es el caso de Elorrieta,
Olabeaga, Abando estación y Rekalde-Amezola-Irala.

o

Mediante las intervenciones en áreas RR, esto es, ámbitos en la ciudad cuyas viviendas y edificios no tienen
resueltos aspectos mínimos exigibles como por ejemplo la accesibilidad urbana y donde el Avance propone
realizar Planes Especiales en los que se contemple una nueva reordenación para la solución de accesibilidad
mediante la ejecución de nuevos viales y la sustitución de los edificios que no resulten compatible. Es el caso
de Peñascal,

o

Mediante el reestudio en fases más avanzadas de distintos ámbitos propuestos por el Plan General vigente
(Unidades de Ejecución), que no han sido desarrollados hasta el momento.

Se planificará así mismo la Vivienda Protegida en base a su cuantificación y localización.
A estos efectos se estará a lo contemplado en la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo de la CAPV, que establece la
necesidad, en las actuaciones integradas de suelo urbano no consolidado, de determinar la cuantía mínima del 20%
del incremento de la edificabilidad residencial sobre rasante destinada a acoger vivienda de protección social (VPO),
otro 20% como mínimo a vivienda tasada y un 60% como máximo a acoger vivienda de régimen libre.

Nuevos espacios de oportunidad. Fuente: Oficina del PGOU
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I.8.4.

Participación Ciudadana en el proceso de Revisión del PGOU
4.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL PROCESO DE REVISIÓN DEL PGOU

La ciudad es el espacio político por excelencia en el cual se puede ejercer la participación con mayor cercanía a los ámbitos
de decisión que afectan a la misma. Esto cada vez es más acusado en el contexto actual en el que los estados nación están
perdiendo protagonismo y capacidad de decisión.
Es necesario evolucionar hacia una democracia participativa y por tanto utilizar mecanismos de dialogo, consenso y
participación en la toma de decisiones, así como fomentar la corresponsabilidad ciudadana, especialmente en aquellos
ámbitos más cercanos al ciudadano (barrios, espacio público, etc.).
Esta línea de actuación va enfocada a la integración de los procesos que permitan a la ciudadanía participar en la definición
de la futura ciudad, para lo que se ha diseñado y se está ejecutando un Programa de Participación Ciudadana,
Se propone para ello el desarrollo de las siguientes ACCIONES:


I.8.5.

Propiciar la participación ciudadana
Mediante la utilización de mecanismos de dialogo, consenso y participación en la toma de decisiones, que fomenten la
corresponsabilidad ciudadana, especialmente en aquellos ámbitos más cercanos al ciudadano (barrios, espacio
público, etc.) y que incluyen, entre otros extremos:
o El diseño y la puesta en marcha de una estrategia comunicativa
o El desarrollo de una WEB en el proceso de Revisión del PGOU.
o La realización de exposiciones y charlas informativas.
o La constitución de grupos de trabajo en los Consejos de Distrito.
o La constitución de mesas de trabajo en el seno del Consejo Cívico de la Villa

Inclusión de la Perspectiva de Género
5.

INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

Esta línea de actuación va dirigida a implementar la perspectiva de las mujeres en la planificación, lo que se considera de gran
interés puesto que tradicionalmente ha venido asumiendo roles sociales diferenciados de los hombres.
Se tratará con ello de aportar una doble visión, como mujer, y como portavoz de diversos grupos o colectivos singulares como
pueden ser los de edad (niños, ancianos,...), o los socialmente vulnerables (desempleados, inmigrantes,...).
Se propone para ello el desarrollo de las siguientes ACCIONES, sin perjuicio de lo que resulte de su precisa y definitiva
determinación en el proyecto definitivo del nuevo Plan General:


Incluir la perspectiva de género en el análisis de las propuestas
Teniendo en consideración aspectos que deriven de una visión del Plan desde la perspectiva de la mujer, como:
o Generación de espacios seguros que prevengan situaciones peligrosas para ellas y los niños en base al
cuidado de la visibilidad (iluminación, campo visual...), predominio de usos peatonales, accesibilidad,
supresión de barreras, señalización, etc.
o Incremento de centralidades urbanas y diversidad de sus funciones.
o Calidad y difusión de los equipamientos.
o Adecuación del transporte público a las necesidades específicas de las mujeres y personas de edad.
o Desarrollo de una política de vivienda adaptada a la evolución de las unidades familiares y los requerimientos
para un correcto desenvolvimiento en la ejecución de las labores del hogar.
Realizar una Evaluación de Impacto de Género del documento de Revisión del Plan General

El proceso de participación desarrollado entre julio de 2016 y junio de 2017 forma parte de ese marco de
intervención y constituye una muestra significativa de la apertura del proceso de elaboración del Plan General
a la ciudadanía.
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I.8.6.

La accesibilidad universal
6.

LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

La disposición de una ciudad socialmente equilibrada y al servicio de las personas requiere su ordenación y configuración de
manera que pueda ser realmente utilizada por todas ellas en las debidas condiciones de seguridad y comodidad, y del modo
más autónomo posible.
Debido a ello, la promoción de la accesibilidad universal en el conjunto de la ciudad (medios urbano y rural, viviendas,
equipamientos, espacios libres, movilidad y transporte…) es y ha de ser uno de los objetivos y directrices del Plan General.
Su consecución justifica la incentivación, entre otros, de los dos tipos de medidas o ACCIONES siguientes, sin perjuicio de las
que de manera precisa se determinen en el proyecto definitivo del Plan General:
*

Acciones de carácter general y transversal asociadas al modelo de desarrollo urbanístico general de la ciudad y, más en
concreto, a su ordenación de conformidad con criterios que conlleven:
La creación de entornos urbanos con mezcla de usos (vivienda, actividades económicas, equipamientos, espacios
libres…), que reduzcan las necesidades de desplazamientos.
La configuración de una ciudad de proximidad y/o de distancias cortas en lo referente a la vivienda, el trabajo, los
servicios mínimos (comercio, equipamientos, espacios libres… de proximidad), etc.
La configuración de una ciudad con diversas y/o numerosas centralidades, en la que los distintos barrios sean lo
más autónomos posibles, contando para ello con los servicios mínimos necesarios; iniciativas como la de los
corazones de barrio pueden tener a ese respecto una singular relevancia.
La disposición de una red de movilidad y transporte que garantice el acceso de todas las personas al conjunto de la
ciudad (incluyendo sus equipamientos, espacios públicos…) en las necesarias condiciones de seguridad y
autonomía, priorizando para ello medidas como estas: ordenación de una red peatonal integral extendida tanto al
conjunto de la ciudad como de sus barrios; transporte público universalmente accesible; intermodalidad entre los
distintos medios de transporte (peatonal, ciclista, motorizado…); etc.

*

Acciones de carácter específico asociadas a la progresiva reducción y/o eliminación de las barreras urbanas y
arquitectónicas de la ciudad, con el consiguiente cumplimiento de los requisitos establecidos a ese respecto en las
disposiciones legales vigentes en la materia.
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II.1.

PROTEGER EL SUELO NATURAL

Se pretende respetar y mantener el suelo natural existente en su estado originario. Solo se propone la transformación
y artificialización cuando esté claramente justificado.

II.1.1. No ocupar nuevos suelos
La desclasificación de suelos urbanos y urbanizables que no han llegado a desarrollarse por distintos motivos (falta
de oportunidad, difícil gestión, ordenación inadecuada, orografía complicada, fuertes condicionantes sectoriales, etc.)
es uno de los criterios generales de intervención de este Avance. Su objetivo es el de incentivar una utilización
racional e intensiva de los suelos en la línea de generar crecimientos urbanos funcionales y sostenibles.
La definitiva y precisa determinación de ese tipo de propuestas será la que se establezca en el proyecto definitivo del
nuevo Plan General, previa evaluación de las afecciones y repercusiones que pudieran derivarse de ellas. Se
exponen a continuación posibles ejemplos de esas propuestas, sin perjuicio de lo que en cada caso se determine en
dicho proyecto definitivo.
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SUELOS NATURALES CLASIFICADOS COMO URBANOS:
1

SECTORES DE SUELO URBANIZABLE:


Sector Buena Vista:

Sector de suelo urbanizable no programado situado en la ladera de Artxanda, desde el centro docente
junto a la calle Monte Ganeta en Arangoiti hasta abrazar el grupo de Buena Vista, descendiendo desde
ahí por las laderas, hasta el camino de Ugasko, el grupo Lagun Etxea y el camino de Berriz en su parte
más baja.
Ocupa una superficie de 78.915,70 m² donde el Plan General vigente asigna una edificabilidad máxima
de 0,30m²/m² sobre la totalidad del suelo tanto para uso principal como complementario, donde el uso
principal está destinado al uso Residencial (vivienda uni-bifamiliar y adosadas).


Sector Ladera Norte de Artxanda:

Sector discontinuo de suelo urbanizable no programado situado en la ladera de Artxanda, desde los
barrios de Ciudad Jardín y La Asunción hasta el colegio Jesús y María, saltando desde este extremo
hasta el barrio de Talleres de Deusto, en Ugasko.
Con una superficie de 101.181,20 m² y la superficie aproximada de sistema general adscrito al mismo de
28.700 m², donde el Plan General asignaba una edificabilidad máxima de 0,38 m²/m² sobre la totalidad
del suelo tanto para uso principal como complementario, donde el uso principal estaba destinado a
Residencial (vivienda uni-bifamiliar y adosadas).


Arraiz

Sector de suelo urbanizable no programado situado al Sur de la cornisa de Kobetamendi.

2



UE-109.01 en Arangoiti:

Unidad de Ejecución de suelo urbano perteneciente al Área de Reparto 109 del distrito 1 Deusto. Con
una superficie de 3.450 m² el Plan General vigente le asigna una edificabilidad de 1,30 m²/m² para un
uso principal de aparcamiento exclusivo.


UE-130.01 en Deusto:

Porción Sur de la Unidad de Ejecución 130.01 de suelo urbano perteneciente al Área de Reparto 130 del
distrito 1 Deusto. Con una superficie de 958 m² el Plan General vigente le asigna una edificabilidad de
0,47 m²/m² para un uso principal de vivienda de protección pública.


UE 233.01 Ciudad Jardín:

Unidad de Ejecución de suelo urbano perteneciente al Área de Reparto 233 del distrito 2 Uribarri. Con
una superficie de 23.783,54 m² el Plan General vigente le asigna una edificabilidad de 0,37 m²/m² para
un uso principal de vivienda unifamiliar adosada.


UE-702.01 en Larraskitu:

Unidad de Ejecución de suelo urbano perteneciente al Área de Reparto 702 del distrito 7 Errekalde. Con
una superficie de 9.142 m² el Plan General vigente le asigna una edificabilidad de 0,32 m²/m² para un
uso principal de vivienda unifamiliar aislada.
En este momento y sin perjuicio de las decisiones que se adopten en el marco de la elaboración del proyecto definitivo
del Plan General, se propone la clasificación de los terrenos de todos esos sectores urbanizables y ámbitos urbanos
como suelo no urbanizable, complementada con su inclusión en las correspondientes zonas globales reflejadas en los
planos de este Avance.

Con una superficie de 141.963 m² el Plan General no señala aprovechamiento tipo alguno. Sin embargo,
con el objeto de establecer la edificabilidad máxima a prever por el Programa de Actuación urbanística,
se señala el parámetro de 0,05 m²/m² destinados al uso equipamental (principal) así como para sus usos
complementarios.
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II.1.2. Clasificar como suelo Urbanizable solo actuaciones estratégicas de ciudad
Los únicos ámbitos del suelo urbanizable serían los asociados a las dos actuaciones que por su naturaleza se
consideran estratégicas para la ciudad.

El primero de ellos está asociado a la ampliación del Campus de Deusto (1). A su vez, el segundo al sector
equipamental y/o productivo del Alto de Castrejana (2).
Los objetivos y las propuestas referidos a esos ámbitos son los expuestos en los posteriores epígrafes IV y VII de
esta Memoria, así como en las fichas específicas referentes a ellas, incluidas en el Anejo de esta Memoria.

II.1.3. Establecer un régimen de usos adecuado para los suelos naturales/rurales
Los objetivos de esta propuesta son:
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Proteger los montes del sur de la ciudad preservando su carácter natural



Integrar las condiciones de protección del Plan Especial del Pagasarri:
La zonificación global del parque de Pagasarri propuesta en este Avance se adecua a los criterios
establecidos en ese Plan Especial, sin perjuicio de su adecuación a los criterios establecidos, por un
lado, en la legislación urbanística y en los instrumentos de ordenación vigentes, y, por otro, en el
propio Avance como estrategias generales del desarrollo futuro de la ciudad.



Compatibilizar usos naturales y de esparcimiento en la cornisa de Artxanda y Kobetamendi
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o

CALIFICACIÓN GLOBAL DEL SUELO NO URBANIZABLE.
La propuesta de calificación global del suelo no urbanizable es la reflejada en el siguiente gráfico.

CORNISA DE ARTXANDA

CORNISA DE
KOBETAMENDI

PE PAGASARRI
Se adecua a los criterios establecidos en: la legislación urbanística vigente (Ley 2/2006 de SyU); los
instrumentos de ordenación territorial vigentes; este mismo Avance en lo referente a la ordenación de la red
de sistemas generales del municipio (espacios libres, red de comunicaciones…) y los núcleos rurales: el
vigente Plan Especial de Pagasarri, etc. La definitiva y precisa determinación de dicha calificación global será
la que se establezca en el proyecto definitivo del nuevo Plan General.
Las categorías a establecer ordenadas por su grado de vinculación al planeamiento municipal son las
siguientes:
CATEGORÍAS VINCULANTES POR PLANEAMIENTOS TERRITORIALES DE RANGO SUPERIOR:
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o

especial protección

o

protección de aguas superficiales

o

agroganadera y campiña. Alto valor estratégico
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OTRAS CATEGORÍAS PARA EL SUELO NO URBANIZABLE DE ACUERDO AL PLANEAMIENTO
TERRITORIAL:
o

agroganadera y campiña. Paisaje rural de transición

o

Forestal

o

pastos montanos-roquedos

o

mejora ambiental

Esta calificación constituye una división del territorio en zonas homogéneas definidas en función de su
capacidad de acogida. A cada categoría se la aplicará una regulación de usos específica según sus
características. Estas características son:
1.

Especial Protección:

Se trata de una categorización que proviene del PTP de Bilbao Metropolitano con carácter vinculante, e
integra en esta categoría los bosques de especies autóctonas o asimilados. En este Avance se incluye una
primera propuesta que coincide con las manchas de vegetación de interés del Diagnóstico Ambiental.
De acuerdo a la Evaluación Ambiental Estratégica del Plan General, tras el análisis de las propuestas que
este Avance realiza en la categorización del suelo No Urbanizable, se podrá valorar la categorización de los
siguientes ámbitos como zonas de especial protección:


Monte Ganekogorta: como espacio natural de interés zona de cumbres.



Las áreas rurales de interés paisajístico que recoge el Plan Territorial Parcial de Bilbao Metropolitano.
(estas podrían también considerarse como zonas de Agroganadera y Campiña de Alto Valor
Estratégico).


2.

Puntos de interés geológico identificados en el Diagnóstico Ambiental.
Protección de Aguas Superficiales

Se trata de una categorización que proviene del PTS de Márgenes de Ríos y Arroyos con carácter vinculante.
Incide en los ríos y arroyos que discurren por el término municipal y sus correspondientes bandas de
protección, que según normativa sectorial aplicable, se corresponde con las siguientes franjas de terrenos:


Para los ríos Nervión y Cadagua (tramo de Nivel VI): 50 metros a ambos lados de las márgenes.



Para el arroyo del Barranco de Artigas (tramos de Nivel I): 15 metros a ambos lados de las márgenes.



Para el resto de arroyos y escorrentías en tramos de Nivel y cursos de agua con tramos de Nivel 00 el
Plan Territorial Sectorial remite a la aplicación de lo establecido en la Ley de Aguas (5 metros a ambos
lados de las márgenes).

3.

Agroganadera y campiña. Alto valor estratégico:

La categoría “Agroganadera y campiña” proviene del PTP de Bilbao Metropolitano y ha sido desarrollada por
el Plan Territorial Sectorial Agroforestal en dos subcategorías (Alto valor Estratégico y Paisaje Rural de
Transición).
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Las zonas de Alto valor estratégico son las zonas 7más aptas para el desarrollo de la agricultura y ganadería
en las cuales el PTS Agroforestal realiza una delimitación considerada como vinculante para el Plan General,
así como su regulación.
4.

Agroganadera y campiña. Paisaje rural de transición

Se trataría de la subzona desarrollada por el PTS Agroforestal que no tiene carácter vinculante.
Son las zonas de campiña de una menor capacidad productiva que la subcategoría anterior. Suelen
corresponderse con las zonas de transición entre la categoría forestal y los suelos agrarios de alto valor
estratégico. Aunque la delimitación que el PTS recoge sobre estas zonas no es vinculante el Avance del Plan
General la toma de base para realizar su propia categorización ajustada a la realidad y escala municipal.
5.

Forestal:

Se trata de una categoría que proviene también del PTS Agroforestal (dentro de la supracategoría Monte) e
incluye aquellos terrenos que, preferentemente por su uso actual, y en ocasiones por vocaciones de uso,
presentan una clara vocación para mantener una cubierta arbolada. Incluye tanto bosques autóctonos, como
plantaciones de especies alóctonas, entre las que destaca, por su extensión el Pino Radiata. Aunque la
delimitación que el PTS recoge sobre estas zonas no es vinculante el Avance del Plan General la toma de
base para realizar su propia categorización ajustada a la realidad y escala municipal.
Por otro lado la Evaluación Ambiental Estratégica del Plan General, tras el análisis de las propuestas que se
realicen deberá valorar la delimitación de zonas de Forestal-Monte Ralo. Se trata de una categoría que
proviene también del PTS Agroforestal (dentro de la supracategoría Monte) y se incluyen en ella las zonas
deterioradas, en especial en las ubicadas dentro de Montes de Utilidad Pública, Montes Protectores y todas
las de utilidad pública, donde se propiciarán especialmente el Uso Mejora Ambiental y la ordenación forestal.
6.

Pastos montanos roquedos:

Se trata de una categoría que proviene también del PTS Agroforestal (dentro de la supracategoría Monte) y
se incluyen en ella los grandes paredones rocosos, con resaltes casi verticales, característicos de las
formaciones calizas. Aunque la delimitación que el PTS recoge sobre estas zonas no es vinculante el Avance
del Plan General la toma de base para realizar su propia categorización ajustada a la realidad y escala
municipal.
7.

Mejora ambiental

Se trata de una categoría que proviene también del PTS Agroforestal. Se aplica a las zonas degradadas y
suelos marginales, para los que se propone una evolución hacia mayores grados de calidad ambiental. Las
zonas delimitadas como Mejora ambiental son propuestas por este documento.
OTRAS CATEGORÍAS ACORDES CON LA LEGISLACIÓN URBANÍSTICA VIGENTE Y LAS PROPUESTAS
DE ESTE AVANCE:
Las categorías anteriores se complementan con las asociadas a la red de sistemas generales del municipio
(espacios libres, red viaria y ferroviaria, equipamientos, infraestructuras de servicios…) y los núcleos rurales.
Además, la categoría de, en concreto, los espacios libres generales (sistemas generales) ordenada en el
suelo no urbanizable se complementa con la previsión referente a que, siempre que incida en terrenos de alto
valor estratégico, de protección especial o alterados (susceptibles de mejora ambiental) el régimen de
regulación del espacio libre deberá garantizar la preservación y protección de los correspondientes valores,
así como la mejora ambiental de los suelos alterados. Para ello, dichos valores y objetivos de mejora
ambiental serán considerados como condicionantes superpuestos del espacio libre general.
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o

NÚCLEOS RURALES

Se mantiene la categoría de Núcleos Rurales existente en las normas vigentes, adecuándola a las previsiones
establecidas en el Acuerdo Foral de 9 de febrero de 2016, de aprobación definitiva del Inventario de Núcleos Rurales
de Bizkaia.

II.1.4. Recuperar ambientalmente suelos alterados
La identificación y delimitación de esos suelos se sustenta, por un lado, en los criterios que establece el Plan
Territorial Sectorial Agroforestal (y en las delimitaciones que realiza con carácter orientativo) y, por otro, en la
realidad geográfica de Bilbao contrastada en el Diagnóstico del Medio Físico realizado. En todo caso, su definitiva y
precisa identificación y determinación será la que se establezca en el proyecto definitivo del nuevo Plan General.

El Plan General de 1995 delimita seis núcleos rurales, que se corresponden con otros tantos asentamientos de
edificaciones en su momento vinculadas a la actividad agrícola: San Roque, Azkarai, Buia, Seberetxe, San Justo y
Camino del Pagasarri.
De acuerdo a la legislación vigente en esta materia (Ley 2/2006 y Decreto de Medidas Urgentes 105/2008 en
desarrollo de la Ley), este documento realiza una propuesta en la delimitación y concreción de los núcleos rurales
según los criterios y el inventario que ha establecido la Diputación Foral de Bizkaia. Según estos criterios los núcleos
rurales serían los siguientes:
-Buia: Se redelimita a la zona donde se encuentran los caseríos existentes, sacando por tanto la
zona que estaba prevista para el crecimiento del núcleo al otro lado del vial de acceso a la A68.
-Seberetxe
-San Justo
.Azkarai

En este Avance y sin perjuicio de lo que se determine en el citado proyecto definitivo, se identifican los siguientes
suelos alterados (reflejados asimismo en el gráfico anterior):
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1

-Ladera universidad de Deusto: Zona de rellenos situados sobre la zona de ampliación
de la Universidad de Deusto

2

-Ladera de San Ignacio: Zona en pendiente entre el barrio de San Ignacio, y la subida
a Enekuri…

3

-Vertedero San Bernabe

4

-La cantera “El Peñascal”

5

-La cantera “Artxondoko” en Seberetxe

6

-Cantera “Rezola” (Arrigorriaga) en la parte que afecta al Término Municipal de Bilbao

7

-Cantera Ermular

En ese contexto, la regulación y el tratamiento de los terrenos y ámbitos asociados a las canteras en explotación o activas
(Rezola…) se adecuará a las condiciones resultantes de las concesiones mineras vigentes en cada caso.

II.2.

PROTEGER LA BIODIVERSIDAD

Se pretende la conservación de los hábitats naturales y la flora y la fauna silvestre.
II.2.1.

Proteger bosques autóctonos

Son bosques autóctonos aquellas masas arbóreas compuestas por vegetación que se corresponden con los
diferentes pisos bioclimáticos presentes en el Bilbao Metropolitano de interés naturalístico. Se las considerará zonas
de especial protección
A modo de propuesta (y sin perjuicio de lo que de manera precisa y definitiva se establezca en el proyecto definitivo
del nuevo Plan General) este Avance delimita estas zonas como zonas donde se encuentran unidades de
comunidades vegetales de especies autóctonas localizadas en el municipio:
-

Abedular: en el entorno del Pagasarri, próximo a su cima.

-

Aliseda cantábrica: escasa en Bilbao, presente tan solo en las riberas de algunos arroyos como el Bolintxu y
tributarios de éste.

-

Encinar cantábrico, del interior o estellés: en el entorno de los montes Uskortakoatxa y Erdikoatxa, además
de entre los barrios de Buia y Buiagoiti.

-

Robledal acidófilo-robledal bosque mixto atlántico: También en su fase degradada o juvenil: La fase juvenil o
degradada de robledal se localiza dispersa, con mayor representación en el límite norte de la villa con
Sondika y al sur en el entorno del Pagasarri y Gangoiti, donde se entremezcla con las fases maduras de
robledal y bosque mixto. Éste último también se extiende en manchas dispersas.

-

Hayedo acidófilo: Únicamente y escasamente en el entorno de la cantera de Artxondo.
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II.2.2.

Proteger hábitats de interés comunitario

La definición de los Hábitats de interés comunitario viene dada por la Directiva 92/42/CEE. Son tipos de hábitats cuya
distribución natural ha disminuido y son representativos de una región biográfica de la Unión Europea. Estos ámbitos
están sujetos a la comprobación de la efectiva existencia del hábitat que se pretende proteger.

 6510- Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
 4030- Brezales secos europeos
 9340- Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia
 9120- Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces Taxus (Qyercion robori-petraeae o IliciFagenion)

 9260 “Bosques de Castanea sativa”
 8210 “Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica”
Y los de Interés Prioritario:

 6210*- Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia)
 91E0*- Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae).

II.2.3.

Proteger ecosistemas urbanos

Se propone la protección de estos ecosistemas a través de dos medidas, establecer corredores ecológicos y
aumentar el verde urbano en la ciudad.
o

LOS CORREDORES ECOLÓGICOS:

Se propone establecer unos corredores ecológicos que funcionen como corredores de biodiversidad. Vías
arboladas que atraviesen el suelo urbano y se incorporen al concepto de “anillo verde”.

El Avance del Plan General recoge una serie de ámbitos sujetos a la comprobación de la existencia de hábitats como
un condicionante para la determinación de las futuras y definitivas propuestas del Plan. Estos son:
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II.3.

MINIMIZAR LOS RIESGOS AMBIENTALES

Se deberán integrar las medidas derivadas de la normativa sectorial supramunicipal que establecen obligaciones de
análisis, prevención y de medidas correctoras. Se convierten en condicionantes para la ordenación del plan. En
Bilbao especialmente afecta a la inundabilidad, los suelos potencialmente contaminados y el ruido (fundamentalmente
del tráfico).

o

AUMENTO DEL VERDE URBANO:

Bilbao se caracteriza por una importante presencia de vegetación periurbana en las laderas, visible desde la
mayoría de los puntos de la ciudad. Esto contribuye a la buena permeabilidad del suelo de los tejidos
exteriores (barrios como Uretamendi, Peñaskal, Larraskitu, La Peña,...). En cambio, los tejidos medios y
sobre todo los centrales del ensanche, muestran unos niveles muy bajos de permeabilidad, con una excesiva
artificialidad del suelo.
A efectos de garantizar la suficiente permeabilidad del suelo urbano para proteger y mejorar el microclima, el
balance hídrico (drenaje) y el hábitat de plantas y animales, se plantea:




Reforzar los tejidos más impermeables con espacios funcionalmente permeables, adoptando criterios
de permeabilidad en las nuevas intervenciones o reformas del espacio público.

o

Con el objetivo de reducir el riesgo de inundación y en aplicación de la Normativa Sectorial en materia
Hidrológica e Inundabilidad, se deberán observar una serie de medidas:


1.-Medidas no estructurales de prevención mediante el establecimiento de normativas de regulación de
usos del suelo en las zonas inundables, dentro y fuera de las denominadas zonas de flujo preferente.



2.- Medidas estructurales de protección que implican intervenciones físicas en los cauces y la
realización de protecciones en los bordes de la Ría de Bilbao. Dichas intervenciones se concretan en la
previsión de un túnel-aliviadero de la Peña hasta Olabeaga y defensas de pretil de borde desde San
Antón hasta Campo Volantín.

Potenciar las cubiertas vegetales.

Garantizar la suficiente permeabilidad del suelo para favorecer el microclima, el balance hídrico y el hábitat
de plantas y animales.
Por otro lado la densidad del arbolado en viario es relativamente baja en Bilbao.

INUNDABILIDAD

o

SUELOS POTENCIALMENTE CONTAMINADOS

Para mejora este ratio y alcanzar objetivos mínimos, se podrían adoptar criterios en las nuevas
intervenciones o reformas del espacio viario, potenciando aquellos tramos urbanos que puedan albergar
arbolado de gran porte.

Se incluyen tanto los emplazamientos inventariados en el Decreto 165/2008, de 30 de septiembre, de
Inventario de suelos que soportan o han soportado actividades potencialmente contaminantes del suelo),
como los emplazamientos incluidos en el Borrador de la Actualización del Inventario de suelos que soportan
o han soportado actividades potencialmente contaminantes del suelo (aún no publicado, pendiente de
aprobación).

Incrementando el número de árboles se consigue evitar la excesiva insolación, regular el microclima urbano y
disminuir el efecto isla de calor. Además se atenúan la contaminación acústica y depuran el aire.

En él se recogen emplazamientos industriales activos, vertederos, emplazamientos industriales sin
actividad y emplazamientos modificados.
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II.4.
En estos ámbitos será de aplicación la Ley 4/2015 de prevención y corrección de la contaminación del
suelo.
o

RUIDO

INTEGRAR EL FACTOR PAISAJE EN EL PLANEAMIENTO MUNICIPAL

El Decreto 90/2014 de Protección y gestión del paisaje establece los instrumentos para la protección y ordenación del
paisaje. La normativa está pendiente de desarrollo y podría derivarse determinaciones vinculantes para el Plan
General.

En el Mapa del Ruido de Bilbao se observa que las zonas urbanas con afecciones más significativas (nivel
de ruido de entre 65 y 75 dB(A)) son las más próximas el centro urbano, principalmente el distrito de
Abando, seguido del de Rekalde y Deusto; siendo los de menor afección acústica detectada
Basurto/Zorroza, Ibaiondo, Uribarri y Otxarkoaga/Txurdinaga. También destacan, en cuanto a niveles
acústicos detectados, los viales de comunicaciones que atraviesan el municipio, especialmente la A-8, la
BI-625 y la BI-634.
El Plan General deberá acompañarse del Mapa de Zonificación acústica del municipio, que recogerá la
delimitación de las áreas acústicas en función de los usos actuales y previstos en el planeamiento municipal
para las que se establecerán los objetivos de calidad acústica.
o

SUELOS CON CONDICIONES GEOTÉCNICAS DESFAVORABLES

Se trata de suelos que, por sus especiales características o porque han sido alterados (suelos afectados
por el paso de infraestructuras, inestabilidades en laderas, suelos de vertidos incontrolados o canteras…),
es necesario tenerlo en cuenta como un condicionante más para las propuestas del Plan.
o

ZONAS CON PROCESOS EROSIVOS

Se identifican una serie de ámbitos, especialmente con pendientes fuertes (>30%) donde la erosión es un
factor más a considerar como un condicionante para las propuestas del Plan General.

Se considera especialmente importante el impacto paisajístico en las laderas así como preservar el paisaje natural y
rural haciendo especial hincapié en las Cuencas Visuales Catalogadas.
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II.5.

OTRAS PROPUESTAS

Además de las propuestas desarrolladas en los apartados anteriores en la elaboración del Plan General se deberán
integrar los siguientes objetivos relacionados con el Medio Físico y natural:

II.6.

o

Garantizar un entorno limpio y saludable, mejorando la calidad del aire

o

Considerar los recursos hídricos disponibles y la capacidad de carga del territorio a la hora de
dimensionar/clasificar/calificar suelo. Proteger, preservar y restaurar los recursos y el medio hídricos
(aguas continentales subterráneas o superficiales, a sus lechos, cauces, riberas y márgenes, a las
aguas de transición y a las costeras).

o

Mejorar la calidad de las zonas verdes y de los tramos fluviales en zona urbana.

o

Procurar desde el régimen de usos conservar y/o fomentar la producción local y las actividades
tradicionales (agropecuarias, forestales, etc.). También establecer claramente las posibilidades y
límites de compatibilización entre los usos de ocio/esparcimiento y los usos tradicionales del
territorio.

o

Prever una dotación adecuada de espacios para el tratamiento y la gestión de residuos.

o

Fomentar y dar prioridad a la reutilización de suelos antropizados en vez de a la artificialización de
suelos naturales no urbanizados. Regenerar el patrimonio construido y urbanizado en los núcleos
originarios de la localidad y utilizar viviendas vacías.

o

Fomentar estructuras urbanas densas, compactas y complejas con diversidad de usos. Potenciar el
urbanismo de proximidad y la reducción de las necesidades de desplazamiento.

o Analizar en el marco de la elaboración del proyecto definitivo del Plan General la conveniencia y/o
posibilidad de: ampliar el ámbito del Plan Especial del Pagasarri; concretar e impulsar las medidas de
intervención asociadas a los corredores ecológicos; impulsar nuevas actividades económicas en el
medio natural; promover la recuperación ambiental de distintos suelos; configurar el Parque
Metropolitano Monte Banderas – Artxanda – Avril – Ganguren (integrando en él la ladera Norte de
Artxanda, Arangoiti y los suelos naturales de Deusto) y, promover, en su caso, un Plan Especial para
determinar las pautas reguladoras de su conservación y ordenación; etc.

LAS SUGERENCIAS PLANTEADAS EN EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROMOVIDO EN EL PERÍODO JULIO 2016 – JUNIO 2017.

El debate promovido en el marco de ese proceso de participación ha ratificado la corrección y coherencia de las
propuestas del Pre-Avance del Plan General, así como la conveniencia de:
o

Mantener las previsiones referentes a:
-

La desclasificación de los suelos planteados.

-

La protección del suelo natural, salvo el necesario para la localización de actividades
debidamente justificadas.

-

La recuperación ambiental de los suelos alterados (canteras obsoletas…).

-

La protección y recuperación de los ecosistemas, y la introducción de especies autóctonas.

-

La protección del paisaje (en particular el asociado a las laderas circundantes), incluida la
determinación de las medidas correctoras adecuadas para eliminar o minimizar los impactos.

-

El tratamiento cuidadoso y sensible de los bordes del medio urbano y del suelo no urbanizable.

o Consolidar Talleres Deusto, clasificándolo como suelo urbano.
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III
MOVILIDAD, TRANSPORTE, COMUNICACIONES
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PROPUESTAS:
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III.1.

COMPLETAR LA CONECTIVIDAD EXTERIOR

III.2.

MEJORAR LA MOVILIDAD INTERNA Y ELIMINAR BARRERAS URBANAS
III.2.1. Eliminación de barreras urbanas
III.2.1. Mejora de la movilidad interna

III.3.

REORDENAR LA MOVILIDAD INTERNA CON CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD
III.3.1. La jerarquización de la red viaria
III.3.2. Mejora de la red ciclable
III.3.3. Plan de sendas urbanas
III.3.4 Aparcamientos
III.3.5. Oportunidades derivadas del cambio de infraestructuras
III.3.6. La red de transporte público

III.4.

LAS SUGERENCIAS PLANTEADAS EN EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA PROMOVIDO EN EL PERÍODO JULIO 2016 – JUNIO 2017.
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III.1. COMPLETAR LA CONECTIVIDAD EXTERIOR

o

El desarrollo de las infraestructuras previstas para la conectividad externa de la ciudad potenciará su función como
polo de referencia a escala metropolitana y regional. La relación precisa y definitiva de esas infraestructuras será la
que se establezca en el marco territorial, en el proyecto definitivo del nuevo Plan General y en los planes y proyectos
que con ese fin se promuevan en su desarrollo. En este Avance y a modo de supuestos de ese tipo de
infraestructuras se plantean las siguientes:

FUTURAS INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

1

-

Llegada de la Alta Velocidad a Abando y conexión con el aeropuerto de Loiu

2

-

Metro Bilbao. Líneas 3 y 4 (la Línea 3 fue inaugurada en abril de 2017).
Ampliación de la red tranviaria

3

1

4
3

-

Variante Este

5

-

Variante Sur Metropolitana

6

-

Variante Sur Ferroviaria

7

-

Nueva estación de autobuses (actualmente en construcción)

LLEGADA DE LA ALTA VELOCIDAD A ABANDO Y CONEXIÓN CON EL AEROPUERTO DE LOIU

La red prevista de Alta Velocidad Ferroviaria, conocida como Y Vasca, supone la conexión entre las tres capitales
vascas con tiempos de viaje que facilitan una relación frecuente entre sus agentes económicos. Además, el tiempo de
viaje puede calificarse como “productivo”, dadas las futuras frecuencias de servicio que resultan de la importante
demanda que dicha cercanía puede inducir, con un adecuado nivel de servicio, sumado a sistemas tarifarios flexibles.
Es una actuación ferroviaria consustancial con un importante desarrollo, que permite aprovechar la oportunidad de la
inmejorable localización de los terrenos de la estación de Abando para prever nuevos desarrollos urbanísticos.
Además de la relación entre las tres capitales, la justificación el proyecto de la Y Vasca, debe entenderse bajo la
perspectiva de:





La conexión con Madrid, y el aeropuerto de Barajas, desde las tres capitales
Un ramal este de conexión con Pamplona, y su futura extensión a Barcelona
Un ramal oeste de conexión con Santander
La conexión con Francia (Burdeos, París…) y el resto de Europa.

Su trazado es objeto de estudio por parte del Ministerio de Fomento y de Euskal Trenbide Sarea. La propuesta
que ambas administraciones recojan en el pertinente Estudio Informativo y sea aprobada en sus planes se
incluirá en el Plan General.
Respecto al transporte aéreo, las relaciones del País Vasco con el resto de capitales europeas, si bien se pueden
mejorar mediante la conexión ferroviaria con Francia, descansan fundamentalmente en relaciones aéreas. El aumento
de servicios y mejoras de frecuencia desde el aeropuerto de Loiu, debe permitir tanto para los residentes de la CAPV,
como para los visitantes, la posibilidad de un día de trabajo intenso en Berlín, o en Bilbao, que no impida al viajero el
poder dormir en su casa de Bilbao o de Berlín. Dicha comodidad, nivel de servicio y menor gasto de viaje, se erige en
condición necesaria para aumentar drásticamente la frecuencia de dichas relaciones europeas.
Por todo ello, la conexión de Abando con el aeropuerto Loiu es esencial para potenciarlo como el aeropuerto
internacional de Santander, Bilbao, Vitoria, Donostia y Pamplona, gracias a la Y Vasca. Esta conexión puede ser
directa o a través de las líneas 3 y 4 de Metro y su prolongación hacia el Txorierri.
Se han barajado otras posibilidades de conexión de la ciudad con el aeropuerto aprovechando la reconversión de
parte de la línea 4 de Euskotren Deusto-Lezama a la Línea 3 de metro, y la mejora de dicha Línea 4 con el nuevo
túnel de vía doble bajo el monte de Artxanda que llega hasta la estación de la Ola. Se ha planteado la posibilidad de
una conexión con la terminal de pasajeros desde la estación de Sondika o desde la de Larrondo con Loiu.

OFICINA DE PLANIFICACIÓN URBANA - AYUNTAMIENTO BILBAO ///
UTE EMESEME-BILBAO

MEMORIA /// AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA

59

La propuesta definitiva de trazado de esa red ferroviaria y de su entrada a Abando será la que se determine en el
correspondiente Estudio Informativo ferroviario, que podrá modificar la reflejada en este Avance

La Línea 4 de Metro tiene previsto conectar a la altura de Matiko con la Línea 3 mediante un intercambiador que
permitirá a las unidades dirigirse a Casco Viejo, Txurdinaga u Otxarkoaga o bien al Aeropuerto de Loiu a través del
nuevo túnel de Artxanda.

En azul, Línea 4 propuesta. En verde, Línea 3. Fuente: IDOM
3

AMPLIACIÓN DE LA RED TRANVIARIA

En la actualidad se prevé el cierre del anillo tranviario, completando el trazado existente. El trazado discurriría por
Autonomía y Hurtado Amezaga, hasta unirse con el actual trazado en Abando. Se han proyectado tres nuevas
estaciones (una en la calle Autonomía y otras dos en Hurtado Amezaga), que serán recogidas en el nuevo PGOU.

Esquema de conexión de Euskotren con aeropuerto. Fuente: IDOM
2

METRO BILBAO. LÍNEAS 3 Y 4

A continuación se señalan las dos propuestas de ampliación de las líneas de metro correspondientes a las líneas 3 y
4.
Línea 3 San Antonio de Etxebarri – Matiko:
La Línea 3 del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao ha sido recientemente ejecutada e inaugurada. Cubre la conexión
Matiko- Uribarri- Casco Viejo- Zurbaranbarri- Txurdinaga- Otxarkoaga- San Antonio de Etxebarri.
Línea 4 a Rekalde
El Estudio Informativo de la Línea 4, redactado por Sener en diciembre de 2010, prevé un trazado desde el barrio de
Rekalde hasta Matiko, integramente en el término municipal de Bilbao. Contaría con seis nuevas estaciones (además
de la existente en Matiko y la que se construirá bajo la actual estación de Moyua, que se convertirá en un
intercambiador).
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Además está previsto que el tranvía tenga continuidad en las operaciones de Zorrotzaurre y Punta de Zorrotza
Asimismo, este Avance plantea la reconversión de la línea de Euskotren entre Atxuri y Bolueta-Etxerbarri a línea
tranviaria.
Las propuestas planteadas se reflejan en distintos gráficos de este mismo epígrafe (incluidos en los apartados “III.1”,
“III.2.1”, “III.2.2”…).
A su vez, en lo referente a la continuidad del tranvía a Zorrotzaurre y Punta Zorrotza, el objetivo general de la
propuesta es el de fomentar la movilidad sostenible dando continuidad a la red tranviaria actual en la citada dirección
con la solución más adecuada posible. Se prevé, en concreto, que la actual infraestructura tranviaria tenga dicha
continuidad desde la rotonda del Sagrado Corazón. Para la unión de ambos trazados se proponen varias alternativas.
Según los últimos estudios, no es viable el paso del tranvía aprovechando la estructura del puente de Euskalduna,
por lo que se proponen tres alternativas de paso por el muelle de Olabeaga, lo que conllevaría la construcción de un
nuevo puente sobre la Ría. El debate sobre esta cuestión afecta también al servicio que el futuro tranvía pueda dar al
barrio de Olabeaga, en virtud de dónde se sitúe la futura estación. Con ese fin de plantean las tres posibles variantes
de intervención reflejadas en el gráfico adjunto.
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Por otra parte, el trazado definitivo de la Variante Este supondrá la eliminación de la conexión rodada entre las
carreteras N-634 y BI-712 en el Boquete.







Por su parte, en lo referente al tramo Atxuri-Bolueta-Etxabarri, la desafección del uso de Euskotren permitirá la
conversión de la vía de tren a línea tranviaria hasta Etxebarri (infraestructura verde, con menor ocupación e impacto).



Trazado de la Variante Este. Fuente: IDOM

Las propuestas referentes a Atxuri se exponen en la ficha específica “7. Ribera en Atxuri”,
incluida en el Anejo de esta Memoria
4

VARIANTE ESTE

Se enmarca dentro del PTS de Carreteras de Bizkaia, al objeto de la mejora de la movilidad en la zona mediante el
diseño de un nuevo vial para la BI-631. Las actuaciones proyectadas se circunscriben al tramo Ibarsusi-ZubialdeaMiraflores, el cual constituye el cierre de la Variante Este, estando los tramos anterior y posterior ya en servicio
(únicamente quedaría por ejecutar el Túnel de Santo Domingo para completar las previsiones del PTS de Carreteras).
Recogido este tramo Ibarsusi-Zubialdea-Miraflores en un Plan Especial, junto con las obras necesarias, se incluyen
otras actuaciones como son la implantación de un bidegorri, las adecuaciones de la línea férrea Bilbao – Madrid, y
cuantas instalaciones auxiliares se muestren necesarias. El nuevo trazado se ve limitado por la necesidad de dar
continuidad a las vías existentes, lo que condiciona los puntos de inicio y fin, en un entorno altamente transformado y
con poca disponibilidad de suelo
La siguiente imagen muestra el trazado previsto, con dos puentes sobre el Nervión, que enlazaría con la BI-631 más
allá del enlace de esta vía con la N-634, evitando así las interferencias con otros tráficos.
Esta infraestructura debería permitir una importante mejora de la calidad del barrio de Bolueta.
Se podría plantear una alternativa al viaducto que va desde Zubialdea hasta Ibarsusi, con el objeto de evitar la
afección sobre la nave industrial existente. Este viaducto consta de tres secciones; alterando la sección estructural
central, se lograría evitar la aparición de una de las pilas sobre la nave industrial. Lógicamente esta propuesta
implicaría mayores costes, ya que será necesario ampliar las luces de los vanos del viaducto central.
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VARIANTE SUR METROPOLITANA

Está planificado y pendiente de construcción el último tramo de la Variante Sur Metropolitana, que enlaza la AP68 con
el tramo ya ejecutado.
6

VARIANTE SUR FERROVIARIA

Se plantean dos posibles alternativas (reflejadas en el primer plano de este epígrafe) referentes al trazado de la
Variante Ferroviaria de mercancías, propuestas con el objetivo de eliminar la barrera urbanística generada por el
trazado actual a lo largo de la Margen Izquierda, así como con el de desligar el tráfico ferroviario de mercancías del
de viajeros.
La primera de ellas se corresponde con la prevista en la Modificación del Plan Territorial Sectorial Ferroviario para el
Bilbao Metropolitano, Discurre en túnel por el sur del municipio. La segunda alternativa es la que se está planteando
en este momento, como posible sustitución de la anterior, en el marco de los trabajos que con ese fin están
realizando el Ministerio de Fomento y Euskal Trenbide Sarea. La propuesta definitiva que se determine en el
pertinente Estudio Informativo y sea aprobada en sus planes, se incluirá en el Plan General.
Además, su ejecución se adecuará a lo que se establezca en el convenio a suscribir por el Gobierno Vasco y el
Gobierno de España.
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7

1

NUEVA ESTACIÓN DE AUTOBUSES

2

Ya está aprobado el nuevo proyecto que desarrollará la estación de autobuses soterrada con la reordenación de los
espacios en superficie generando una gran plaza y edificios de usos terciarios.

3

-

Variante de la A8 en Rekalde

-

Túnel de Deusto

-

Soterramiento de FEVE en Zorroza

4

-

III.2. MEJORAR LA MOVILIDAD INTERNA Y ELIMINAR BARRERAS URBANAS
5
4

La mejora de las infraestructuras vinculadas a la movilidad dentro de la ciudad, así como la eliminación de las
barreras existentes, permitirá un aumento de la calidad de vida y de la sostenibilidad. La relación precisa y definitiva
de las propuestas a plantear con ese fin será la que se establezca en el proyecto definitivo del nuevo Plan General y
en los planes y proyectos que con ese fin se promuevan en su desarrollo. En este Avance y a modo de posibles
supuestos de ese tipo de infraestructuras e intervenciones se plantean las siguientes:
III.2.1. Eliminación de barreras urbanas

-

Eliminación de pasos a nivel

Soterramiento de Renfe a su paso por Olabeaga y Punta de Zorroza

VARIANTE DE REKALDE
1

Otro elemento previsto por el PGOU es la variante de la A-8 a su paso por Rekalde. Los actuales viaductos que
cruzan este barrio suponen una importante barrera urbana, con una pérdida de calidad de vida para los residentes en
esta zona. El desplazamiento de la A-8 más hacia el sur permitiría la supresión de las actuales estructuras y ganar
espacio en el barrio para otros tipos de usos. El impacto en el sistema de transporte sería nulo, ya que en el tramo
afectado no existe en la actualidad ningún enlace, una vez suprimidos los accesos a Bilbao por Sabino Arana.
En la imagen siguiente se reflejan las dos alternativas planteadas. Se corresponden con, respectivamente, la
propuesta recogida en el vigente PTS de Carreteras de Bizkaia (alternativa 1), y con otra también promovida por la
Diputación Foral con la que se reajustar la anterior (alternativa 2).

El PTS de Carreteras (alternativa 1) propone un trazado a un nivel muy esquemático cuyo primer tramo de túnel
discurriría bajo los barrios de Betolaza y Uretamendi, saliendo posteriormente a la luz en un viaducto que salva las
calles Iturrigorribidea y Aluzetabidea, en el extremo norte del Parque de San Antonio de Iturrigorri. El punto de salida
de este viaducto se sitúa muy cercano al edificio semicircular existente en el nº 21 de Iturrigorribidea y el punto de
entrada a los pies del edificio Alhóndiga de Gaztelondo. Este punto de entrada es el comienzo del último tramo en
túnel, que atravesará la pequeña colina donde se ubica el barrio de Artzazu para salir delante de los campos del
Polideportivo Municipal de El Fango, donde se fusionará con el trazado actual de la A-8. Sobre este trazado previo,
hay que señalar las afecciones que se pueden producir al edificio semicircular de la calle Iturrigorribidea, al edificio de
la Alhóndiga de Gaztelondo y al Polideportivo de el Fango, además de:
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Afecciones acústicas del viaducto; si bien podrían minimizarse mediante pantallas acústicas.
Impacto que el viaducto produce sobre el Parque existente: visual y de percepción de pérdida de
calidad urbana.

A su vez, la alternativa 2 constituye una mejora de la alternativa 1, asociada, entre otros extremos, a la eliminación de
los viaductos previstos en esta, así como de las afecciones perjudiciales que eso conlleva; eso se debe a que la
alternativa 2 tiene un trazado subterráneo en toda su longitud.
En este tramo de la A-8 la evolución del tráfico en los últimos años ha seguido una línea descendente, asociada tanto
a la reducción de la actividad económica (bajo una coyuntura de crisis), como a la mejora de los accesos del norte de
Bilbao y la construcción de la Variante Sur Metropolitana.
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TÚNEL DE DEUSTO

Al objeto de mejorar la movilidad peatonal y el transporte colectivo en la zona de Deusto, el vigente PGOU plantea la
proyección y ejecución de la variante alta de Deusto en túnel bajo la ladera de Arangoiti. Esta solución cruza en
viaducto la vaguada de Berriz y genera un gran impacto.
En la actualidad, además, está ejecutado un aparcamiento en la antigua plataforma del ferrocarril Bilbao-Plentzia,
trasera de c/Ramón y Cajal., así como los accesos mecánicos en Arangoiti.
En ese contexto, con el fin de dar respuesta al citado objetivo, así como de reducir los impactos derivados de la
propuesta del vigente Plan General, se proponen las dos alternativas de intervención siguientes:
ALTERNATIVA 0.

IMD aforo 24A. A‐8 a la altura de Rekalde
120.000

2

98.636

Conlleva la consolidación de la situación actual, sin incluir en el Plan General la propuesta del referido túnel de
Deusto. En todo caso, en la medida en que, en el futuro, se justifique su necesidad, se procederá a la proyección
y ejecución de la alternativa 1, previa modificación del planeamiento urbanístico vigente en ese momento.

80.000

ALTERNATIVA 1.

60.000

Implica la proyección y ejecución del referido túnel de conformidad con los siguientes criterios:
 Diseño óptimo (dimensión, solución constructiva, soluciones de enlace con las infraestructuras viarias
existentes y sus previsiones, etc…), no sólo desde la perspectiva del tráfico, sino teniendo en
consideración el entorno.
 Corrección de los impactos, las posibles afecciones a los edificios y barrios existentes.
 Las oportunidades de generación de espacios libres, zonas verdes, zonas de aparcamiento, etc.
 Reordenar el espacio liberado en la parte trasera de la calle Ramón y Cajal.

40.000
20.000
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Fuente: LEBER

No obstante, estas afecciones, aunque atenuadas, seguirán estando presentes, por lo que, desde el punto de vista
urbano, es deseable eliminar el viaducto.
Desde un punto de vista meramente funcional, las dos alternativas cumplen con la condición de poder desmontar el
viaducto existente de Rekalde.
En cuanto a las afecciones a la edificación existente, la alternativa 1 discurre cercana a dos edificaciones: la
Alhóndiga de Gaztelondo y el edificio residencial de la calle Iturrigorri. En este último caso, discurre a unos 40 metros
del testero del edificio existente, con el agravante de que en ese punto se produce la transición desde el túnel hacia
el viaducto. También el viaducto supone una afección al actual parque de San Antonio de Iturrigorri, que vería
disminuida su superficie, además de contar con una serie de estructuras sobre las calles Iturrigorri y Aluzetabide.
En lo referente a las afecciones ambientales, las dos alternativas transcurren por zonas muy antropizadas;

La solución planteada consiste en bajar la cota del nuevo trazado, de modo que no genere ningún impacto en la
vaguada de Ugasko, pasando a cota baja (soterrada) por la vaguada del camino a Buenavista. Se efectúa un
enlace en la glorieta de Ibarrekolanda, permitiendo la conexión a nivel con la Avda. Enekuri – calle
Ibarrekolanda, y otro en la vaguada de Ugasko que de continuidad al túnel Ugasko-La Salve y asuma las
incorporaciones desde y hacia la plaza Pio X.
El trazado se plantea para una velocidad de diseño reducida de 30-50 km/h. La sección transversal es de 1 +1
carril por sentido, reduciendo la sección de 2+2 carriles prevista en el PGOU vigente. Además, como alternativa
al enlace en Ugasko, se plantea una adaptación de la solución prevista en el PGOU vigente con una rotonda y 4
ramales unidireccionales entre la plaza Pio X y los dos túneles. Esta solución ordena el nudo de comunicaciones
ocupando menos espacio en el territorio.
Conforme a esta alternativa, la variante de Deusto se soterra en túnel al paso por Ramón y Cajal, posibilitando la
utilización del espacio de aparcamiento en superficie y crea una zona de estancia y paseo en la zona
antiguamente ocupada por el ferrocarril Bilbao-Plentzia en la trasera de la calle Ramón y Cajal de modo que se
pueda utilizar el espacio superior de plataforma para otros usos (parking, zonas libres, etc.).
Además, como alternativa al enlace de Ugasko, se plantea una adaptación de la solución prevista en el P.G.O.U.
vigente con una rotonda y 4 ramales unidireccionales entre la plaza de Pío X y los dos túneles y un carril
central bidireccional que conecta con el túnel del Txoriherri. Esta solución ordena el nudo de comunicaciones
ocupando menos espacio en el territorio.
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Alternativa 1. Sección propuesta en el actual aparcamiento de la trasera de Ramón y Cajal. Fuente: TYPSA
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3

SOTERRAMIENTO DE FEVE EN ZORROZA

Existe una previsión por parte del Ministerio de Fomento, de mejora de la línea Bilbao-Santander de FEVE a su paso
en superficie por Zorroza, consistente en su soterramiento bajo el Alto de Kastrexana. Ello supondría solucionar el
paso a nivel existente bajo la A8 en la carretera BI-3742 Zorrotza-Kastrexana, así como la barrera urbana que esta
línea supone para el barrio, pero alejaría del mismo la actual estación.
FEVE ha presentado las 4 alternativas reflejadas en el siguiente gráfico

Cuatro alternativas de soterramiento de FEVE en Zorroza. Fuente: INECO

Cuatro alternativas de soterramiento de FEVE en Zorroza. Fuente: INECO

En este Avance se recogen dos las alternativas anteriores, en atención a las razones siguientes. Por un lado, la
alternativa A (alternativa 4 del gráfico anterior) en la medida en que se corresponde con la propuesta oficial
promovida por el Ministerio de Fomento (y está incluida en el vigente PTS Ferroviario). Por otro, la alternativa B
(alternativa 2B del gráfico anterior) que permite construir una nueva estación soterrrada.

A

En el marco del proceso de participación promovido, los vecinos se han mostrado partidarios de la alternativa B, que
cuenta con el trazado reflejado en el siguiente gráfico. El Ayuntamiento también es partidario de esa alternativa.

B
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III.2.2. Mejora de la movilidad interna:
4

ELIMINACIÓN DE LOS PASOS A NIVEL

En la actualidad existen tres pasos a nivel en el municipio, para los que se recogen las siguientes propuestas:

5



Paso a nivel de FEVE en su encuentro con la BI-3742, bajo el tablero de la A8, en el barrio de Zorroza.
Es el paso a nivel con una situación más compleja del municipio, ya que es muy transitado y su
eliminación supone el desvío ferroviario. Como se ha comentado en el punto anterior, se recoge la
propuesta del Ministerio del soterramiento de este tramo de FEVE bajo el Alto de Kastrexana.



Paso a nivel de FEVE en su encuentro con el camino de Zorrozgoiti, tras el edificio de Flex, en el barrio
de Zorroza. El vigente Plan General posibilita su eliminación con la previsión de ejecución de un nuevo
vial sobre la línea ferroviaria, que conecte con la posible remodelación del polígono industrial de Zorroza
(AR 827). Su ejecución puede ser inmediata y previa a esta remodelación. De todos modos, es
previsible que la eliminación de este paso a nivel se ejecute de manera coordinada y simultánea con la
supresión del paso en el BI-3742.



Paso a nivel de FEVE en el barrio de Kastrexana. El vigente Plan General previó su eliminación con la
ejecución de un puente sobre el ferrocarril a través de la actuación aislada 846.51, que permitía la
obtención de dichos suelos. Esta solución ha sido anulada por sentencia, y deberá de ser replanteada
en el futuro PGOU.

SOTERRAMIENTO DE RENFE A SU PASO POR OLABEAGA Y PUNTA DE ZORROZA

El futuro desarrollo urbano de Punta de Zorroza plantea el soterramiento parcial de las Líneas C1-C2 de Renfe a su
paso por el ámbito, permitiendo unir el barrio existente de Zorroza con el nuevo desarrollo propuesto.
La posible operación urbana en Olabeaga (antiguos suelos vacantes de Labein y barrio actual) estudiará el desvío o
soterramiento de Renfe como parte de su nueva ordenación.
7
8

-

Parada intermedia Funicular de Artxanda

9

-

Puentes sobre la ría

-

Mejora de Santo Domingo (nuevo túnel)

10
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6

AMPLIACIÓN DE LA RED TRANVIARIA

8

PARADA INTERMEDIA FUNICULAR DE ARTXANDA

Se prevé el cierre del anillo tranviario actual. Las vías se tenderán por las calles Autonomía y Hurtado Amezaga,
hasta unirse con el actual trazado en Abando. Se han proyectado tres nuevas estaciones (una en la calle Autonomía
y otras dos en Hurtado Amezaga), que serán recogidas en el nuevo PGOU.

Actualmente el Funicular de Artxanda une la Plaza del Funicular situada en la calle Castaños, junto al Paseo del
Campo Volantín, con la zona central del monte Artxanda.

Además está previsto que el tranvía tenga continuidad en las operaciones de Zorrozaurre y Punta de Zorroza

Existe una propuesta para habilitar una parada intermedia a la altura del Grupo de viviendas Mirador de Bilbao.
9

Asimismo, este Avance plantea la reconversión de la línea de Euskotren entre Atxuri y Bolueta-Etxerbarri a línea
tranviaria.

PUENTES SOBRE LA RÍA

En relación a los futuros puentes sobre la ría, se propone recoger los 10 siguientes:
Para más detalles nos remitimos a los expuesto en el punto 3 del anterior apartado “III.1”.



Las propuestas referentes a Atxuri se exponen en la ficha específica “7. Ribera en la Ría de Atxuri”

7



TÚNEL AMEZOLA-MIRIBILLA

El objeto de este túnel es la conexión del barrio de Amezola con el de Miribilla, generando una importante mejora de
tráfico en la movilidad interna de la ciudad.



Tras un estudio de alternativas, se eligió el trazado que redistribuía mejor los tráficos del entono y aprovechaba mejor
la capacidad del túnel. Enlazando con la urbanización de Amezola, la entrada se sitúa a la derecha del antiguo túnel
minero de Urizar; a la altura del colegio Tomás Camacho se inicia una curva para discurrir centrado bajo la calle
Xenpelar hasta su salida en la calle Mina San Luis. Sus cotas permiten el acceso ferroviario a la futura estación de
Abando.


















10

La operación de Zorrozaurre prevé ya la ejecución de tres puentes rodados, dos de ellos de
conexión con Deusto y San Ignacio, y un tercero sobre la ría de conexión con el futuro
desarrollo de Punta de Zorroza. Este último además integra el trazado tranviario por ser parte
del eje metropolitano. A su vez, el primero (Deusto-Zorrotzaurra) ya ha sido construido.
La operación de Punta de Zorroza, además del mencionado puente anterior, contempla otro
puente rodado de igual carácter sobre el Cadagua, de conexión con Burceña, como parte del eje
metropolitano. Asimismo recoge otro puente peatonal en la zona de la Punta, que comunique
también con Burtzeña.
Se ha replanteado el carácter y trazado del ya previsto puente que unirá Elorrieta con Punta de
Zorroza (en la actualidad rodado en el PGOU), y se propone sustituirlo por un puente peatonal.
Se proponen dos nuevos puentes peatonales para la península de Zorrozaurre. Uno que
comunique con Sarriko a la altura de la Universidad, y otro que conecte con el futuro desarrollo
que se plantea en Olabeaga.
Se plantea el reestudio del puente recogido en el PGOU sobre la ría arriba de la calle Atxuri, a
la altura de la Avenida Miraflores y Zamácola, al objeto de dotar de una mayor conectividad a La
Peña/Zamakola con Atxuri.
En caso de ser un puente peatonal, puede lograr establecer sinergias entre los barrios
conectados, aumentando su masa crítica, con sus ventajas correspondientes (mayor actividad
comercial, etc). En caso de ser un puente viario, además supondría una oportunidad para
mejorar la fluidez del tráfico actual, con una intervención de mayor calado en la calle de La
Ribera, reduciendo e incluso suprimiendo el paso de tráfico privado.
La ampliación del tranvía hacia Zorrotzaurre conlleva la construcción de un nuevo puente sobre
la Ría, cuyo uso podría no ser exclusivamente ferroviario.

MEJORA DE SANTO DOMINGO (NUEVO TÚNEL)

Existe ya un túnel planificado por el PTS de Carreteras que mejorará la conexión con el alto de Santo Domingo, que
será recogido en el futuro PGOU.




Trazado del proyecto de construcción de túnel Amezola-Miribilla. Fuente: Bilbao Ría 2000
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III.3. REORDENAR LA MOVILIDAD INTERNA CON CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD
Se propone favorecer un cambio modal hacia medios de transporte sostenibles (público, peatón y bicicleta), limitando
el vehículo privado y recuperando el espacio público para el uso y disfrute de la ciudadanía (Plan de Movilidad
Urbana Sostenible - PMUS). La relación precisa y definitiva de las propuestas a plantear con ese fin será la que se
establezca, por un lado, en ese Plan de Movilidad y, por otro como complemento o desarrollo del anterior, en el
proyecto definitivo del nuevo Plan General y en los planes y proyectos que con ese fin se promuevan en su
desarrollo. En este Avance y a modo de posibles supuestos de ese tipo de intervenciones se plantean las siguientes:
III.3.1. Jerarquización de la red viaria

Propuesta de Jerarquización del viario municipal. Fuente: Leber y Oficina del PGOU de Bilbao
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La red viaria ha de dar respuesta a las necesidades de desplazamiento en transporte privado que existen en la
ciudad. Estas necesidades de desplazamiento resultan más difíciles de satisfacer en la medida que aumenta la
densidad de tráfico en las áreas de mayor concentración de población y de actividad, como es el caso de la Villa de
Bilbao.
Para ello ha de establecerse un sistema viario ordenado y jerarquizado que encauce la circulación y los
desplazamientos en base al tipo de tráfico que haya de circular por las diversas vías.
Por eso se distinguen diferentes tipos de uso de la red según el tipo de vía de que se trate.


Red de alta capacidad: está constituida por las vías de alta capacidad, destinadas
exclusivamente al tráfico rodado. Por ellas circula el tráfico que realiza viajes metropolitanos e
interurbanos. (A-8, Túneles de Artxanda, Enekuri…)



Red básica urbana: está constituida por las vías urbanas de mayor capacidad por las que circula
el tráfico rodado, pero que no son exclusivas de éste. Sirve tanto para desplazamientos urbanos
como metropolitanos con origen o destino en la ciudad. (Lehendakari Aguirre, Zumalakarregi)



Red colectora/distribuidora: destina a articular el tráfico interior de los distritos. En estas vías el
tráfico rodado coexiste con un importante volumen de actividad en sus bordes, generador de un
porcentaje importante de tráfico de agitación.



Red local: como su propio nombre indica satisface la movilidad eminentemente local, en la que
se encuadra una gran parte de los puntos de origen o destino de los viajes en automóvil.

Las velocidades específicas que proponemos para cada una de las vías según su categoría serían las siguientes:


Red de alta capacidad: la propia de la vía



Red básica: 40 km/h



Red colectora/distribuidora: 40 km/h -en algunos casos de 30 km/h-



Red local: 30 km/h

Bajo estos conceptos se establece una jerarquización del viario de la Villa tal y como figura en la imagen anterior.
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III.3.2. Mejora de la red ciclable

o
Propuesta de mejora de red de vías ciclables previstas en Bilbao. Prioridades. Fuente: LEBER
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o

INFRAESTRUCTURAS PREVISTAS

12.000

Los ejes ciclables han de responder a las necesidades de desplazamiento de sus usuarios. Éstas se corresponden
básicamente con las relaciones residencia-actividad o residencia-ocio, por lo que la zona central de Abando se
configura como un lugar de destino debido a la concentración de actividad que allí se da.
10.000

o

PROPUESTA DE MEJORA Y PRIORIDADES DE ACTUACIÓN

De forma complementaria a la red actualmente planificada, se pueden plantear mejoras encaminadas a unir la parte
alta de Uribarri con Abando y Deusto a lo largo de Maurice Rabel, Puente de Deusto y Lehendakari Aguirre, que se
acompañan en el plano anterior.
Si bien la consecución completa de la red prevista podría satisfacer las necesidades de movilidad planteadas, es
lógico establecer prioridades de actuación que tiendan a cohesionar la red existente y responder a dichas
necesidades de movilidad.
De esta forma, los distritos de Uribarri, Otxarkoaga-Txurdinaga, Begoña, Ibaiondo, Rekalde y Basurto Zorrotza,
dispondrían de conexiones ciclistas continuas con el distrito de Abando, el que, por su concentración de actividad,
atrae una mayor movilidad.

Intensidad media diaria

En la actualidad existe ya una parte de la red ciclista construida, dentro de unos planes más amplios que suponen
dotar a esta red de una gran capilaridad dentro de Bilbao (Plan Especial de Vías Ciclistas, 2008). Sin embargo el
estado actual de la red se encuentra disgregado, sin conexión entre muchos de los tramos existentes.
El trazado de la red construida se encuentra desagregado en tramos que no tienen conexión entre ellos, a excepción
de los recorridos desde Deusto hasta Abando y Uribarri por la Ría, mientras que por el resto de la red no se
encuentra conectada todavía, a falta de ejecutar tramos ya planificados. En caso de que en el Puente del Arenal se
establezca una plataforma compartida entre el tranvía y el autobús, se podría facilitar la creación de un carril ciclable
que comunique el Casco Viejo con el Ensanche.
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A la hora de ejecutar las actuaciones, las posibilidades son varias. La que aporta mayor seguridad a los ciclistas y
resto de usuarios de la vía pública es la de establecer vías segregadas del tráfico y de peatones. Otra posibilidad es
la de compartir el espacio con los viandantes, para lo que se requiere de suficiente anchura de aceras o de calle, en
caso de vías exclusivamente peatonales y en las que el flujo peatonal no sea importante. Una tercera posibilidad es la
de compartir recorridos con el tráfico rodado en calles con intensidades bajas, en cuyo caso se requiere de la
limitación efectiva de la velocidad de los vehículos.
La selección de una u otra modalidad requiere de un análisis específico del espacio disponible, de la existencia de
aparcamiento y de la posibilidad de suprimirlo en determinados tramos para establecer la infraestructura ciclista
específica o compartida, tanto con peatones como con vehículos.
El siguiente gráfico, elaborado a partir de una publicación de la Dirección de Carreteras de Dinamarca, sirve como
referencia a la hora de establecer criterios de tratamiento que ha de tener la bicicleta en los recorridos habilitados
para sus desplazamientos. Este gráfico relaciona las características del tráfico a nivel de intensidad media diaria y
velocidad de circulación con el tipo de infraestructura a establecer.
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III.3.3. Plan de sendas urbanas:
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o

POTENCIAR LAS SENDAS URBANAS

Las sendas urbanas son itinerarios amables para el desplazamiento del ciudadano que conectan la trama urbana, los
barrios y los espacios y equipamientos de pública concurrencia.

Bajo esta situación, la potenciación de ejes peatonales, ha de centrarse en aquellas relaciones que presentan
volúmenes más importantes de viandantes, sin olvidar el hecho de que todos los distritos han de disponer de la
posibilidad de ver mejoradas sus relaciones peatonales con el centro de la villa. Esta potenciación debe realizarse
mediante el aprovechamiento y la consolidación de los itinerarios peatonales ya existentes.

Las sendas urbanas son calles peatonales, bulevares, calles rodadas con amplias aceras e incluso itinerarios por
parques. El objetivo de las mismas es unir los espacios de máxima afluencia de ciudadanos entre sí y con los barrios
o incluso éstos entre sí en caso de barrios con sinergias comunes.

En la imagen anterior se representa una propuesta de nuevas sendas urbanas y mejora de las existentes.
o

En la imagen anterior se grafían un conjunto abierto de sendas urbanas. En azul se marcan aquellos tramos que
podríamos asociar a sendas amables existentes o planificadas y en rojo, aquellos tramos que se debieran potenciar
según los criterios antes indicados.
La ubicación de los elementos de accesibilidad (elevadores y elementos mecánicos) juega un papel importante en las
sendas, ya que son imprescindibles para la conexión de los barrios altos.
o

RELACIONES PEATONALES PRIORITARIAS

La potenciación de ejes peatonales debe responder a las necesidades de movilidad peatonal de la población. La
encuesta de movilidad COTRABI 2008 revela las relaciones peatonales entre los diferentes distritos, tal y como se
muestra en la imagen siguiente, en donde se han agrupado dichos flujos a nivel de distrito.

CRITERIOS DE MEJORA DE SENDAS URBANAS

Sobre estos ejes peatonales se impulsarán medidas concretas, destinadas a mejorar las condiciones de movilidad de
los viandantes que por ellos transitan, incentivándose así este tipo de movilidad. Entre ellas se pueden adoptar las
siguientes:

Peatonalizaciones completas de calles.

Establecer un carácter semipeatonal de la vía.

Medidas de reducción de velocidad y tranquilización de tráfico en general.

Ensanchamiento de aceras.

Creación de coberturas de los recorridos peatonales, especialmente en lugares expuestos
frente a la climatología, como son los puentes.

Reducción del tiempo de ciclo de los semáforos para reducir los tiempos de desplazamiento y
mejorar la seguridad peatonal.

Creación de isletas de refugio en pasos de peatones de varios carriles.

La mayor parte de los relaciones interdistritos tienen como origen o destino, Abando, por la centralización de
actividad en el mismo. Principalmente estas relaciones tienen lugar desde el distrito de Rekalde, seguido del de
Basurto-Zorrotza y Uribarri. Esto obedece tanto a la proximidad de los distritos como al volumen de población
residente en ellos.
Destaca también la importante relación peatonal existente entre los distritos de Otxarkoaga-Txurdinaga y Begoña,
justificada por la proximidad entre ambos. Sin embargo, estos mismos distritos, al encontrase alejados del distrito de
Abando, presentan menos relaciones peatonales con el centro.

Encuesta de Movilidad. Fuente: COTRABI

o

SENDAS URBANAS A MEJORAR Y PROPUESTA DE NUEVAS SENDAS URBANAS
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III.3.4. Aparcamientos:

Propuesta de aparcamientos. Fuente: Oficina del PGOU de Bilbao
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o

OBJETIVOS DE LAS POLÍTICAS DE APARCAMIENTOS

Desde hace unos años el Ayuntamiento de Bilbao viene estableciendo una política de estabilizar el número de
vehículos que se mueven por la ciudad. Esta política se ha plasmado a través de diferentes herramientas, una de las
cuales es la de congelar la oferta de aparcamiento de rotación en el centro urbano. Esta medida ha estado
acompañada de otras como la mejora de capacidad del transporte público -extensión de la red de metro-, la limitación
de espacio dedicado al tráfico rodado, la tranquilización del tráfico, etc. Dentro de las actuaciones en materia de
aparcamiento se enmarcan dos líneas de trabajo:



o

Política para residentes. Con la creación de aparcamientos para residentes, se ha liberado
progresivamente el espacio público de vehículos estacionados, y aprovechado dicho espacio
para otros usos.

4
4

Política de oferta de plazas de rotación.
2

CRITERIOS DE LAS POLÍTICAS DE APARCAMIENTO

Para el caso de las plazas de aparcamiento para residentes, se debe mantener un equilibrio entre el parque de
vehículos de residentes y la dotación de plazas para los mismos. Esta dotación estará conformada tanto por las
plazas del viario como por las plazas bajo techo. Las actuaciones de reducción de plazas para residentes en el viario,
deberían ir compensadas por actuaciones en infraestructura. Ha de destacarse que la creación de aparcamientos
para residentes ha de estar destinada para este colectivo.

6

Respecto a las plazas de rotación, existen dos herramientas: por una parte la implantación de la OTA en sus
diferentes modalidades a lo largo de los diversos barrios bilbaínos, y por otra, la dotación de parkings públicos de
pago.

5

El objetivo no es otro que desincentivar el uso del automóvil para largas estancias -trabajo- y potenciar la rotación viajes de gestiones, compras…- para acceder a destinos ubicados en Bilbao en general y en la zona centro en
particular, compensando esta menor capacidad de acogida de vehículos con una mayor capacidad de los modos de
transporte público alternativos.

3

Hasta ahora se ha recomendado en los sucesivos Planes de Movilidad, la limitación de la creación de nuevas plazas
de aparcamiento de rotación. Las medidas que se planteen de cara al PGOU han de mantener esta política de
estabilizar el uso del automóvil mediante la congelación de las plazas de rotación existentes. En este sentido no se
debería plantear la creación de nuevas infraestructuras de aparcamiento destinadas a rotación o, en su caso, sólo en
aquellos casos en los que las nuevas plazas creadas se vean compensadas por una reducción de la dotación de
aparcamiento de rotación en el viario, de forma que se mantenga la oferta actual. Es obligado recordar que el objetivo
es recuperar el espacio público para otros usos distintos del aparcamiento, siempre que se mantenga el equilibrio
económico.
o
Un caso especial es el de la posible creación de plazas que den asistencia a nuevos establecimientos comerciales u
otros equipamientos con necesidades específicas. Dentro de los objetivos definidos en cuanto al aparcamiento,
entendemos que no deberían implantarse nuevas plazas asociadas a los nuevos equipamientos que se creen.
Este principio general podría aceptar excepciones en casos muy concretos, previo estudio específico y detallado del
impacto de tráfico generado por dicha instalación.

1

OPORTUNIDAD DE MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS:

Las nuevas infraestructuras viarias permitirán mejorar otras existentes que cambian su función:
1
2

-

Pacificación de la Avenida Miraflores

-

Pacificación de la Avenida Lehendakari Agirre

o PROPUESTA DE SUELOS PARA APARCAMIENTO
En la imagen anterior se representan los aparcamientos propuestos en el Avance del PGOU.
III.3.5. Oportunidades derivadas del cambio de infraestructuras:
Se recogen aquí algunos espacios urbanos de oportunidad para la ciudad, resultantes de la mejora de
infraestructuras viarias existentes y de la desaparición de infraestructuras ferroviarias, que han actuado de barreras
urbanas y su futuro diseño permitirá conectar tramas y espacios urbanos hasta ahora separados.

o

OPORTUNIDAD SOBRE ANTIGUOS ESPACIOS FERROVIARIOS:

3
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-

Soterramiento ferroviario de FEVE en Irala (en obras).
6

3

TRANSFORMACIÓN DE LAS LÍNEAS C1-C2 DE RENFE EN LOS FUTUROS DESARROLLOS URBANOS
EN OLABEAGA Y PUNTA DE ZORROTZA

4

-

Desafección de la línea de Euskotren en los tramos comprendidos entre Deusto y Matiko, y entre
Ciudad Jardín/Uribarri y Zumalakarregi.

5

-

Transformación tranviaria de la línea de Euskotren entre Bolueta y Atxuri, y conexión con La
Peña (puente peatonal)

Como se ha comentado con anterioridad en la eliminación de barreras urbanas, el futuro desarrollo urbano de Punta
de Zorroza plantea el soterramiento parcial de las Líneas C1-C2 de Renfe a su paso por el ámbito, permitiendo unir el
barrio existente de Zorroza con el nuevo desarrollo propuesto.

6

-

Transformación de las líneas C1-C2 de Renfe a su paso por los futuros desarrollos de Olabeaga
y Punta de Zorroza

La posible operación urbana en Olabeaga (antiguos suelos vacantes de Labein y barrio actual) estudiará el desvío o
soterramiento de Renfe como parte de su nueva ordenación.

SOTERRAMIENTO FERROVIARIO DE FEVE EN IRALA

Este soterramiento completa el soterramiento de la línea de ferrocarril de FEVE que discurre entre Rekalde e Irala,
con el fin de recuperar parte del suelo ocupado por las vías, para lo cual se ha modificado parcialmente el trazado
actual del ferrocarril. Actualmente se encuentra en obras.

4

DESAFECCIÓN DE LA LÍNEA 4 DE EUSKOTREN ENTRE DEUSTO Y MATIKO Y ENTRE CIUDAD
JARDÍN/URIBARRI Y ZUMALAKARREGI.

La línea Bilbao-Lezama hasta ahora contaba con estaciones y/o apeaderos en Deusto, Universidad, Matiko,
Zumalakarregi, Casco Viejo y Ciudad Jardín. Antes de la entrada de la L3 de Metro, la línea disponía de
correspondencia con Metro Bilbao en la estación de Casco Viejo; con la puesta en funcionamiento de la L3, esta
correspondencia se situará en Matiko.
Su desafección genera una oportunidad para los suelos que libera, y que antes suponían una importante barrera para
esa zona de la ciudad. En especial es una oportunidad para la Universidad de Deusto, que pretende ampliarse hacia
el norte. Igualmente quedará desafectado el tramo en superficie de Uribarri.
Hasta ahora han sido liberados y reutilizados como espacios libres y aparcamientos los suelos correspondientes al
tramo entre Elorrieta y la parte trasera de la calle Ramón y Cajal.

5

TRANSFORMACIÓN TRANVIARIA DE LA LÍNEA DE EUSKOTREN ENTRE BOLUETA Y ATXURI Y
CONEXIÓN CON LA PEÑA (PUENTE PEATONAL)

Al existir conexión con el metro en Bolueta, el vigente PGOU contemplaba la posibilidad de la desaparición del tramo
Bolueta-Atxuri, manteniendo el emblemático edificio de la estación de Atxuri que podría destinarse a otros usos. Esta
actuación contribuiría a la ordenación de los accesos a los polígonos industriales de Bolueta, y a la obtención de un
amplio paseo peatonal y ciclable entre Atxuri y Bokueta, conectable con La Peña.
Este Avance propone además la prolongación del servicio tranviario que actualmente termina en Atxuri sobre los
suelos desafectados de Euskotren, en una primera alternativa, hasta terminar a la altura de Mina del Morro y en una
segunda alternativa, prolongándose hasta Bolueta para conectar allí con Metro y Euskotren.
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III.3.6. La red de transporte público:
o

DEMANDA SERVIDA

Desde hace años la red de transporte público de Bilbao, enlazada con la red de transporte público
metropolitana, ha experimentado un desarrollo importante, lo que ha traído como consecuencia una mayor
participación de esta modalidad de viaje en la movilidad total de la Villa, tanto en lo referido a viajes
internos como en las relaciones metropolitanas.
El Ayuntamiento de Bilbao ha realizado diversos estudios estratégicos acerca del papel y organización del
servicio de Bilbobus en la ciudad. Este servicio acoge una gran parte de los desplazamientos internos en
la ciudad en transporte público, especialmente los viajes de barrios al centro. Estos estudios contienen las
líneas estratégicas importantes que han de seguirse de cara a la mejora de la oferta y del desarrollo de los
servicios de tranvía y metro antes citados.
La siguiente imagen muestra el volumen de relaciones entre los diversos distritos de Bilbao satisfechas por
Bilbobus, destacando claramente las relaciones de la periferia con el centro.

Viajeros servidos por Metro Bilbao. Fuente: Área de Circulación. Ayuntamiento de Bilbao

Como referencia, la siguiente imagen muestra la capacidad de transporte por ejes que presta hoy en día el servicio
Bilbobus. Los ejes con mayor oferta de transporte -aquellos con mayor grosor- dan servicio a las relaciones más
importantes entre barrios y centro, representadas por las demandas de las paradas -círculos rojos-.

Viajeros servidos por Bilbobus. Fuente: Área de Circulación. Ayuntamiento de Bilbao

Como complemento a la demanda satisfecha por Bilbobus, el metro de Bilbao juega un papel importante en las
relaciones internas, asociadas lógicamente al trazado del mismo, tal como se refleja en el siguiente grafico.
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o

DESARROLLOS PREVISTOS DE TRANSPORTE PÚBLICO

Los nuevos desarrollos previstos para la red de transporte público buscan incidir en las políticas llevadas a cabo en
los últimos años en Bilbao.
Así los procesos actuales de expansión de la red tranviaria y de la línea 3 de metro aportarán nuevas ofertas de
movilidad tanto urbana como metropolitana. Al mismo tiempo, la creación de plataformas compartidas entre el tranvía
y los servicios de autobús urbanos -y en algunos casos metropolitanos- va a contribuir a una mejora global de todos
ellos, tanto en capacidad como en tiempos de viaje.
Precisamente la línea 3 de metro trae consigo una mayor accesibilidad de barrios periféricos de la villa: Otxarkoaga,
Txurdinaga, Zurbaranbari, Uribarri y Matiko. Asimismo, la línea 4 de metro propuesta, mejorará la accesibilidad a
Rekalde e Irala.
Esta mejora de accesibilidad, esperando efectos más modestos pero similares a lo ocurrido con las líneas 1 y 2 de la
red de metro, conllevará una reducción del uso del automóvil privado. Esto supone una materialización de los
objetivos de mejora de la sostenibilidad del transporte dentro de la Villa.
Asimismo, el cierre del anillo tranviario supondrá también una mejora en la oferta del transporte público de la ciudad,
más si cabe si se opta por el incremento de tramos de plataforma compartida con el autobús, tal y como sucede hoy
en día en la calle Autonomía. Por tanto se podría lograr una sinergia entre ambos modos de transporte que
redundaría en una mejor oferta para el ciudadano. Asimismo, esta plataforma compartida, de llevarse a cabo en la
calle Navarra, podrá permitir la creación de un carril reservado para los ciclistas en este tramo clave para la
comunicación entre las zonas de Abando y Casco Viejo, dos de los polos de atracción más importantes de la ciudad.
Si a estas medidas se suma la implantación de un sistema de billete y tarifa únicos del sistema de transporte público
de Bizkaia, los transbordos dejarían de ser un elemento de penalización por el uso de este modo, lo que, de cara al
usuario, multiplicaría las ofertas de relaciones de estos servicios.

III.4. LAS SUGERENCIAS PLANTEADAS EN EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROMOVIDO EN
Capacidad de transporte de Bilbobus. Fuente: Área de Circulación. Ayuntamiento de Bilbao

Destaca la importante demanda de las paradas del centro -Plaza Moyúa y Plaza Circular- como lugares de
concentración de actividad, así como las ubicadas en el entorno del Casco Viejo, donde existe un importante volumen
de comercio.
Las políticas en este sentido deben estar orientadas a mantener la oferta de estos servicios más demandados, así
como la red capilar de los barrios que es la que, por una parte, alimenta esa demanda y, por otra parte, satisface
necesidades de movilidad de la población que no cuenta con otro medio de transporte alternativo, público o privado.

EL PERÍODO JULIO 2016 – JUNIO 2017.
El debate promovido en el marco de ese proceso de participación ha ratificado la corrección y coherencia de la mayor
parte de las propuestas del Pre-Avance del Plan General, así como la conveniencia de reajustar otras. En concreto:
III.4.1.- Sugerencias planteadas en materia de conectividad exterior.
*

Su incorporación al Plan General (en cuanto que alternativa al transporte de mercancías por carretera generado
por el Puerto de Bilbao -235.000 camiones anuales-) se ha de complementar con el mantenimiento de las
alegaciones municipales presentadas en su momento a la primera fase constructiva, dirigidas a solucionar los
problemas de Olabeaga. Además, se propone la incorporación de las modificaciones necesarias para su enlace
en Olabeaga.

Un elemento que puede provocar un impacto en los servicios de transporte público es la implantación de
peatonalizaciones de calles por las que hoy en día discurren líneas de Bilbobus -sistema esencial en los
desplazamientos urbanos de Bilbao-.
En este sentido ha de incidirse en la necesidad de analizar cada una de las peatonalizaciones que se lleven a cabo
de cara a su afección a los recorridos de los servicios de autobús. En el lado positivo, la potenciación de los
recorridos peatonales permite mejorar los tiempos de viaje y los recorridos que los usuarios del transporte público
realizan desde sus lugares de origen o destino hasta las paradas. Asimismo, la instalación de elementos mecánicos
reduce también esos tiempos de viaje, lo cual, de facto, aumenta la cuenca de captación del transporte público, sobre
todo en zonas con fuertes pendientes.

OFICINA DE PLANIFICACIÓN URBANA - AYUNTAMIENTO BILBAO ///
UTE EMESEME-BILBAO

Referentes a la Variante Sur Ferroviaria de Mercancías.

*

Referentes a la llegada del Tren de Alta Velocidad a Abando.
La necesaria incorporación al Plan General de la propuesta de llegada de ese Tren a la estación de Abando se
ha de complementar con la previsión de soterramiento de esa estación de manera que:

MEMORIA /// AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA

83

-

-

Se elimine la barrera urbana que constituyen las instalaciones ferroviarias actuales, y se conecten los
barrios y calles existentes en su entorno (Juan de Garay, Hurtado Amezaga, Zabala, San Francisco, Bilbao
la Vieja…).
Se ordenen los correspondientes espacios de esparcimiento, zonas verdes, equipamientos…

*

Se propone la incorporación al Plan General de la última de las propuestas planteadas por la Diputación Foral
(alternativa 2 de este Avance), complementada en los términos necesarios para: minimizar los impactos sobre
los vecinos de Iturrigorri y el camino de Peñascal a la largo de su ejecución; dar cuenta detallada de los
condicionantes de la conexión en Larraskitu, así como de sus afecciones en lo referente a la elevación de la cota
de la calle.

Además, se propone analizar en el marco de la elaboración del proyecto definitivo del Plan General la
conveniencia y/o posibilidad de complementar el citado soterramiento con: el mantenimiento de edificios
industriales de interés, aunque se modifique su uso; la creación de una gran plaza cubierta; la configuración de la calle
Bailen como boulevard, con el consiguiente aumento de su anchura; el mantenimiento íntegro de la marquesina de la
estación, así como de las estructuras preexistentes con alto valor histórico; etc.
*

Referentes a la Variante de Recalde.

Se plantea asimismo la necesidad de analizar, junto con la Diputación Foral, la posibilidad de proyectar y
ejecutar un acceso directo a la A-8 desde el barrio de Rekalde, teniendo en cuenta sus afecciones en la
Variante.

Referentes al Metro Bilbao L4.
*

Referentes al soterramiento de FEVE en Zorroza.

Se ratifica la necesidad de recoger su trazado en el Plan General.
Se propone la incorporación al Plan General de la alternativa B planteada a ese respecto en este Avance.
*

Referentes a la extensión de la red tranviaria hacia Barakaldo y Etxebarri.
*
Al tiempo de ratificarse la necesidad de incorporar al Plan General las propuestas ya planteadas en el Avance,
se propone su extensión hacia Etxebarri y Barakaldo mediante la utilización de las antiguas infraestructuras.

*

Se propone recoger en el Plan General la necesidad de: jerarquizar la red viaria; mejorar la red ciclista; dar
prioridad al peatón; dar respuesta a la demanda existente en materia de aparcamiento para residentes; etc.

Referentes a la Variante Este (Miraflores-Bolueta).
*
Se ratifica la necesidad de incorporar al Plan General la propuesta de la Variante Este en la medida en que su
ejecución permitirá, por un lado, el desplazamiento del tráfico de paso por ella, y por otro, la ejecución de las
medidas necesarias para dotar de carácter urbano, al servicio de los barrios colindantes (Atxuri, Bolueta…), a la
Avenida Miraflores y a la carretera de Galdakao

*

Referentes a la conectividad interna.

Otras propuestas.
Se propone el estudio de la construcción de un puente entre Elorrieta, Zorrotzaurre y Punta Zorroza.

Referentes a la finalización del tramo Larraskituy-Venta Alta de la Variante Sur Metropolitana.
El reconocimiento de la necesidad de incorporar al Plan General la reserva de suelo para la Variante Sur se
complementa con la conveniencia de analizar: la determinación de medidas para sacar más partido a la
Supersur, descargando tráficos que ahora discurren por otras vías; la previsión de posibles nuevas conexiones
de la red viaria local con la red de alta capacidad (nuevo enlace para Rekalde…).

III.4.2.- Sugerencias planteadas en materia de movilidad interna y sostenible.
*

Referentes al soterramiento de las líneas de ADIF en Olabeaga y Punta Zorroza.
Al tiempo que se valora positivamente la incorporación al Plan General de esas propuestas de soterramiento se
plantea su complementación en los términos necesarios para: mantener las paradas previstas en Zorroza;
extender el soterramiento a la parada de Hospital y a su trazado por el Kadagua, con la consiguiente liberación
de terrenos para los vecinosdel barrio.

*

Referentes al nuevo túnel viario de comunicación entre Irala – Amézola – Miribila.
Al tiempo que se ratifica la necesidad de recoger su trazado en los términos establecidos en el documento
sometido a participación, se propone analizar la posibilidad de complementar esa infraestructura con: una red
ciclista; una conexión directa con la A8 desde Larriskitu que pueda resolver la movilidad interna.

*

Referentes al túnel de Deusto.
Se propone la incorporación al Plan General de las dos alternativas expuestas en este Avance.
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IV
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
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PROPUESTAS:
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IV.1.

CREACIÓN DE ÁREAS DE USOS MIXTOS PARA LA ATRACCIÓN DE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS
IV.1.1 Planes de regeneración iniciados
IV.1.2. Nuevos espacios de oportunidad

IV.2.
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IV.1. CREACIÓN DE ÁREAS DE USOS MIXTOS PARA LA ATRACCIÓN DE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS
Se propone la ordenación de nuevos suelos para actividades económicas. Son suelos ubicados a lo largo de la ría,
bien conectados por transporte público y con potencial para albergar usos mixtos (actividades económicas y otros
usos compatibles, como residencial, equipamientos, etc.), en consonancia con las actuaciones que ya están siendo
desarrolladas.
La relación precisa y definitiva de ese tipo de propuestas será la que se establezca en el proyecto definitivo del nuevo
Plan General. En este Avance y a modo de posibles supuestos de esas propuestas se plantean las siguientes:
IV.1.1. Planes de regeneración iniciados
Corresponden a zonas con planes propios de desarrollo ya iniciados y que serán recogidos en el futuro Plan General.
Estas son:
1

-

Punta de Zorroza

2

-

Zorrozaurre

1

PUNTA DE ZORROZA

Está siendo objeto de una modificación puntual que plantea un modelo de desarrollo de usos mixtos con 35% de
Actividades Económicas y un 65% de uso residencial.
La ordenación contiene dentro de sus objetivos generar una oferta importante de suelo para actividad económica
preferiblemente avanzada, que posibilite el establecimiento de empresas y actividades industriales y terciarias,
que supongan riqueza y empleo para Bilbao y su entorno.
Respecto a los parámetros de la actividad económica prevista, la Modificación Puntual posibilita la ordenación
de una zona de actividad económica (situada desde Grandes Molinos Vascos hasta la Punta) con parcelas de
configuración flexible que permita la futura implantación de actividades de diversos tipos tanto en tamaño como
en configuración. Se sirve mediante un vial perimetral que le proporciona más posibilidades de aprovechamiento.
Se destina a usos terciarios y productivos, y tiene una ocupación media del 65% y un perfil medio de PB+1,75.
Por otro lado, a la parcela de Grandes Molinos Vascos se le permite mayor ocupación (15% más), y mayor
edificabilidad (20% más) que la vigente.
En total se ordenan unos 60.128 m² de suelo para usos productivos con, aproximadamente, 108.740 m² de techo
y 16.312 m² de techo comercial no concentrado, lo que da un total de 125.052 m² techo de actividad económica.
2

ZORROZAURRE

En el ámbito de Zorrozaurre se ordenan, además de suelos residenciales, nuevos suelos de actividad económica
para la ciudad, tanto terciario (oficinas-comercial) como terciario de alto nivel que conformen un nuevo parque
tecnológico.
1
2

El nuevo parque urbano tecnológico está pensado como un parque de tercera generación, proyectando a Bilbao
internacionalmente como una ciudad del conocimiento y de la innovación. Se proyectan en los extremos de la
isla dos zonas de actividad terciaria de alto nivel, uso comercial y el productivo compatible con vivienda. Son los
denominados Parque Tecnológicos Norte y Sur.
A nivel cuantitativo, a día de hoy ya se ha desarrollado una subzona terciaria (sede de la empresa IDOM) que
tiene una superficie de 4.051 m² y una edificabilidad de 13.160 m²t.
Por otro lado también se ha desarrollado la subzona de equipamiento (nueva Clínica IMQ), con una superficie de
12.178 m²(t) y una edificabilidad de 18.000 m².
Finalmente, en lo que se denomina zona mixta quedaría por desarrollar un total de:
-33.539 m² de suelo para usos terciarios (oficinas), con 137.899 m²(t)
-6.288 m² de suelo para usos productivos, con 11.804 m²(t)
-5.980 m² de suelo para equipamientos, con 21.052 m²(t)
Además de 42.409m²t previsto como comercial no concentrado.
Con todo ello la edificabilidad total para usos de actividad económica prevista en esta operación sería de
244.324 m²(t).
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IV.1.2. Nuevos espacios de oportunidad
Son zonas de gran valor estratégico en las que se propone la implantación de actividades económicas, junto con
otros usos de, asimismo, importante relevancia (residenciales…). Una de ellas es el ámbito:
3

-

Abando Estación

Esta propuesta cuenta con una ficha específica denominada 1 Abando Estación, incluida en el Anejo de esta
Memoria, y en la que se desarrolla esta propuesta.

IV.2. SUELOS EXISTENTES PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS CON PARÁMETROS A REDEFINIR
Se engloban en este punto suelos que no han sido desarrollados conforme a las previsiones del PGOU vigente, pero
que se considera que deben de seguir manteniendo el uso de actividad económica en el futuro.
Son suelos de actividades económicas cuya calificación era mantenida por el Plan, pero no han sido desarrollados en
base a la regulación del plan (por diferentes causas: normativas, viabilidad económica….). Igualmente, hay suelos de
Actividad Económica que el plan planteaba recalificar a otros usos (residenciales, etc.) y que hay que reconsiderar en
el momento presente, para posibilitar el mantenimiento de actividad económica en ellos.
El reestudio de su desarrollo normativo, deberá tener en cuenta:

3

-

la necesidad de adaptar las tipologías edificatorias reguladas por el vigente PGOU a las necesidades
actuales de las actividades económicas.

-

la viabilidad económica de las operaciones

ABANDO ESTACIÓN

El ámbito de Abando Estación es considerado por este Avance como Espacio de Oportunidad por ser el lugar
destinado a la llegada del TAV con el soterramiento de las vías, por la posibilidad de eliminar la barrera urbana
entre los barrio de Abando, San Francisco, Irala y Zabala y además por su gran centralidad y buenas
comunicaciones.
Algunos de los objetivos de la propuesta son:


Creación de un gran parque central con zonas de estancia y deportivas que contribuirán a reducir el
déficit de espacios libres en los barrios adyacentes.



Unión viaria de los barrios de Abando, San Francisco y Bilbao la Vieja



Previsión de una edificabilidad aproximada de 20.000 m²(t) para actividades
complementada con unas 1000-1100 viviendas, en un modelo de desarrollo mixto.



Creación de nuevos equipamientos locales para los barrios de la zona



Posibilitar la puesta en valor del patrimonio industrial del ámbito: bóveda de la estación y bodegas en la
calle Particular del Norte
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La relación precisa y definitiva de ese tipo de propuestas será la que se establezca en el proyecto definitivo del nuevo
Plan General. En este Avance y a modo de posibles propuestas de ese tipo se plantean las siguientes:

1

-

Alto de Castrejana

2

-

Cadagua-Castrejana

1

ALTO DE CASTREJANA

Estos son suelos con parámetros a redefinir por su necesidad de regeneración, tener un buen acceso rodado
(conexión con A8, corredor del Cadagua y Variante Sur), así como por poder albergar actividades no
necesariamente cercanas a la trama urbana.

Son suelos que no ha sido desarrollado bajo los parámetros urbanísticos establecidos por el vigente PGOU
(suelo urbanizable con uso global Productivo, Industrial compatible con la vivienda).
La oportunidad del ámbito como suelo susceptible de albergar actividad económica es clara si se considera las
buenas comunicaciones viarias con el exterior de la ciudad (Variante Sur Metropolitana, Corredor del Kadagua
por una parte y por otra, su acceso y conexión directa con la A-8).
Por otro lado, uno de los problemas para su desarrollo productivo es que la zona, al ocupar el alto de un monte,
tiene gran visibilidad para el resto de la ciudad y además tiene condición de antesala del Sistema General de
Espacios Libres del Kobeta. Esto obligaría a cuidar las medidas correctoras paisajísticas en el caso de la
actividad que se habilite implantar en el PGOU, así como la tipología de las edificaciones permisibles en el área.
También es necesaria una reflexión acerca de su conexión con Altamira.
En esta línea se propone una alternativa de ordenación para el desarrollo de Actividades Económicas donde se
redefinen los parámetros urbanísticos actuales facilitando la implantación de otros usos, de forma que se logre
una salida viable a la situación actual evitándose así la pérdida de suelos para actividad económica en el
municipio.
El Avance ha estudiado la posibilidad de ordenar dos parcelas de actividades económicas con una superficie
total de 30.700m² donde podría tener cabida una edificabilidad destinada a usos industriales de entorno a los
22.000m² de techo.
Esta propuesta cuenta con una ficha específica denominada “8. Alto de Castrejana”, incluida en el Anejo de esta
Memoria, y en la que se desarrolla tanto esta propuesta como otra segunda asociada a la
implantación de instalaciones municipales.

2

El Avance recoge 2 propuestas en estos suelos con las actividades (principalmente industrial) económicas como
uso característico: Propuesta 1, manteniendo la zonificación actual pero reestudiando los parámetros que las
ordenan y Propuesta 2 buscar un ámbito de ordenación en el marco de un plan de compatibilización con el
municipio de Barakaldo donde plantear actuaciones conjuntas que podrían incluir una mezcla de usos de
actividades económicas y residenciales vinculadas a las mismas.
La Propuesta 1. Actividades Económicas se ha desarrollado en este Avance. En lo que a actividades
económicas se refiere la propuesta reserva del orden de 17.000m² de parcela industrial, que podría albergar
alrededor de 15.000m² de techo.
Esta propuesta cuenta con una ficha específica denominada 9 Cadagua-Castrejana, incluida en el Anejo de esta
Memoria y en la que se desarrolla la propuesta

Otros suelos con condiciones similares son:
3

Cadagua-Zorroza

4

-

Cadagua-Alonsotegui

5

-

Bolueta

El nuevo Plan General reestudiará estos últimos dos suelos en una fase más avanzada para adecuarlos a las
realidades y necesidades actuales
3

CADAGUA-ZORROTZA

Es un ámbito destinado a actividades económicas en el que existen parcelas vacantes así como edificios en
desuso y donde la urbanización presenta muchas deficiencias. El Plan General vigente lo califica asimismo como
ámbito productivo, si bien en distintas partes no se ha desarrollado por ser inviable económicamente y por su
difícil gestión.
Debido a ello, al tiempo que se considera adecuado mantener su destino a las citadas actividades, deberá
procederse a la redefinición de sus parámetros urbanísticos con el fin de dar respuesta a los problemas actuales
(dificultades de gestión, urbanización deficiente, adecuación a la normativa vigente…).

4

CADAGUA-LÍMITE ALONSOTEGUI

El ámbito de Cadagua-Límite Alonsotegi es un suelo de actividades económicas donde los parámetros
urbanísticos que el Plan General vigente establece han quedado obsoletos de acuerdo a los nuevos
condicionantes sectoriales que le afectan.

CADAGUA-CASTREJANA

Estos son suelos con parámetros a redefinir porque su escaso impacto en la trama residencial les permite
albergar actividades no compatibles con ella. Asimismo es necesario adecuarlos a las normativas vigentes
(aguas, carreteras, ferrocarriles,..) así como a las actuales necesidades de la actividad económica.
Son suelos que el Plan General vigente califica como suelos productivos aunque a día de hoy no se han
desarrollado por la necesidad que existe de una reordenación urbanística ligada a factores geográficos,
afecciones sectoriales,…así como por la tipología planteada que no se adecua a las necesidades de las
actividades productivas.
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La afección por la inundabilidad de los terrenos próximos al Cadagua en este ámbito es considerable, lo que
imposibilitan en gran medida el desarrollo previsto.
El futuro Plan Genera estudiará la posibilidad de mantener el uso de actividad económica en los suelos vacantes
que no se ven actualmente afectados por la manchas de inundabilidad recogidos en los mapas de peligrosidad
de la Agencia Vasca del Agua.
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5

SUELOS PRODUCTIVOS EN BOLUETA

Se trataría de un ámbito que el Avance tiene en consideración para dibujar el panorama de los suelos donde
ubicar nuevas Actividades Económicas en Bilbao pero que sin embargo no se ha estudiado pormenorizadamente
hasta el momento.
Es una zona de borde de la ciudad, bien comunicada por metro y transporte viario. Alberga actividades
complementarias que no tienen cabida en el centro de la ciudad. Su urbanización es deficiente a día de hoy.
Se trata de un suelo calificado por el Plan como urbano productivo que no se ha desarrollado hasta la fecha
debido fundamentalmente a su gestión compleja por la estructura dividida de la propiedad, las actividades en
actual funcionamiento, las cargas de urbanización y las limitaciones sectoriales, entre las que están como
principales, las de cauce del Ibaizabal y las afecciones que generará a el paso aéreo de la futura variante este.
Debido a estas circunstancias, se considera adecuado su uso productivo pero reestudiando sus parámetros de
desarrollo (usos, tipologías), así como posibles mejoras en la urbanización de estos suelos, teniendo en cuenta
la actuación residencial de Bolueta que favorecerá la mezcla de usos en la zona.

IV.3. INICIATIVAS PILOTO Y NUEVOS MODELOS DE GESTIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Engloba proyectos e iniciativas novedosas de dinamización de las actividades económicas, tales como Auzo
Factories, Corazones de Barrio y reutilización de edificios industriales.
La relación precisa y definitiva de ese tipo de propuestas será la que se establezca en el proyecto definitivo del nuevo
Plan General. En este Avance y a modo de posibles supuestos de esas propuestas se plantean las siguientes:
1

-

Matiko

2

-

Plaza de la Cantera

3

-

Hogar Jubilado Rekalde

4

-

Materiales Inflamables

5

-

Papelera Zorrozaurre

o

DESARROLLO DEL PROYECTO AUZO FACTORIES

Una de las estrategias del nuevo modelo de actividades económicas es la de favorecer la actividad económica
adaptada a las nuevas tecnologías, especializada en actividades densas en conocimiento, creativas, de diseño,
etc. que aporte valor añadido y que al mismo tiempo sea compatible con el uso residencial y con la actividad
económica del sector servicios.
Como ejemplo de nuevas iniciativas de dinamización de este tipo de actividad económica, y a la vez aproveche
recursos existentes y genere dinamismo en los barrios, se está desarrollando el proyecto “Auzo Factories”.
Consiste en la implantación de contenedores municipales-incubadoras de empresas de actividad económica de
carácter urbano que permitan albergar actividades creativas donde el capital es el conocimiento.
No necesariamente tienen que situarse en el centro de la ciudad -su implantación en barrios no necesita grandes
inversiones-, y revitalizan el barrio en el que se ubican. Su objetivo es la creación de actividad económica en los
barrios, fomentando oportunidades empresariales intensivas en conocimiento y tecnología, utilizando como
soporte físico edificios en desuso, precisamente enlazando con el apartado anterior.
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En la actualidad se han abierto dos instalaciones de este tipo (Matiko y Plaza de La Cantera), y hay previstas
tres nuevas (Edificio Materiales inflamables, Edificio Papelera de Zorrozaurre y Antiguo Hogar del Jubilado
Rekalde).
o

REUTILIZACIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES EN REKALDE-AMEZOLA-IRALA

Se propone estudiar la posible implantación de nuevos tipos de actividad (lofts, emprendedores, semilleros de
empresas, etc) que son compatibles con el uso residencial.
Con ello se persigue rehabilitar el patrimonio industrial de mayor valor de forma compatible con la reordenación
del ámbito. Con esta alternativa se ordenan del orden de 35.600m² de techo de usos para actividades
económicas (terciarios, oficinas, talleres de oficios,….).

IV.4. OTRAS PROPUESTAS
o

Del estudio de la realidad actual en materia de actividad económica y de la regulación de usos de la vigente
normativa del PGOU, se ve la conveniencia de su revisión mediante la diversificación de los usos terciarios y
productivos del vigente PGOU, incluyendo categorías nuevas que permitan flexibilizar su implantación en las
diferentes zonas de la ciudad.
La regulación de este régimen de implantación de usos deberá permitir:
-

Esta propuesta cuenta con una ficha específica denominada “4 Amezola-Recalde-Irala”,
incluida en el Anejo de esta Memoria.
O
o

ATENDER A OPORTUNIDADES DE REUTILIZACIÓN DE EDIFICIOS VACÍOS

Se han identificado suelos, edificios (en su mayoría equipamientos), y edificios terciarios del centro de la ciudad
con potencial para albergar otros usos de actividad económica que podrían quedar asimismo vacíos debido a su
traslado en busca de un mayor acomodo funcional en nuevos edificios en la ciudad o en el exterior.

o

PROYECTO “CORAZONES DE BARRIO”

El proyecto Corazones de Barrio tiene como objetivo integrar a los barrios en la actividad y competitividad
económica del Centro de la Ciudad, desde y por las personas que allí viven, y la Identidad de cada barrio.
Para ello, se identifican una serie de puntos en los barrios, con potencial para convertirse en un “corazón de
barrio”. Los corazones de barrios son puntos de encuentro dinámicos con estas características:
-

-

Tienen capacidad de atracción: activan la vida social, cultural, de ocio, asociativa, económica y
empresarial. polo de generación de empleo, y actividad económica, integrado en las redes de
conexión de toda la ciudad,
Son garantes de calidad de vida: la movilidad, y la accesibilidad, espacios públicos de calidad,
integrados en redes de conexión de toda la ciudad, etc.
Son multiculturales, inclusivos, con fórmulas innovadoras de gestión de los espacios públicos,
destacando sus elementos patrimoniales, y son reflejo de la sociedad y de sus valores.

Se ha realizado un diagnóstico por barrio físico, social y de actividad económica. Consensuado con los agentes
sociales de cada barrio, se han identificado 12 puntos en 12 barrios, con potencial para ser corazones. A partir
de ello se han definido en cada uno proyectos concretos y líneas de trabajo.
El trabajo del Plan General irá encaminado a recoger dicha red y en su caso a ampliarla, con las acciones
normativas correspondientes que permitan favorecer y potenciar este proyecto.

REVISIÓN DE LA REGULACIÓN DE IMPLANTACIÓN DEL USO COMERCIAL EN EL MUNICIPIO.



En el Área Central se permitirán los grandes almacenes pero sin aparcamiento para evitar los problemas
que se causan en el tráfico teniendo en cuenta que el centro tiene buena comunicación con transporte
público.



Fuera del Área Central, en zonas de uso productivo, se posibilitará la ocupación del suelo por otros tipos
de equipamientos comerciales, se permitirá su implantación en esos espacios valorando previamente su
proximidad al transporte colectivo (metro), la terciarización incipiente, y la proximidad al ámbito
residencial.



Se deberá establecer qué implantaciones comerciales exigen la tramitación de un Plan Especial
específico para resolver los problemas urbanísticos que causan en su entorno (medio ambiente, tráfico,
etc.)



Se facilitará la implantación del pequeño comercio como uso complementario por el papel revitalizador
que juega en la vida urbana.



En el caso de las zonas periféricas también se ha detectado la existencia de una problemática de
locales comerciales vacíos para el uso comercial en el municipio, sobre todo en los barrios no céntricos.
La generación de centros de actividad en cada barrio (corazones de barrio) podría determinar las zonas
en las que sea adecuado plantear la conversión de locales vacíos a vivienda, si se dan las condiciones
oportunas, extendiendo la regulación actual.

IV.5. LAS SUGERENCIAS PLANTEADAS EN EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROMOVIDO EN EL PERÍODO JULIO 2016 – JUNIO 2017.
El debate promovido en el marco de ese proceso de participación ha ratificado la corrección y coherencia de las
propuestas anteriores, así como la conveniencia de complementarlas o reajustarlas con las siguientes:
IV.5.1.- Sugerencias de carácter general.
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garantizar la evolución de las actividades económicas en el tiempo
la mezcla equilibrada de usos
la dinamización de la actividad económica

La regulación sobre los usos comerciales que se plasme en el documento del PGOU recogerá los contenidos del
Plan estratégico para el Comercio en Bilbao. En tanto no esté elaborado dicho Plan Estratégico la implantación
de las actividades comerciales en las parcelas como usos principales seguirá los siguientes criterios:

Se prestará especial atención al aprovechamiento de las posibilidades que ofrecen los edificios vacantes para
implantar nuevas oportunidades de actividad económica que puedan surgir.
Respecto a los equipamientos, hay que señalar que los equipamientos docentes y deportivos del PGOU no
pueden cambiar su uso a otros equipamientos. La situación actual de existencia de equipamientos docentes con
muy poca o ninguna actividad debe de hacer reconsiderar esta cuestión.

REVISIÓN DEL MODELO DE REGULACIÓN DE USOS

Determinar las medidas necesarias para atraer y retener el talento joven.
Configurar un ecosistema creativo en torno al triángulo conformado por las tres universidades (UPV,
Deusto, Mondragon Unibertsitatea).
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Configurar áreas de generación de conocimiento: las citadas universidades, Zorrotzaurre, Abando, IralaAmézola-Rekalde.
Apertura a nuevos usos (industriales, de servicios, oficinas…).
Favorecer la integración de las facetas productiva y de cuidado, incentivando la ordenación de espacios
de usos mixtos que faciliten la conciliación.
Analizar las medidas adecuadas para: dinamizar el parque actual destinado a actividades económicas;
incorporar al Plan General las previsiones del Plan Especial de Comercio (PERCO); determinar las
condiciones de implantación / compatibilización de actividades económicas y viviendas; dar respuesta a
las necesidades de los barrios (comercio, servicios, ocio…); etc.

IV.5.2.- Sugerencias referentes a la zona de Cadagua-Kastrexana.





Fomentar su destino a actividades económicas (industriales…) de conformidad con los criterios propios
de un desarrollo sostenible y pionero de las mismas, y de manera que puedan dar respuesta a las
necesidades de realojo de actividades que, por cualquier circunstancia, deban trasladarse de su
emplazamiento actual.
Recuperar la ribera de la ría y proceder a su regeneración ambiental, así como a la de su entorno.
Analizar las posibilidades y/o potencialidades de las zonas destinadas a actividades económicas para
albergar nuevos usos: reubicar servicios municipales, implantar otras actividades económicas…
En atención a sus condicionantes (emplazamiento, accesos…) han de ser objeto de la debida atención a
ese respecto las siguientes zonas: Cadagua-Kastrexana, Alto de Castrejana, Cadagua-Zorroza…
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V
ÁMBITO RESIDENCIAL
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PROPUESTAS :
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V.1.

CUANTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES RESIDENCIALES

V.2.

APOSTAR POR LA REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA EN LOS NUEVOS
DESARROLLOS RESIDENCIALES
V.2.1. Planes de regeneración iniciados
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OTRAS PROPUESTAS

V.6.
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V.1. CUANTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES RESIDENCIALES
El marco jurídico previsto para el cálculo de las necesidades vivienda en las revisiones de planeamiento general es, a
día de hoy, la Modificación de las Directrices de Ordenación del Territorio de 2016.
Según este documento las previsiones para Bilbao en el periodo 2016-2024 sitúa la capacidad residencial máxima de
Bilbao en 15.916 viviendas y una mínima de 7.958 viviendas.
Dentro de la horquilla anterior, este Avance
atención a los siguientes criterios:
*
*
*

*

Son aquellos desarrollos urbanísticos que están en trámite o incorporados al planeamiento y que el Avance recoge. En
estos ámbitos se ordena un total de 8.573 viviendas.
Estos son:
1

-

Punta de Zorroza (en trámite)

2

-

Zorrozaurre

3

-

Bolueta

propone el desarrollo de un total aproximado de 14.000 viviendas, en

Las previsiones residenciales del Plan General han de hacerse para el periodo de unos 15 años.
Uno de los objetivos del Plan es el de estabilizar la población en torno a los 350.000 habitantes (similar a la
actual).
El índice de ocupación por vivienda (personas por hogar) está en descenso progresivo. En 2015 en Bilbao era de
2,42 habitante/vivienda y la previsión es que descienda a 2,3 en 2031. (Fuente: INE: Cifras de población y censos
demográficos/Proyección de Hogares para el País Vasco, octubre 2016).
Por tanto, para mantener la misma población, se necesitan más viviendas.

Con estos datos y contemplando el necesario margen de viviendas que todo plan debe prever para asegurar un buen
funcionamiento del mercado de la vivienda (de acuerdo a los criterios establecidos por las DOT), la previsión de
viviendas debe de estar entre 12.700 y 15.900 viviendas nuevas. Las 14.000 viv. contempladas se sitúan en esa
horquilla.

V.2. APOSTAR POR LA REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA EN LOS NUEVOS DESARROLLOS
RESIDENCIALES
El presente Avance sigue apostando por la regeneración de zonas urbanizadas degradadas frente a la ocupación de
nuevos suelos naturales.
Reciclar, reutilizar y optimizar las estructuras urbanas en declive es el camino hacia la sostenibilidad urbana, adoptando
modelos de desarrollo razonablemente compactos y con mezcla de distintos usos que faciliten la creación de espacios
de relación social y generadores de vida urbana, huyendo de modelos de bajo desarrollo consumidores de suelo y de
aquellos otros modelos de ciudad congestivos con altas densidades y poco espacio público.
Todo con el fin último de mejorar la habitabilidad de los barrios.
La relación precisa y definitiva de las propuestas a plantear con ese fin será la que se establezca en el proyecto
definitivo del nuevo Plan General, así como en los planes y proyecto a promover en su desarrollo. En este Avance y a
modo de posibles supuestos de esas propuestas se plantean las siguientes, diferenciadas en 4 lotes:
V.2.1-Planes de regeneración iniciados
V.2.2-Nuevos espacios de oportunidad
V.2.3-Áreas de regeneración y renovación
V.2.4-Otros ámbitos de la nueva vivienda

V.2.1.

Planes de regeneración iniciados
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Se trata de un ámbito en el que ya se ha iniciado la tramitación urbanística con el objeto de lograr su completa
regeneración pasando de ser un suelo destinado a usos productivos y de infraestructuras a ser un suelo
principalmente residencial.
La Modificación Puntual que se está tramitando realiza una propuesta de ordenación que contiene dentro de
sus objetivos regenerar este espacio con un modelo de usos mixtos mayoritariamente residencial (35% para
Actividades Económicas y 65% para usos residenciales), con el propósito de que este suelo pase a jugar el
papel que le corresponde en consonancia con su gran centralidad en el continuo metropolitano.
Respecto a los parámetros sobre el uso residencial previsto, se ordena una zona residencial con tipología
predominante de manzana cerrada en el que se permite una edificabilidad de 200.697m² (aprox 2.000
viviendas) destinándose el 20,85% a Vivienda de Protección Social y el 21,48% a Vivienda Tasada.
2

ZORROZAURRE

Se trata de una compleja operación de regeneración urbana que cuenta con el planeamiento urbanístico
aprobado.
El planeamiento ordena la denominada Zona Mixta donde prevé usos residenciales, terciarios, productivos y
equipamientos.
La edificabilidad máxima en esta zona es de 804.213 m², de los cuales 32.989 m² pertenecen al suelo
consolidado, por lo que la edificabilidad nueva será de 771.224 m². De esta edificabilidad 581.224 m², como
máximo, tendrán un uso residencial. Se prevén 5.473 nuevas viviendas.

3

BOLUETA

Se trata de una operación de regeneración urbana en un solar antes ocupado por edificación industrial, que
presenta una privilegiada orientación hacia el sur con vistas a la Ría y al paisaje natural al otro lado de la
misma.
El ámbito cuenta con un Plan Especial de Reforma Interior aprobado en noviembre de 2006. Se ordena una
edificabilidad urbanística total de 253.431,30m² de techo de los cuales 115.500m² son destinados al uso de
vivienda (63.840,00m² para Vivienda de Protección Pública y 51.660,00m² de vivienda libre), donde resulta un
total de 1.100 viviendas de las cuales 608 son viviendas de protección social (225 VPO y 383 VPT) y 492 son
libres.
V.2.2.

Nuevos espacios de oportunidad

Son aquellos suelos ocupados por usos obsoletos (industriales, ferroviarios,…) y cuya transformación es una
oportunidad para mejorar las comunicaciones, los espacios libres y los equipamientos del entorno.

1

ELORRIETA

El ámbito de Elorrieta es considerado por este Avance como Espacio de Oportunidad por tratarse de un suelo con
potencialidades debido a su ubicación frente a la ribera de la Ría y su proximidad a los futuros enclaves de
Zorrotzaurre y Punta de Zorrotza. También se destaca por disponer de buenas comunicaciones viarias y
ferroviarias a través de Metro con el exterior.
En la actualidad estos suelos están ocupados casi a partes iguales por usos de actividad económica,
infraestructuras de servicios municipales (parque móvil municipal de Bilbobus y Bilbogarbi) y residenciales en
densidades relativamente bajas.

Estos son:
1

-

Elorrieta

2

-

Olabeaga

3

-

Abando Estación

4

-

Amezola-Rekalde- Irala
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El PGOU vigente mantiene en general estos usos, introduciendo sobre los suelos públicos una reserva para el
acceso al puente rodado sobre la Ría que conecte con Punta de Zorroza y fomentando la actividad económica
ordenando usos productivos en varias plantas. Pese a ello, en la actualidad la superficie del ámbito destinada a
productivo no posibilita albergar edificabilidad suficiente que lo convierta en un polo de referencia de actividad
económica ni trazar el puente previsto en el PGOU de conexión con Punta de Zorrotza.
Por ello el Avance propone su puesta en valor a través de la regeneración de todo el área incluida en la zona de
estudio a través de una ordenación que aproveche con más intensidad estos suelos y dando prioridad a los
desarrollos residenciales.
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Se propone una ordenación que genere un paseo peatonal en la ribera de la ría, para dar continuidad a los ya
planificados por el Plan Especial de Zorrozaurre en la margen derecha del canal de Deusto. Para ello, el tráfico
rodado se despegaría del borde de la Ría, sin que en ningún caso, ese desvío pueda suponer efectos
perjudiciales (derivados del tráfico…) para los vecinos de la Plaza Elorrieta.
A partir de aquí, se ordena un nuevo desarrollo residencial con aproximadamente 720 nuevas viviendas y
10.000m² de usos comerciales y de oficinas. La edificabilidad residencial, por tanto, sería mayoritaria (del orden
del 88% del total).
Además se propone mejorar la comunicación con el otro extremo de la Ría mediante una pasarela peatonal que
conectará con el ámbito de Punta de Zorroza.
La nueva ordenación creará espacios libres y equipamientos para la zona y está próxima al gran parque urbano
propuesto en la ladera de San Ignacio.
Esta propuesta cuenta con una ficha específica denominada “3 Elorrieta”, incluida en el Anejo de esta
Memoria, en la que se desarrolla la propuesta.
2

OLABEAGA

El ámbito de Olabeaga es considerado por este Avance como Espacio de Oportunidad por ser un espacio de
gran valor estratégico desde el punto de vista de su geomorfología en relación a un entorno que gradualmente
ha sido muy urbanizado (Hospital de Basurto, Universidad, Accesos por San Mames, futura isla de
Zorrozaurre...).

3

Este ámbito está ocupado por las instalaciones ferroviarias de las estaciones de Abando y La Concordia, así
como por unos pabellones industriales y terciarios en torno a la calle Particular del Norte.
Con la llegada del Tren de Alta Velocidad a Bilbao estos suelos se verán profundamente transformados ya que,
con el soterramiento de la totalidad de playa de vías y de la propia estación, se liberará una gran superficie de
suelo y se eliminará la actual trinchera que supone esta infraestructura, dando paso a un nuevo espacio urbano
con máxima centralidad y conectividad exterior de carácter tanto local como regional e internacional.
La ordenación propuesta contempla un desarrollo de usos mixtos (residencial – oficinas – comercial) donde se
prevén entorno a unas 1.000-1.100 viviendas, con una edificabilidad residencial aproximada de 100.000 m²(t),
complementada con unos 20.000 m²(t) destinados a actividades económicas.
Así mismo, se propone la ordenación de espacios libres, zonas deportivas, equipamientos, etc. que contribuyan
a reducir el déficit existente a ese respecto en los barrios adyacentes.
La ordenación que finalmente resulte, deberá contemplar la posibilidad de puesta en valor del patrimonio
industrial del ámbito: la bóveda de la actual estación de Abando; determinados pabellones de bodegas en torno
a la calle Particular del Norte; etc.
Esta propuesta cuenta con una ficha específica denominada “1 Abando Estación” incluida en el Anejo de esta
Memoria, en la que se desarrolla la propuesta.

4

Actualmente está ocupado por los terrenos pertenecientes a ADIF y BILBAO Ría2000 y por un conjunto de
edificaciones industriales y residenciales.
Por otro lado, el barrio de Olabeaga en general, es una zona de Bilbao con escasa masa crítica lo que lleva
aparejada una falta de dotaciones básicas, así como un deficiente transporte público. Hay una baja actividad
económica en el barrio y parte del parque edificado presenta necesidades de rehabilitación.
Por ello, en este Avance se propone poner en valor urbanístico este espacio para posibilitar su regeneración
urbana dotando al barrio de nuevos espacios públicos y equipamientos, y promoviendo en él un desarrollo
residencial.
La nueva ordenación de, aproximadamente, 520 viviendas, se organiza en torno a un vial central con el objeto
de mejorar la circulación y accesibilidad general de barrio y de posibilitar la pacificación de la ribera de
Olabeaga para el disfrute de los ciudadanos. Se plantea la creación de dos nuevas plazas con vistas a la ría y
un parque lineal en el borde de la ladera. Así mismo, se prevén nuevos equipamientos locales que darán
servicio tanto a las nuevas viviendas como al barrio actual de Olabeaga

ABANDO ESTACIÓN

AMEZOLA-REKALDE-IRALA

El ámbito es considerado por este Avance como Espacio de Oportunidad por tratarse de una zona inmersa en un
proceso de transformación (soterramiento de las vías de FEVE, desarrollo del PERI de Amezola,….), donde
cohabitan viviendas con edificios industriales obsoletos o con actividades molestas.
La propuesta va encaminada al mantenimiento de aquellos edificios con interés desde el punto de vista del
patrimonio industrial, si bien habrá que redefinir sus usos y tipologías. Se propone estudiar la posible implantación
de nuevos tipos de actividad (lofts, emprendedores, semilleros de empresas, equipamientos, etc) que sean
compatibles con el uso residencial. Con ello se persigue rehabilitar el patrimonio industrial de mayor valor de forma
compatible con la reordenación del ámbito.
Por otro lado, se propone el derribo del resto de pabellones industriales y la ordenación de nuevos edificios de
vivienda para conformar una trama urbana que permita la unión de los barrios de Rekalde y Amezola. Se crean dos
ejes de conexión entre ambos, nuevos espacios públicos y nuevos equipamientos de barrio.
En total, se ordenan aproximadamente 820 viviendas y 23.000 m² para usos relacionados con las actividades
económicas.

Con ese fin se propone el desvío del actual trazado de RENFE y su soterramiento bajo la ladera.
Esta propuesta cuenta con una ficha específica denominada “4 Rekalde-Amezola-Irala”, incluida en el Anejo de
esta Memoria, y en la que se desarrolla la propuesta

.
Esta propuesta cuenta con una ficha específica denominada “2 Olabeaga”, incluida en el Tomo II AREAS CON
NUEVAS PROPUESTAS Anejo de esta Memoria Propositiva.
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V.2.3.

1

Áreas de regeneración y renovación

Las áreas RR (Regeneración y Renovación) son aquellos ámbitos de la ciudad cuyas viviendas y edificios no tienen
resuelta la accesibilidad urbana.
Para ellas el plan propone la búsqueda de soluciones que mejoren la accesibilidad a aquellas viviendas que no la
tengan, a través de la reurbanización de los espacios, así como, en su caso, la regeneración de los ámbitos que, ante la
imposibilidad física de realizar dichas mejoras o debido a condicionantes sectoriales o circunstanciales que invaliden las
ordenaciones urbanísticas actuales, necesiten de un reestudio en sus parámetros y ordenación urbanística.

PEÑASCAL

Este ámbito del barrio de Peñascal es considerado como Área de Regeneración y Renovación Urbana por
tratarse de una zona con grandes problemas de accesibilidad. La zona de estudio comprende la bolsa de suelo
residencial del barrio de Peñascal-Iturrigorri situada a partir del nº4 de la calle Peñascal y hasta el nº 148 de la
misma calle, donde comienza el vial de arranque a la subida del monte Arraiz.
El nuevo Plan General y/o los planes y proyectos a promover en su desarrollo deberán dar respuesta a esos
problemas de accesibilidad en el marco general de la determinación de las medidas adecuadas para la
regeneración urbana global del barrio, analizando con ese fin las propuestas planteadas por los residentes en él

En base a estas características se ha desarrollado el siguiente listado abierto de áreas RR:
1

ALTAMIRA

2

-

Peñascal

2

-

Altamira

3

-

Zurbaranbarri

Este ámbito del barrio de Altamira es considerado por este Avance como Área de Regeneración y Renovación
Urbana por tratarse una zona con grandes problemas de accesibilidad. El análisis se ha centrado en la zona
comprendida entre la carretera Basurto-Castrejana y el vial interior de tráfico rodado denominado Altamira
Bidea.
El Plan General deberá dar respuesta a esos problemas de accesibilidad en el marco general de la
determinación de las medidas adecuadas para la regeneración urbana global del barrio, analizando con ese fin
las propuestas planteadas por los residentes en él

3

ZURBARANBARRI

Este ámbito es considerado por el Avance como un Área de Regeneración y Renovación Urbana ya que se trata
de una zona con una trama desordenada donde el acceso a las edificaciones de la ladera es difícil, sin
posibilidades de mejora sustancial en términos de accesibilidad (viales con calzada y pendiente adecuada así
como con posibilidad de giro al término).
El nuevo Plan General y/o los planes y proyectos a promover en su desarrollo deberán dar respuesta a esos
problemas de accesibilidad en el marco general de la determinación de las medidas adecuadas para la
regeneración urbana global del barrio, analizando con ese fin las propuestas planteadas por los residentes en él
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V.2.4.

Otros ámbitos de la nueva vivienda

Son ámbitos donde el Plan General vigente propuso nuevas viviendas y que no han sido desarrolladas hasta el
momento.
El nuevo Plan General reestudiará estos ámbitos en una fase más avanzada para adecuarlos a la coyuntura legal y
social actual.

V.2.5.

Total oferta residencial en el nuevo PGOU

En este Avance se propone el desarrollo de un total aproximado de 14.000 nuevas viviendas. Esta previsión
cumple con los criterios establecidos en la Modificación de las DOT de 2016, al no exceder de la capacidad
residencial máxima establecida para Bilbao (15.916 viviendas).
En todo caso, esta propuesta no responde a una estrategia expansiva, sino que es el resultado de un análisis
pormenorizado de las necesidades de regeneración que tiene la trama urbana, evitando crecimientos en suelos no
antropizados.
Cabe señalar que de las 14.000 viviendas totales, unas 9.300 viv. ya están incorporadas al planeamiento vigente o
están en trámite como es el caso de Punta Zorroza.
La siguiente imagen recoge los ámbitos de nueva vivienda distinguiendo los desarrollos ya incluidos en el
planeamiento vigente (o en trámite) de los nuevos propuestos por el presente Avance:

Nuevos desarrollos residenciales. Fuente: Oficina del PGOU de Bilbao
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V.3. NUEVA OFERTA DE VIVIENDA PROTEGIDA
La Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo de la CAPV modificada por la
Ley 3/2015 de Vivienda establece que en áreas de suelo urbano no
consolidado cuya ejecución se prevea mediante actuaciones
integradas de uso predominantemente residencial, la ordenación
urbanística deberá calificar con destino a viviendas sometidas a algún
régimen de protección pública los terrenos precisos para materializar
como mínimo el 40% del incremento de la edificabilidad urbanística
de uso residencial, respecto de la previamente materializada, que se
establezca en cada área. Este porcentaje se desglosa en su mínimo
del 20% de la edificabilidad urbanística de uso residencial para la
construcción e viviendas de protección social y el restante porcentaje
hasta alcanzar el 40% con destino a viviendas tasadas.
Para cada uno de los ámbitos donde se prevean nuevos desarrollos
se deberá adoptar el criterio de adoptar los estándares mínimos
regulados por la ley 2/2006 o incrementarlos atendiendo siempre a su
razonabilidad y su viabilidad económica. No hemos de olvidar que los
procesos de regeneración y renovación urbana llevan muchas cargas
implícitas a los mismos como por ejemplo el traslado de actividades
no compatibles y la descontaminación de suelos.
En la imagen de la derecha se recogen, a modo orientativo, los
ámbitos de la futura vivienda de protección pública en Bilbao.
Por otro lado la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo de la establece la
obligatoriedad de calificar en ámbitos de uso predominantemente
residencial con destino a alojamientos dotacionales una superficie de
suelo no inferior a 1,5 metros cuadrados por cada incremento de 100
metros cuadrados de techo de uso residencial o en defecto de su
determinación, por cada nueva vivienda prevista en el planeamiento,
o, en su caso un porcentaje que dé lugar, al menos a dos parcelas
independientes.

La relación precisa y definitiva de las propuestas a plantear con ese
fin será la que se establezca en el proyecto definitivo del nuevo Plan
General,

Nuevos desarrollos residenciales con vivienda protegida. Fuente: Oficina del PGOU de Bilbao
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V.4. IMPULSAR LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS
La constatación de la antigüedad del parque edificado de Bilbao, con
una media de 50 años, denota la necesidad de orientar sus
actuaciones hacia la rehabilitación, la regeneración y la renovación
urbanas con el objetivo de que el patrimonio edificado de Bilbao sea
seguro, accesible, eficiente y ofrezca viviendas de calidad, todo ello
contextualizada en el marco legal de la Ley de Suelo y Rehabilitación
Urbana de 2015 (texto refundido aprobado mediante R.D.L. 7/2015) y
de la Ley de Vivienda de 2015.

Edades de la edificac

En esta línea, las propuestas del plan se centran en:

Potenciar la rehabilitación edificatoria y la regeneración y
renovación urbanas, eliminando trabas actualmente existentes y
creando los mecanismos concretos para hacerla viable y posible.

Ofrecer nuevos nichos para la actividad económica en el
sector de la construcción a través de un nuevo marco normativo
concreto para la rehabilitación, la regeneración y la renovación
urbanas.

Acercar el marco normativo al marco europeo en relación con
los objetivos de eficiencia, ahorro energético y lucha contra la
pobreza energética, fomentando para ello la calidad, la sostenibilidad
y la competitividad, tanto en la edificación como en el suelo.
El plano de la derecha diferencia los edificios construidos antes y
después de 1980, ya que en 1979 fue cuando salió la primera norma
térmica en el estado español. 2 de cada 3 edificios en Bilbao son
anteriores a 1980, lo que les presupone una baja eficiencia
energética.
Sin perjuicio de que este es un reto que se debe acometer por las
Administraciones Públicas involucradas con una pluralidad de
instrumentos, el Plan General puede favorecer este objetivo con un
marco normativo que permita la planificación, ejecución y financiación
de este tipo de proyectos.
La relación precisa y definitiva de las propuestas a plantear con ese
fin será la que se establezca en el proyecto definitivo del nuevo Plan
General así como en los planes y proyectos a promover en su
desarrollo,
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El Avance propone la creación de áreas y/o grupos de viviendas de
rehabilitación preferente según los siguientes criterios:
-

Estado de condiciones básico:
Accesibilidad
Condiciones térmicas
Vulnerabilidad social

En esta línea, la sociedad pública Surbisa, empresa pública
constituida por el Ayuntamiento de Bilbao, trabaja para incentivar la
rehabilitación urbanística de los edificios residenciales del municipio.
Los ámbitos de rehabilitación se organizarían en los siguientes
grupos
-

Áreas declaradas por Gobierno Vasco:
 ARI: Áreas de Rehabilitación Integrada, declaradas por el
Gobierno Vasco: Bilbao la Vieja y Casco Viejo
 AD: Áreas Declaradas por el Gobierno Vasco con valor cultural
patrimonial: Ribera de Zorrozaurre, Irala y Barrio de la Cruz,
Ferroviarios, Olabeaga y Zorroza Siete Campas.

-

Ámbitos con planes de ascensores

-

Otras zonas o edificios de rehabilitación preferente

En este contexto, deberían jugar un especial papel los proyectos
piloto de rehabilitación, regeneración y renovación en los que
vecinos, administraciones y profesionales privados colaboren de
forma activa en su definición, gestión y financiación.

Ámbitos de rehabilitación. Fuente: Oficina del PGOU de Bilbao
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V.5. OTRAS PROPUESTAS

V.6.3.- Sugerencias específicas referentes a cada ámbito .

Algunas de esas propuestas son las relacionadas con las siguientes cuestiones:
o
o

Esas sugerencias son las expuestas en las correspondientes fichas específicas de cada ámbito incluidas en el Anejo de
esta Memoria.

Revisión del modelo de regulación de usos
Revisión de las ordenanzas municipales de edificación y urbanización para actualizarlas a los criterios de
sostenibilidad urbana.

o

Reutilizar edificios con valores arquitectónicos

o

Diversificar tipologías de viviendas para atender a colectivos específicos: jóvenes, 3º edad, etc.

En todo caso, la relación precisa y definitiva de esas propuestas, así como los criterios de intervención referentes a cada
una de ellas, serán los que se determinen en el proyecto definitivo del nuevo Plan General,

V.6. LAS SUGERENCIAS PLANTEADAS EN EL PROCESO
PROMOVIDO EN EL PERÍODO JULIO 2016 – JUNIO 2017.

DE

PARTICIPACIÓN

CIUDADANA

El debate promovido en el marco de ese proceso de participación ha ratificado la corrección y coherencia de las
propuestas anteriores, así como la conveniencia de complementarlas o reajustarlas con las siguientes:
V.6.1.- Sugerencias de carácter general relacionadas con la vivienda.
Analizar y determinar en el nuevo Plan General y/o en los documentos a promover en su desarrollo las medidas
adecuadas para:
-

Proponer nuevos modelos de vivienda para la 3ª edad, los jóvenes, etc. con el fin de adaptarlos a las diferentes
necesidades y realidades sociales (tipo co-housing; vivienda compartida; espacios privativos y comunes; etc.).

-

Posibilitar la mezcla de usos residenciales y de actividades económicas en unos mismos edificios y espacios.

-

Favorecer que todas las viviendas y entornos sean accesibles.

-

Ordenar en los portales u otras partes adecuadas de las nuevas edificaciones de vivienda espacios para carritos de
bebés, etc.

-

Incorporar cubiertas transitables en las nuevas edificaciones, susceptibles de utilización (huertas urbanas…).

V.6.2.- Sugerencias generales referentes a las áreas de regeneración y rehabilitación.
Analizar y determinar en el nuevo Plan General y/o en los documentos a promover en su desarrollo las medidas
adecuadas para:
-

Extender las medidas de regeneración y rehabilitación urbana al conjunto de las áreas que las necesiten,
incrementando, en su caso, la relación incluida en este Avance.

-

Promover la regeneración y rehabilitación de las áreas de manera que: se mantenga su esencia; no haya cambios
radicales; las actuaciones sean sensibles con la memoria y las particularidades de cada área; se ordenen más
servicios públicos; etc.

-

Tratar y trabajar con cada vecindario la futura planificación de las áreas, dando respuesta a las cuestiones
problemáticas.
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VI
ESPACIOS LIBRES Y ZONAS VERDES
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PROPUESTAS:
VI.1.

COMPLETAR EL ANILLO VERDE
VI.1.1. Ampliación de los parques forestales
VI.1.2. Conexión ciudad-anillo verde
VI.1.3. Dinamización de usos en la cornisa de Artxanda

VI.2.

AUMENTAR LOS ESPACIOS LIBRES Y LAS ZONAS VERDES EN LA CIUDAD
VI.2.1. Refuerzo de los grandes parques urbanos
VI.2.2. Refuerzo de los parques de proximidad
VI.2.3. Aumento de zonas peatonales: las plazas, calles y aceras
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VI.3.

LA RÍA COMO EJE VERTEBRADOR DE ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y OCIO

VI.4.

OTRAS PROPUESTAS

VI.5.

LAS SUGERENCIAS PLANTEADAS EN EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA PROMOVIDO EN EL PERÍODO JULIO 2016 – JUNIO 2017.
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VI.1. COMPLETAR EL ANILLO VERDE
Se extiende hasta el límite norte del término municipal.
El Anillo Verde de Bilbao tiene como objetivo conformar un entramado en red que conecte los parques forestales
municipales con los parques urbanos de la ciudad. Se pretende que los bilbaínos y bilbaínas tengan la posibilidad
de acceder de manera rápida a zonas verdes de esparcimiento, donde dispongan de todos los servicios
necesarios para el disfrute y el acercamiento al medio natural
La propuesta del Avance es seguir fortaleciendo la red de espacios libres periurbanos que, integrados en el medio
rural, tienen una finalidad restauradora y paisajística

En todo caso, las propuestas precisas y definitivas a plantear a ese respecto serán las que se determinen en el
proyecto definitivo del nuevo Plan General, así como en los planes y proyecto a promover en su desarrollo.
En el siguiente plano se recogen las propuestas de ampliación del Anillo Verde planteadas en este Avance
(complementado con el sistema general de espacios libres ordenado en el suelo no urbanizable).

VI.1.1. Ampliación del Anillo Verde
Si bien en la actualidad en Anillo Verde es una realidad, se plantea desde este Avance la ampliación de los suelos
que lo configuran, respondiendo a diversos criterios:


Continuidad entre los suelos que lo componen: se propone la inclusión de parcelas privadas a efectos de su
obtención, que en la actualidad separan los suelos del Anillo verde en algunas zonas.



Aspectos paisajísticos: desde el punto de vista del paisaje, se han detectado zonas que requieren un especial
cuidado (laderas del Peñascal, etc.) y cuya inclusión en el Anillo Verde puede permitir un tratamiento más
adecuado de las mismas.



Propiedades municipales: hay suelos municipales de oportunidad que podrían incluirse en el Anillo Verde por
su sencilla gestión (ya están obtenidos).

A efectos de la obtención de dichos suelos, se valorará la calificación de los mismos como Sistemas Generales de
Espacios Libres y Zonas Verdes. La delimitación de estos Sistemas Generales se efectúa con el objetivo, entre otros,
de poder obtener suelos en el entorno no urbanizable que, dentro de la estrategia del Anillo Verde, se incorporen a
los suelos de titularidad municipal existentes.
De esta forma se propone la ampliación del Anillo Verde en Pagasarri, Arraiz, Arnotegui, Pastorekorta y Refugio,
Artxanda y Monte Avril. Se plantean los siguientes ajustes en esas zonas:


Arraiz: Ampliación con el ámbito comprendido desde la parte alta de Zorrozgoiti hasta la zona del área
recreativa de Peñascal incluyendo el área recreativa de Betolaza. Se incluye la zona de las ruinas del Castillo
de Arraiz.



Pagasarri: Ampliación del ámbito permitiendo la continuidad física entre los parques forestales de Pagasarri y
Arraiz e incluyendo las áreas recreativas de Igertu y Gangoiti. Se extiende hacia el sur incluyendo suelos
hasta el límite del Peñascal y el peaje de la Variante Sur.



Arnotegui: Ampliación del ámbito hacia el sureste hasta el límite del núcleo rural de Buia incluyendo las áreas
recreativas de Landeta Goiko, Arnotegui Beheko, Elordi. Hacia el norte se amplía hasta el límite de la
autopista A-8 y los accesos y salidas desde Bilbao por Miribilla. Pastorekorta y Refugio: Se incluyen como
Sistemas Generales los ámbitos correspondientes con estas áreas recreativas situadas en el límite del
municipio al sur del Sistema General de Arnotegui.



Artxanda: Inclusión de los suelos en la ladera del monte homónimo desde el límite del suelo urbano en la
cota superior hasta el límite del suelo urbano en la coronación del monte Artxanda. Se extiendE de forma
continua, hacia el oeste hasta el entorno de Ugasko.
Incluye las áreas recreativas de Pikotamendi, Via Vieja de Lezama, La Cantera, Guardaviñas y Mendigana.



Monte Avril: Inclusión de las áreas recreativas de Iturritxualde y Arbolantza extendiéndose hacia el sur hasta
el límite de la salida y accesos a Bilbao por Santo Domingo dando continuidad a estas dos zonas recreativas.
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Propuesta de ampliación de los suelos del Anillo Verde. Fuente: Oficina del PGOU de Bilbao
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VI.1.2. Conexión ciudad-anillo verde

VI.1.3. Dinamización de usos en la cornisa de Artxanda

El Anillo verde está concebido como un entramado de conexión de los parques forestales municipales con los
parques urbanos de la ciudad, a través del Gran Recorrido de Bilbao (GR) y de las rutas ya habilitadas a tal efecto.

Se pretende potenciar la cornisa de Artxanda como espacio de ocio y esparcimiento al aire libre.

En ese sentido, es de gran importancia la definición adecuada de los accesos fáciles al mismo desde la ciudad. Se
plantea trabajar en la mejora y ampliación de estas rutas, desde una óptica global. Se estudiará a futuro en
consonancia con el futuro Plan de Movilidad y la propuesta de sendas urbanas.
Para ello, habrá que tener en cuenta los cinco parques forestales habilitados (Artxanda, Monte Avril, Arnotegi,
Pagasarri y Arraiz), así como los elementos para esparcimiento de la población de los mismos (18 áreas de recreo y
estancia) y sus conexiones a través de senderos y con la ciudad, a efectos de establecer nuevas conexiones o
mejorar las existentes.

El ámbito de la propuesta incluye los terrenos comprendidos entre la carretera Artxanda - Enekuri al sur, el límite del
término municipal al norte y oeste, el denominado camino de San Roke y parcelas adyacentes al este. Incluyen el
mirador a Bilbao, el polideportivo y los campos de futbol municipales, zonas verdes sin continuidad y equipamientos
en desuso. Parte de estos terrenos pertenecen a Sondika.
Se trata de un espacio de oportunidad ya que, por un lado, las previsiones del PGOU de 1995 no se han llegado a
desarrollar y por otro es un suelo que, si bien se encuentra urbanizado, tiene posibilidades de mejora desde el punto
de vista paisajístico y de calidad urbana y ambiental.

Además de los senderos peatonales también se potenciará la conexión biológica con el objeto de establecer una red
que conecte el verde periurbano con las masas vegetadas internas a través de los corredores ecológicos.
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En este Avance y sin perjuicio de lo que se determine a ese respecto en el proyecto definitivo del nuevo Plan
General, se propone la redacción de un Plan Especial con los siguientes criterios:


Conseguir una movilidad más amable pacificando la carretera BI-3752 en su zona central



Trasladar los aparcamientos centrales a los extremos para evitar el tráfico constante de vehículos.



Desarrollo de zonas verdes continuas, de calidad, que sirvan de puerta hacia los parques naturales del Anillo
Verde.



Fomento de la actividad de ocio



Reutilización de edificios existentes como la Intermutual y San Roque.

Esta propuesta cuenta con una ficha específica denominada 5. Área central de Artxanda incluida en el Anejo
de esta Memoria, y en la que se desarrolla la propuesta.
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VI.2. AUMENTAR LOS ESPACIOS LIBRES Y LAS ZONAS VERDES EN LA CIUDAD
Un sistema equilibrado de espacios de estancia en la ciudad contribuye a mejorar el bienestar de toda la ciudadanía y
cubre las necesidades vitales de expansión y de relación de la población (especialmente de los más pequeños y los
más mayores), además de reducir la contaminación y mejorar el microclima urbano.

Para mejorar la dotación verde de la zona urbana se propone la obtención de nuevas zonas verdes en las áreas más
deficitarias. Para la detección o priorización de estas áreas se ha empleado el criterio de cobertura por proximidad a
los espacios verdes por parte de la ciudadanía recogido también en el documento “Medida de la sostenibilidad urbana
de Bilbao y sus Barrios”.

El sistema de espacios libres es aquel que engloba todos los espacios de estancia para la ciudadanía. Es decir,
engloba tanto las zonas verdes (parques) como las zonas peatonales (plazas, calles peatonales y aceras
tradicionales)

El indicador “Proximidad simultánea a espacios verdes” mide la accesibilidad por proximidad de los habitantes desde
sus hogares a 3 tipos de espacios verdes de tamaño y función diferentes.
Espacio verde > 10Ha (distancia <4Km)

Los resultados del estudio del espacio público en Bilbao muestran unos tejidos bastante congestionados, con una alta
presión edificatoria en relación al espacio de estancia y con gran predominancia del espacio viario destinado al tráfico
motorizado en detrimento del espacio destinado al peatón.

Transporte público o bicicleta

Espacio verde > 3,5Ha (distancia <=750m)

12 min andando

Espacio
verde
>1.000m²(distancia
<=300m). (min 50% suelo permeable)

5 min andando

La dotación de espacio total de estancia de la zona urbana es de 7,3 m²/habitante, cerca del mínimo deseable de
10 m²/habitante recogido los “Indicadores de Sostenibilidad urbana” del documento “Medida de la sostenibilidad
urbana de Bilbao y sus Barrios”. Si tenemos en cuenta los espacios proyectados de los ámbitos en tramitación o
ejecución (Zorrozaurre, Bolueta, Punta Zorroza,..) este ratio sube a 8,2 m²/habitante.
Dentro del total de espacios de estancia adquieren una especial relevancia las zonas verdes (parques y jardines
públicos) por los beneficios que reportan en el bienestar físico y emocional de las personas y por su papel
fundamental en el medio ambiente la biodiversidad urbana.
La dotación de zona verde del municipio es de 28 m²/habitante debido principalmente a los parques periurbanos
que conforman el anillo verde. Este ratio está muy por encima de los 10 m²/hab de dotación mínima de referencia de
los “Indicadores de Sostenibilidad urbana”.
En cambio, en la zona urbana este ratio se sitúa en los 4,1 m²/habitante, siendo el mínimo deseable que marcan los
“Indicadores de Sostenibilidad urbana” de 5 m²/habitante. Si tenemos en cuenta los espacios proyectados de los
ámbitos en tramitación o ejecución (Zorrozaurre, Bolueta, Punta Zorroza,..) este ratio sube a 5,3 m²/habitante, por
encima del mínimo deseable.
Por otro lado, esta dotación de verde urbano es desigual por barrios. La siguiente imagen, recoge la dotación de
espacio verde/habitante por barrios:

Y establece el objetivo mínimo de que el 75% de la población tenga acceso simultáneo a ellos.
Los resultados de éste indicador aplicados a Bilbao manifiestan que toda la población está servida de acceso a
parques periurbanos de tamaño mayor a 10Ha a una distancia menor de 4 km, a la que poder acceder en trasporte
público o bicicleta.
Además, la ciudad cuenta con un buen sistema de grandes parques urbanos (Etxebarria, Doña Casilda, Txurdinaga,
etc.) a una distancia menor a 750 m que cubren gran parte de las áreas urbanas.
Estos buenos datos se deben a que Bilbao es una ciudad densa y compacta.
Sin embargo, Bilbao tiene un déficit de espacios verdes de menor tamaño (1.000m2 a menos de 300m) para dar
cobertura a las necesidades de recreo diarias de proximidad.
Las propuestas precisas y definitivas referentes a todas esas cuestiones serán las que se establezcan tanto en el
proyecto definitivo del nuevo Plan General como en los planes y proyectos a promover en su desarrollo. En este
Avance y a modo de aproximación a esas propuestas se plantean las siguientes:
5.2.1. Refuerzo de los grandes parques urbanos
5.2.2. Refuerzo de los parques de proximidad

Superficie verde (m²) por habitante (Elaboración Oficina PGOU con datos PISU Bilbao)
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5.2.3. Aumento de zonas peatonales: las plazas, calles y aceras

3

-

Corredor verde en la huella de la A8 en Rekalde-Basurto

4

-

Ampliación del parque de Kobetamendi y mejora de su accesibilidad

5

-

Acercar el anillo verde a Zorroza-Zazpilanda

VI.2.1. Refuerzo de los grandes parques urbanos
El objetivo es conseguir que el mayor número de habitantes tenga
accesibilidad próxima a un gran parque urbano (Superficie >3,5Ha a una distancia desde
casa < 750m (12-15 minutos a pie). Estos parques cubren las diversas posibilidades de
esparcimiento de la ciudad (estancia, juego, deporte,…).

1

En la imagen de la derecha se han identificado las zonas verdes con funcionalidad urbana
existentes y planificadas.
A los parques de tamaño medio se les ha dibujado el área de influencia de 750m (unos 12
minutos andando) lo que hace visibles los edificios residenciales que se encuentran en las
áreas deficitarias. (sombreados en negro)
Se han considerado parques medios los siguientes:
















Sarriko
Arangoiti (planificado)
Zorrozaurre (planificado)
Abandoibarra
Casilda Iturrizar
Etxebarria
Europa
Larreagaburu (planificado)
Abusu
Miribilla
Irala Eskurtze
Ametzola
Errekalde
Kobeta
Punta Zorroza (planificado)

5

2

4

En la imagen se puede observar la buena cobertura a este tipo de parques que tiene la
ciudad, no obstante, existen puntos a mejorar localizados en los barrios de San Ignacio,
Basurto, Abando-Albia y Zona alta de Zorroza.
Otras zonas de carencia, como es el caso de la Ciudad Jardín, se consideran menos
trascendentales debido a la propia tipología edificatoria de la zona, con espacios verdes
privativos y una alta permeabilidad del suelo.

3

LAS PROPUESTAS DE REFUERZO DEL AVANCE SON:
1

-

Nuevo parque en San Ignacio

2

-

Nuevo parque en Abando
Cobertura de la población a los parques de tamaño medio. O f i c i n a d e l P G O U d e B i l b a o
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1

NUEVO PARQUE EN SAN IGNACIO

Se trata de un suelo estratégicamente situado en el borde noreste del suelo urbano consolidado del municipio.
Si bien se encuentra parcialmente urbanizado tiene un gran potencial, tal y como prevé el vigente PGOU, para
actuar como elemento de remate del barrio posibilitando la mejora en el equipamiento del mismo.
En este ámbito el Avance propone un nuevo parque urbano con categoría de “gran parque urbano” (>3,5Ha),
que actúe como área de esparcimiento y posibilite el desarrollo de equipamientos al aire libre y espacios
públicos para mejorar la dotación existente en el barrio, dando servicio tanto a San Ignacio como al nuevo
desarrollo propuesto en Elorrieta.
De este modo se propone el desarrollo de un paseo lineal a cota alta (apoyado en la senda existente, que
sigue la antigua vía del ferrocarril) que actué como remate hacia el barrio del parque lineal, favoreciendo el
acceso al mismo desde la cota baja.
Este paseo estará complementado por el desarrollo de un programa constituido por espacios urbanizados y de
estancia en las zonas de mayor afluencia, espacios de equipamiento al aire libre en la zona central y espacios
libres y zonas verdes y arboladas a modo de remate en la zona norte.

3

CORREDOR VERDE EN LA HUELLA DE LA A8 EN REKALDE-BASURTO

La recuperación de los espacios liberados por la A8 constituye una oportunidad para la recuperar el estado
natural mediante la creación de un corredor verde.

2

NUEVO PARQUE EN ABANDO

El futuro Plan Especial de Ordenación de Abando-Estación estudiará el objetivo de obtener un parque central
en el ámbito que dé cobertura a los barrios de Abando, San Francisco y Zabala.
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Para ello la propuesta establece las siguientes actuaciones:


Puesta en valor del espacio de la trinchera:

o

Mejora de la imagen

Se proponen usos como pistas deportivas abiertas, rocódromos, skatepark, etc. Asimismo se propone
un paseo verde entre la plaza de Rekalde y el parque de Escurce.

o

Reorganización de los usos, con la distinción entre zonas de juegos infantiles, zonas verdes,
zonas duras, …

o

Nuevos edificios de equipamientos y vivienda para completar medianeras existentes

o

Nuevas aparcamientos de residentes





Urbanización de Monte Caramelo con el objeto de lograr un gran parque urbano aterrazado con
miradores a la ciudad y unión del corredor verde propuesto con la ría a través de una senda urbana por
Sabino Arana.

Revitalización de la plaza de Rekalde

4

AMPLIACIÓN DEL PARQUE DE KOBETAMENDI Y MEJORA DE SU ACCESIBILIDAD

Se valorará la ampliación del parque de Kobetamendi hacia la ciudad para mejorar la proximidad y
accesibilidad del parque existente a los barrios de Masustegi y Basurto.
5

ACERCAR EL ANILLO VERDE A ZORROZA-ZAZPILANDA

Mediante la ampliación de los terrenos del Anillo Verde en la cornisa de Kobetamendi para dotar de una mayor
accesibilidad a las viviendas de Zorroza Zazpilanda.
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VI.2.2. Refuerzo de los parques de proximidad

El objetivo es conseguir que el mayor número de habitantes tenga
cobertura de un parque de proximidad:
 Superficie >1.000 m²
 Plazas ajardinadas con al menos un 50% de superficie
verde
 Distancia desde casa <300m (5-7minutos a pie)
En la imagen de la derecha se identifican las zonas verdes con
funcionalidad urbana existentes y planificadas.
Siguiendo la misma sistemática que con los grandes parques
urbanos, a los parques de proximidad se les ha dibujado su área
de influencia de 300m (unos 5 minutos andando) lo que hace
visibles los edificios residenciales que se encuentran en las áreas
deficitarias. (sombreados en negro)
Se han considerado parques de proximidad todos aquellos
espacios libres de estancia con una superficie igual o mayor a
1.000m2 que cuenten al menos, con un 50% de su superficie
urbanizado como parque.
Tal y como se observa en la imagen, Bilbao presenta diversas
zonas de carencia de éste tipo de espacios.
Las propuestas de refuerzo de los grandes parques urbanos
contribuirán a la mejora del déficit de parques de proximidad en
zonas como San Ignacio, Abando, San Francisco, Irala, Zabala y
Rekalde
Para el resto de zonas sin cobertura se establecerán “Ámbitos de
actuación prioritaria para la obtención de nuevas zonas
verdes”, donde las actuaciones tanto urbanísticas como de
reurbanización de espacios existentes que se desarrollen en las
zonas de actuación prioritaria deberán valorar la obtención de un
parque de proximidad y en caso de imposibilidad, justificar las
medidas adoptadas.
A modo de ejemplo de aplicación se recoge a continuación la
propuesta para Nuevo Parque en la UE-218.01 Uribarri.

Cobertura de la población a los parques de proximidad. O f i c i n a d e l P G O U d e B i l b a o
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VI.2.3. Aumento de zonas peatonales: las plazas, calles y aceras
o

Obtener nuevos espacios de estancia

Si bien, por la propia historia y morfología de la ciudad no existen
grandes terrenos vacantes en el interior de la ciudad, una de las
herramientas para el aumento del espacio de estancia en la zona
urbana se plantea mediante la priorización de los mismos en
aquellos ámbitos donde el nuevo PGOU prevea intervenir,
atendiendo especialmente a las zonas más deficitarias.
Estos ámbitos son los denominados espacios de oportunidad y los
ámbitos de regeneración y renovación urbana.
En la imagen de la derecha se muestran estos espacios de futura
intervención sobre el sistema actual y planificado de espacios
libres.
o

Dotar de más espacio para el peatón en la vialidad
urbana

Recuperar la convivencia del espacio público, liberándolo de su
función imperante al servicio del coche para convertirlo en espacio
de convivencia, de ocio, de ejercicio,…
Para ello se propone:


La reorganización de la movilidad y de los coches en el
espacio público



La creación de sendas urbanas: itinerarios amables de
paseo para peatones y ciclistas.

Espacios de estancia totales y ámbitos de intervención del Avance. O f i c i n a d e l P G O U d e B i l b a o
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VI.3. LA RÍA COMO EJE VERTEBRADOR DE ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y OCIO

El objetivo es potenciar la continuidad peatonal de la ría en todo
el tramo urbano para disfrute de todos los ciudadanos.
La ejecución de las previsiones del vigente PGOU en su
concepción de las riberas de la ría como un eje longitudinal
continuo vertebrador de espacios libres y zonas verdes, en el que
se apoyan actividades terciarias y residenciales y espacios
equipamentales, ha permitido que se hayan habilitado importantes
espacios de borde en los últimos años, recuperando su función
para el ocio y esparcimiento de la población.
El nuevo PGOU quiere seguir trabajando en esta línea, eliminando
gradualmente aquellas discontinuidades en los márgenes de la ría
para fortalecer el carácter integrador de la ría.
En la imagen de la derecha se muestra la diagnosis del estado de
integración de los márgenes de la ría y del tramo final del río
Kadagua.
En verde se han identificado aquellos tramos habilitados o
proyectados actualmente como paseos o zonas de ocio. Algunos
tramos nuevos completarán esta función, como resultado de las
futuras operaciones urbanas ya previstas ó en trámite
(Zorrotzaurre, Punta de Zorrotza y Bolueta).
En amarillo se han identificado los tramos que necesitan un claro
impulso en su tratamiento urbanizador, haciendo estos recorridos
más amables para la ciudadanía. Son ejemplo de ello:
 La ribera Casco Viejo hacia San Francisco
 La ribera Olabeaga
 La zona del muelle Urazurrutia

Finalmente en rojo se han identificado aquellos tramos con
necesidad de intervención urbanística como son:




La ribera en Elorrieta
La zona de la estación de la Naja
La ribera en Atxuri

(eliminar
estaelimagen??)
Para éstos
últimos
Avance propone integrarlos, en la medida de
lo posible, en nuevos ámbitos de intervención cuyos desarrollos
prioricen ola obtención de estas márgenes para el ocio y
esparcimiento de la ciudadanía.
En todo caso, en lo referente a todas esas cuestiones se ha de
estar a lo que se establezca en el proyecto definitivo del nuevo
Plan General, así como en los planes y proyectos a promover en
su desarrollo.
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o

RIBERA EN ELORRIETA

Tal y como se ha comentado en el Capítulo 4. Ámbito residencial, uno de los principales objetivos del nuevo
desarrollo residencial propuesto es la recuperación y acondicionamiento de la ribera de la ría, a través de un
paseo de borde preferentemente peatonal.

o

De esta forma se consigue ganar para la ciudad un frente de ribera actualmente inaccesible para el peatón y
ocupado por la playa de vías del servicio ferroviario que termina en este punto, así como posibilitar la
rehabilitación de la antigua estación como equipamiento público de ocio-cultura con aproximadamente 3.000 m²
de superficie de suelo.

RIBERA EN ATXURI

Esta zona se encuentra actualmente ocupada por los espacios ferroviarios de la línea Bilbao-Donostia de
Euskotren y por las cocheras del tranvía. Incluye ambas márgenes de la Ría a la altura del encuentro entre las
calles Atxuri y el Paseo de los Caños en la margen derecha y al muelle de Urazurrutia en la margen izquierda.

Esta propuesta cuenta con una ficha específica denominada 7.Ribera en Atxuri, incluida en el
Anejo de esta Memoria

Este ámbito pudiera liberarse de las instalaciones ferroviarias tras la previsión de desafectar la línea BilbaoDonosti que existe, por lo que se propone la recuperación de la ribera para los ciudadanos.
La propuesta se resumiría en los siguientes puntos:


Unión peatonal desde San Antón hasta el paseo de los Caños.



Posible continuidad del tranvía hacia Etxebarri.



Apertura del barrio de Atxuri hacia la ría y creación de una nueva plaza.



Nuevo puente peatonal hacia Urazurrutia.



Reutilización de la actual estación como equipamiento tractor de la ría.
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Como parte del objetivo de la búsqueda de actividades sostenibles compatibles en las diferentes zonas para
ayudar a mantenerlas, se plantean los huertos urbanos.
Continuando con la iniciativa ya experimentada en Rekalde, la implantación de huertos urbanos mejorará la
calidad de vida de la ciudadanía y creará un nuevo espacio de ocio en los barrios, que dinamice la vida social y
genere espacios de encuentro. Además, en algunos casos los huertos urbanos acercarán a la ciudadanía el
Anillo Verde.

VI.4. OTRAS PROPUESTAS
Las propuestas referentes a las cuestiones anteriores se complementarán con las restantes que, en el marco de la
elaboración del proyecto definitivo del nuevo Plan General se estimen adecuadas. En este Avance y a modo de
aproximación a algunas de ellas se plantean las siguientes:
o

o

EL PARQUE METROPOLITANO DE ARTXANDA.
En la ordenación de la ladera de Artxanda se tomará en consideración la previsión del Parque Metropolitano de
Artxanda del vigente Plan Territorial Parcial de Bilbao Metropolitano, sin perjuicio de los reajustes y/o
adaptaciones que se estimen adecuados.

o

INTRODUCIR CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD Y HABITABILIDAD EN LA REGULACIÓN DE
URBANIZACIONES


LAS

Mayor permeabilidad del suelo
Bilbao se caracteriza por una importante presencia de vegetación periurbana en las laderas, visible desde
la mayoría de los puntos de la ciudad. Esto contribuye a la buena permeabilidad del suelo de los tejidos
exteriores (barrios como Uretamendi, Peñaskal, Larraskitu, La Peña,...). En cambio, los tejidos medios y
sobre todo los centrales del ensanche, muestran unos niveles muy bajos de permeabilidad, con una
excesiva artificialidad del suelo.

CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES LEGALES MÍNIMOS EXIGIDOS PARA LOS SISTEMAS GENERALES
DE ESPACIOS LIBRES Y ZONAS VERDES
Complementariamente a lo expuesto en los apartados anteriores, el nuevo Plan General de Ordenación Urbana
se ha de adecuar a los criterios reguladores de los estándares urbanísticos de espacios libres (tanto generales
como locales) establecidos en la legislación urbanística vigente, y ha de cumplir las exigencias relacionadas con
esos estándares.
Las propuestas referentes a esas cuestiones serán las que se determinen en el proyecto definitivo de dicho Plan
General. En este Avance se proponen los siguientes criterios de intervención, referentes al sistema general de
espacios libres, y sin perjuicio de lo que a ese respecto se determine en dicho proyecto definitivo:
*

El cumplimiento del estándar urbanístico requiere la ordenación de espacios libres generales (sistema
general) con una superficie mínima de 2.007.370 m², resultante de la aplicación de las siguientes premisas:
Estándar legal previsto: 5 m²/habitante.
Población estimada:
.
Actual (2017): 345.474 habitantes.
.
Asociada a las nuevas viviendas previstas (art. 78 de la Ley 2/2006):
14.000 viv. x 4 per./viv. = 56.000 hab.
.
Total: 401.474 habitantes
El cálculo de la población asociada a las nuevas viviendas es el resultante de las previsiones
establecidas en la mencionada disposición legal [1 habitante/25 m²(t) residencial; la superficie
media de vivienda estimada es de 100 m²(t)/viv.]. Ese resultado no se corresponde con las
previsiones reales estimadas a ese respecto en el Avance (unos 350.000 hab. en el horizonte del
año 2030).
Superficie mínima del sistema general de espacios libres a ordenar:
401.474 hab. x 5 m²/habitante = 2.007.370 m².

*

La propuesta de espacios libres generales (sistema general) de este Avance es la reflejada en el gráfico
adjunto (así como en los correspondientes plano generales de este Avance). Su superficie es de,
aproximadamente 2.830.000 m².
Esa previsión supone un estándar aproximada de 7 m²/habitante, superior al estándar mínimo legal antes
mencionado.
Además, a las previsiones anteriores se ha de sumar el espacio libre general que se propone ordenar en el
ámbito Abando Estación (con una superficie aproximada de 24.000 m²), que no está incluido en la aquella
superficie general.

*

El sistema general de espacios libres propuesto incide en terrenos clasificados como suelo urbano y no
urbanizable en porcentajes aproximados de, respectivamente, un 52% y un 48%.

A efectos de garantizar la suficiente permeabilidad del suelo urbano para proteger y mejorar el microclima,
el balance hídrico (drenaje) y el hábitat de plantas y animales, se plantea:
o
Reforzar los tejidos más impermeables con espacios funcionalmente permeables, adoptando criterios
de permeabilidad en las nuevas intervenciones o reformas del espacio público.
o
Potenciar las cubiertas vegetales.


Más arbolado en viario
La densidad del arbolado en viario es relativamente baja en Bilbao.
Para mejorar este ratio y alcanzar objetivos mínimos, se podrían adoptar criterios en las nuevas
intervenciones o reformas del espacio viario, potenciando aquellos tramos urbanos que puedan albergar
arbolado de gran porte.



Mejora de condiciones acústicas, térmicas, visuales, etc. de los espacios de estancia.
Se trata principalmente del diseño y la gestión del espacio público ( las calles, las plazas, los parques y la
infraestructura pública en general) introduciendo las variables de confort acústico y térmico de los espacios
así como otros factores como las visuales, la vegetación, etc.

o

INTRODUCIR LA COMPONENTE PAISAJÍSTICA Y EL DISEÑO EN EL ESPACIO PÚBLICO.
La componente estética del paisaje es una herramienta muy valiosa para generar confort en los espacios
públicos. El objetivo es crear un ambiente confortable, rompiendo la monotonía y generando interés. Se puede
lograr mediante la existencia de focos de atracción e hitos (edificios dotacionales, comercios, elementos
culturales, mobiliario urbano, fuentes, esculturas, ….)

o

FOMENTAR LOS HUERTOS URBANOS
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-

Complementariamente, ambas figuras comparten el objetivo de ordenación de espacios naturales, ambientales y
paisajísticos de calidad en el medio rural de Bilbao que, asimismo y en determinadas partes, sirvan como
espacios de ocio y esparcimiento para la ciudadanía, y de acercamiento del medio natural a dicha ciudadanía.
Además, tanto los espacios libres generales como el Anillo Verde forman parte de la infraestructura verde de
Bilbao, en la que en el futuro deberán integrarse todos los restantes espacios y elementos asociados a ella
(zonas verdes locales, espacios arbolados….). Y eso, con el fin de configurar una red infraestructural verde
objeto de un tratamiento global unitario y coherente.

*

Referentes al área central de Artxanda.
-

*

-

*

*

-

Referentes al anillo verde.
-

Promover la conexión de la ciudad con el anillo verde para posibilitar el acercamiento de la ciudadanía a los
parques forestales y asegurar su conexión ecológica.
Mejorar los accesos al anillo verde y publicitarlos.
Crear corredores ecológicos que acerquen y cohesionen el anillo verde, en sí mismo y con su entorno.
Promover la conexión del conjunto del anillo verde, como un único paseo.
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*

Analizar en el marco de la elaboración del proyecto definitivo del Plan General la conveniencia y/o
posibilidad de determinar medidas para: implantar un jardín botánico susceptible de ampliación con la zona
arbolada existente en las inmediaciones; garantizar la accesibilidad; etc.

Referentes al nuevo parque en Abando-Estación, a lo largo de Cantalojas.
-

El debate promovido en el marco de ese proceso de participación ha ratificado la corrección y coherencia de las
propuestas anteriores, así como la conveniencia de complementarlas o reajustarlas con las siguientes:

Ubicar los nuevos parques en zonas llanas y no en laderas para que puedan ser utilizados por las personas
con movilidad reducida.
Promover su implantación, especialmente, en las zonas con déficits de parques de proximidad.
Crear zonas para huertos urbanos.
Habilitar más zonas de paseo y mejorar su conexión con el anillo verde.
Analizar en el marco de la elaboración del proyecto definitivo del Plan General la conveniencia y/o
posibilidad de determinar medidas para: promover una mayor naturalización de los parques y espacios
públicos urbanos (más cesped, sombra…); conectar los parques urbanos con los equipamientos; mejorar la
conexión entre los barrios mediante zonas verdes; habilitar espacios adecuados para el desarrollo de
actividades de determinados colectivos (ocio juvenil…), así como para conciertos en zonas que no molesten
a los vecinos; promover y compatibilizar usos distintos en los parques; habilitar zonas cubiertas; promover
un nuevo parque natural sobre Otxarkoaga; etc.

Referentes al nuevo parque de San Ignacio.
-

VI.5. LAS SUGERENCIAS PLANTEADAS EN EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROMOVIDO EN EL PERÍODO JULIO 2016 – JUNIO 2017.

Mejorar la conexión del área con la ciudad y, en concreto, con el distrito 2.
Mantener el debido equilibrio entre los usos de ocio y los naturales.
Analizar en el marco de la elaboración del proyecto definitivo del Plan General la conveniencia y/o
posibilidad de: promover la visión y el tratamiento de la “Cornisa de Artxanda” como un parque continuo,
pudiendo ser la vaguada de Berriz y la zona de Ugasko puntos adecuados de acceso peatonal a ese parque
continuo; crear espacios para actividades al aire libre (cine, festivales, conciertos, zonas de diversión para
niños, espacios y circuitos deportivos vinculados al polideportivo…); implantar un jardín botánico, un centro
de la ciencia, un parque de tirolinas, un parque de atracciones y akuapark, huertos urbanos; etc.

Referentes a la mejora de la dotación de parques dentro de la ciudad.
-

*

Analizar en el marco de la elaboración del proyecto definitivo del Plan General la conveniencia y/o
posibilidad de: ordenar un nuevo espacio natural y de esparcimiento, con senderos, en el entorno del monte
Arraiz, San Justo y La Roseta; potenciar el parque de Kobetamendi, ampliándolo en su caso; promover la
implantación de espacios de recreo, ocio y deporte en espacios verdes limítrofes con otros municipios que
disponen de terrenos propiedad de otras administraciones (Diputación…).

Ordenación de un parque urbano lineal extendido a lo largo de Zabala y que penetre sobre la cubierta de la
futura estación para la mejora de la dotación de espacios libres de Zabala, Bilbao La Vieja y Abando.
Ordenar un parque central amplio y con instalaciones deportivas, que cuente con las necesarias medidas
de seguridad.
Analizar en el marco de la elaboración del proyecto definitivo del Plan General la conveniencia y/o
posibilidad de: ordenar un parque con forma de “T” que, en perpendicular al trazado del tren, conecte la
calle Bailen con Hurtado de Amezaga (por detrás del espacio abovedado de la estación), con la
consiguiente extensión del espacio libre al Ensanche, San Francisco y el Casco Viejo; etc.

Referentes al corredor verde en la traza del desplazamiento del viaducto de Rekalde.
-

Mantener la plaza como espacio de ocio, socialización y desarrollo de eventos y actividades de
esparcimiento del barrio de Rekalde.
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*

Referentes a las mejoras de los parques de proximidad.
-

-

En el distrito 2:
.
Analizar en el marco de la elaboración del proyecto definitivo del Plan General la conveniencia y/o
posibilidad de ordenar nuevos parques en los entornos de: la Ikastola Artxandape, la calle Etxezuri, el
entorno de las zonas Arabella, Uribarri y Zurbaranbarri.

-

En el distrito 3:
.
Analizar en el marco de la elaboración del proyecto definitivo del Plan General la conveniencia y/o
posibilidad de: mejorar los parques de proximidad de Otxarkoaga y Txurdinaga; crear un parque junto
al frontón en Otxarkoaga; ampliar el parque del Dragón en Txurdinaga.

-

En el distrito 4:
.
Analizar en el marco de la elaboración del proyecto definitivo del Plan General la conveniencia y/o
posibilidad de: naturalizar la plaza Basarrate; etc.

-

En el distrito 5:
.
Recoger la propuesta de paseo entre el de El Arenal y el de La Merced por el lado de la estación de La
Naja.
.
Analizar en el marco de la elaboración del proyecto definitivo del Plan General la posibilidad de:
ordenar nuevas zonas verdes en el Casco Viejo y Bilbao la Vieja (posibles ubicaciones: traseras de
San Rafael y la calle Zabala 23); transformar el campo de los barraqueros (parque de Etxebarria) en
un parque; etc.

-

En el distrito 6:
.
Analizar en el marco de la elaboración del proyecto definitivo del Plan General la conveniencia y/o
posibilidad de ordenar nuevos parques en el tramo peatonal de la calle Egaña, en Indautxu y en
Autonomía.

-

En el distrito 7:
.
Analizar en el marco de la elaboración del proyecto definitivo del Plan General la conveniencia y/o
posibilidad de ordenar nuevos parques en el espacio del Gobierno Militar (Irala) y al final de la Avda.
del Ferrocarril (bajo la ladera de Irala).
En el distrito 8:
.
Recuperar el uso público de la ribera del río Kadagua hasta la punta de Zorroza.
.
Analizar en el marco de la elaboración del proyecto definitivo del Plan General la posibilidad de:
extender el parque de Kobetamendi hasta el barrio de Masustegi; ordenar un parque en Altamira;
habilitar un Jardín Botánico en la orilla del río Kadagua.

-

*

En el distrito 1:
.
Integrar la vaguada de Bertiz en una zona verde con equipamientos, huertos urbanos y conexiones
peatonales que unan los barrios de Arangoiti con Buena Vista y San Pedro con Lagunetxea; y todo ello
con la cornisa de Artxanda.
.
Analizar en el marco de la elaboración del proyecto definitivo del Plan General la conveniencia y/o
posibilidad de ordenar un itinerario circular y peatonal con el siguiente trazado: La Ribera - futuro
puente de San Ignacio – Elorrieta – Ibarrekolanda – Enekuri – Fátima - cumbre del Monte
Cabras-Banderas -Artxanda – Berriz -Arangoiti - Vaguada de Berriz-San Pedro de Deusto - La
Ribera.

-

*

Rehabilitar el borde de la ría desde Elorrieta hasta Deusto.
Analizar en el marco de la elaboración del proyecto definitivo del Plan General la conveniencia y/o
posibilidad de: ampliar el parque de Sarriko (con el espacio ocupado por el antiguo colegio Ibaigane y el
edificio de Educación Vial); ordenar un parque entre la ría y la calle Morgan; habilitar una laguna artificial
frente al Euskalduna; ordenar parques y playas a lo largo de la ría (Elorrieta, S. Ignacio, Deusto y en los
entornos de Zubizuri y el Campo Volantín); potenciar un mayor contacto y cercanía con la ría; etc.

Referentes a la ribera de Atxuri.
-

Analizar en el marco de la elaboración del proyecto definitivo del Plan General la conveniencia y/o
posibilidad de: mejorar la conexión de las riberas de Atxuri y Urazurrutia a través del puente peatonal,
dándole continuidad al paseo en el futuro hasta Bolueta; cambiar la ubicación del puente proyectado a la
altura de la calle Urazurrutia 29 (dado que afecta a la única plaza del barrio); dar continuidad al paseo del
Pontón hasta Bolueta; ampliar la acera y crear un bidegorri entre el Paseo de los Caños y Bolueta; colocar
un ascensor para salvar la altura entre la calle Urazurrutia y el Muelle (junto al punto de desembarco del
nuevo puente peatonal propuesto); etc.

Referentes a potenciar la continuidad peatonal de la ría.
-

Estudiar la conexión desde el Muelle de Ripa a La Naja en las traseras de Bailen, Marzana, Urazurrutia
y hasta La Peña, de manera que acabe de articularse todo ese recorrido y sirva como motor de
mejora de todo ese frente construido.
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VII
EQUIPAMIENTOS
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PROPUESTAS:
VII.1. MANTENER LA DOTACIÓN EQUIPAMENTAL
VII.2. IMPULSAR LOS GRANDES EQUIPAMIENTOS DE CIUDAD
VII.2.1 Refuerzo del ámbito universitario
VII.2.2.
Oportunidades para grandes equipamientos
VII.2.3.
Nuevos suelos para instalaciones municipales
VII.3. REFORZAR
VII.3.1.
VII.3.2.
VII.3.3.
VII.3.4.
VII.3.5.

LOS EQUIPAMIENTOS BASE
Propuestas para los equipamientos
Propuestas para los equipamientos
Propuestas para los equipamientos
Propuestas para los equipamientos
Otras propuestas

docentes
sanitarios
deportivos
socioculturales

VII.4. OTRA CUESTIONES
VII.5. LAS SUGERENCIAS PLANTEADAS EN EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA PROMOVIDO EN EL PERÍODO JULIO 2016 – JUNIO 2017.
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VII.1. MANTENER LA DOTACIÓN EQUIPAMENTAL
El Plan General del 95 calificó un gran número de parcelas para
uso equipamental. Su grado de ejecución ha sido alto, pero sigue
habiendo parcelas vacantes cuyas previsiones no se han
materializado.
Por otro lado, se dan casos en los que equipamientos
desarrollados en otras épocas han devenido en desuso. Es el
caso, por ejemplo, de determinados centros educativos por falta
de demanda
En este Avance y sin perjuicio de lo que al respecto se determine
en el proyecto definitivo del nuevo Plan General, se propone como
criterio general de intervención el mantenimiento, junto con los
existentes, de los equipamientos no ejecutados así como los
ejecutados en desuso, adecuándolos a las necesidades de cada
barrio o distrito.
En todo caso, ese criterio general se complementa con, entre
otros, los dos que se exponen a continuación. Por un lado, el
posible destino a espacios libres de las parcelas vinculadas a los
citados equipamientos, en el supuesto de detectarse carencias
importantes de ese tipo en los barrios. Por otro, el destino de esas
parcelas y de las edificaciones existentes en ellas a otros posibles
usos justificados en el marco general de la situación urbanística
del ámbito afectado en cada caso.
.

Grado de ejecución de los equipamientos calificados por el plan del PGOU 95
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Junto con éstos suelos equipamentales no ejecutados u obsoletos,
los edificios vacantes y los ámbitos con previsión de desarrollo
son los espacios de oportunidad para atender las necesidades
equipamentales de la ciudad.
La siguiente imagen recoge los suelos equipamentales actuales
según su estado y los futuros ámbitos de desarrollo del plan. Para
detectar los edificios y solares vacantes se necesita de una labor
minuciosa de contraste de todos aquellos inmuebles o solares de
propiedad municipal o de otras administraciones sin uso o
infrautilizados que pudieren ser espacios de oportunidad.

.

Posibles suelos de oportunidad para nuevos equipamientos
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VII.2.

IMPULSAR LOS GRANDES EQUIPAMIENTOS DE CIUDAD

A continuación se desarrollan las siguientes propuestas:

Los grandes equipamientos de la ciudad son aquellos que dan servicio al ámbito municipal o supramunicipal. Su
impulso favorece tanto la calidad de vida de los ciudadanos como la proyección internacional de la ciudad.
En este ámbito el objetivo para Bilbao es mejorar la vida de los ciudadanos y reformar la estrategia de proyección
internacional de la ciudad.
Las propuestas definitivas a plantear con ese fin serán las que se determinen en proyecto definitivo del nuevo Plan
General. En este momento y a modo de aproximación a ellas se proponen las siguientes:
VII.2.1. Refuerzo del ámbito universitario

o

AMPLIACIÓN DEL CAMPUS DE DEUSTO

La ampliación de la Universidad de Deusto constituye una previsión del PGOU de 1995 que no ha llegado a
desarrollarse.
Dado que la propia Universidad mantiene sus previsiones de expansión y que Bilbao prevé potenciar el
aprovechamiento de las sinergias entre empresas, universidades y centros de investigación, en este Avance se
sugiere la ampliación del Campus en los términos reflejados, con carácter orientativo, en el siguiente gráfico. En
todo caso, la delimitación precisa de esa ampliación será la que se establezca en el proyecto definitivo del
nuevo Plan General. En concreto, esa previsión del Avance se sustenta, entre otros, en los siguientes criterios:


Reducir la actual reserva de suelo para la ampliación del Campus con el objeto de ocupar el
mínimo suelo natural posible en el marco de una ciudad sostenible.

RESERVA ACTUAL
AM PLI ACIÓN DEL
CAM PUS

PROPUESTA DE
NUEVA RESERVA
DE SUELO

Ampliaciones universitarias previstas y propuestas. Fuente: Oficina del PGOU de Bilbao

OFICINA DE PLANIFICACIÓN URBANA - AYUNTAMIENTO BILBAO ///
UTE EMESEME-BILBAO

MEMORIA /// AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA

123



empresas innovadoras. Todo ello aglutinado por una visión estratégica integral, con el objetivo de que el centro
se convierta en un ecosistema de innovación y emprendimiento a nivel internacional.

Remitir la ordenación a un Plan Parcial con los siguientes criterios de actuación:
o Una edificabilidad aproximada de 42.000 m², destinada a edificios docentes ligados a la
innovación, zona deportiva y un Colegio Mayor.
o Eliminación de la barrera del antiguo trazado de ferrocarril para una mejor integración de lo
existente con lo nuevo.
o Adoptar criterios de integración paisajística en la ordenación de los nuevos edificios.

VII.2.2. Oportunidades para grandes equipamientos
La Ría ha constituido un elemento central estructurante del territorio de la Villa de Bilbao. Este espacio constituye un
ámbito estratégico de actuación ya que el desarrollo de los usos en torno a la ría, y el uso de la ría como vía de
comunicación fluvial, ha estado estrechamente ligado al modelo de ciudad que ha desarrollado Bilbao a lo largo de su
historia. Parece lógico por tanto que el Avance del Plan General prevea una línea de actuación en este aspecto.
1

Talleres Zorroza

2

Grandes Molinos Vascos

3

Punta de Zorrozaurre

4

Piscinas en la ría (San Ignacio)

5

Estación de Atxuri

6

Miraflores (Larreagaburu)

7

La Casilla

Esta propuesta cuenta con una ficha específica denominada “7. Ampliación Campus Deusto”,
incluida en el Anejo de esta Memoria
o

AMPLIACIONES PREVISTAS
JURÍDICO DE LA UPV.

EN

LOS

CAMPUS

TECNOLÓGICO,

BIOSANITARIO

Y

Se trata de una propuesta en marcha no planificada por el Plan General del 95. Se está desarrollando en los
últimos años facilitando las recalificaciones necesarias para que la Universidad del País Vasco pueda
implantarse en el municipio de Bilbao. De esta forma se ha creado un campus tecnológico (San Mamés),
médico-sanitario (Basurto) y jurídico-económico (Sarriko) que permitirá fomentar las relaciones entre la
universidad y las actividades públicas y privadas existentes en dichos entornos urbanos. Estas actuaciones
vienen a reforzar las sedes en marcha tanto en San Mamés, como en el entorno del Hospital de Basurto y en el
Campus de Sarriko.
o

MONDRAGON UNIBERTSITATEA

En los últimos años se ha posibilitado la implantación de la Mondragon Unibertsitatea en el Paseo de Uribitarte
en una tipología docente denominada Bilbao Berrikuntza Faktoria que cuenta con tres ámbitos diferenciados en
un mismo espacio: un centro de innovación y emprendimiento (CIE); la actividad universitaria, y la sede de
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Esta propuesta tiene relación directa con la eliminación de discontinuidades en los márgenes de la Ría y el estudio de
nuevos usos en ella. El desarrollo de nuevos equipamientos (elementos tractores) complementará y ampliará el
servicio dado por los ya existentes y reforzará la conectividad peatonal y ciclista a lo largo del eje de la ría.
De este modo, a los equipamientos históricamente localizados en el entorno de la Ría, Ayuntamiento, Teatro Arriaga,
Mercado de la Ribera, Iglesia de San Antón, le han seguido el desarrollo de equipamientos de escala local e incluso
supramunicipal como el Palacio de la Música y Congresos Euskalduna, Museo Guggenheim, Paraninfo de la UPV,
Biblioteca de la Universidad de Deusto y otros. A estos se les añadirán los equipamientos previstos en los ámbitos
urbanísticos de Zorrozaurre y Punta Zorroza, algunos de ellos sin uso definido y que son en sí mismo una oportunidad
importante para el desarrollo de la ciudad.
A este respecto, el Plan propone asignar usos con una visión estratégica municipal o supramunicipal a elementos
tractores y localizar nuevos elementos tractores u existentes obsoletos a lo largo del eje de la ría.
A continuación desarrollamos alguna de las propuestas indicadas:
o

PISCINAS EN LA RÍA

Este ámbito lo forma un ensanchamiento de la lámina de agua en el Canal de Deusto entre el nuevo edificio de
IDOM y la rotonda de Elorrieta.
El frente de la ría anexo a esta lámina está incluido en el ámbito del Plan Especial de Zorrozaurre que prevé su
urbanización como paseo urbano.

La propuesta del Avance es la de crear un espacio en la ciudad vinculado a actividades de agua mediante el
diseño de un nuevo frente fluvial que permita al ciudadano diferentes formas de acercarse a la ría: plataformas
con piscinas, muelles que se introducen en el agua, escolleras con vegetación, etc.
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o

EQUIPAMIENTO EN MIRAFLORES (LARREAGABURU)

El espacio reservado por el Plan General vigente para uso equipamental, por su situación y tamaño, puede
albergar un uso estratégico en la ciudad.
o

EQUIPAMIENTO EN LA CASILLA

La remodelación del actual equipamiento en la Casilla es una oportunidad para generar un nuevo elemento tractor que
integre la apertura de la senda urbana entre la calle Doctor Areiza y el parque de Amezola.
VII.2.3. Nuevos suelos para servicios e instalaciones municipales

El traslado de las instalaciones de Bilbobus ubicadas actualmente en la zona de Elorrieta permitiría la
regeneración urbana de esta zona. La oportunidad del ámbito como suelo susceptible de albergar este
equipamiento es clara si se consideran las buenas comunicaciones viarias con el exterior de la ciudad (Variante
Sur Metropolitana, Corredor del Kadagua por una parte y por otra, su acceso y conexión directa con la A-8). Del
mismo modo el programa a desarrollar demanda su ubicación en un ámbito de cierta entidad (25.000 m2 de
plataforma) como lo es el Alto de Castrejana.
Por otro lado, uno de los condicionantes para el desarrollo de este equipamiento es que la zona, al ocupar el
alto de un monte, tiene gran visibilidad para el resto de la ciudad y además tiene condición de antesala del
Sistema General de Espacios Libres del Kobeta. La propuesta desarrollada plantea una solución que permita
cuidar las medidas correctoras paisajísticas en el supuesto de implantarse este equipamiento en el ámbito.

La respuesta a las necesidades de implantación y/o traslado de servicios e instalaciones municipales (asociadas bien
al desarrollo urbanístico planteado en Elorrieta y a la conveniencia de trasladar los servicios de Bilbobus, etc., bien a
otros objetivos) justifica la previsión y ordenación de los nuevos suelos aptos para ello. Se propone con ese fin los dos
tipos de propuestas siguientes (sin perjuicio de su reajuste o complementación en el proyecto definitivo del Plan
General):
o

SERVICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES EN EL ALTO DE CASTREJANA

El ámbito Alto de Castrejana, tal y como se han comentado en el Capítulo 3 Actividades Económicas, es un
suelo con potencialidades debido a sus buenos accesos y su localización estratégica, pero que sin embargo no
ha sido desarrollado bajo los parámetros urbanísticos establecidos por el vigente PGOU (suelo urbanizable con
uso global Productivo, Industrial compatible con la vivienda).

Esta propuesta cuenta con una ficha específica denominada “8. Alto de Castrejana”,
incluida en el Anejo de esta Memoria

o
SERVICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES EN CANTERAS DEL MUNICIPIO
Se plantea la posibilidad de implantar servicios e instalaciones municipales en canteras no activas situadas en
el suelo no urbanizable (recuperadas, no recuperadas, abandonadas…), siempre que dicha implantación sea
compatible con las condiciones de recuperación, ambientales, geotécnicas… de dichas canteras; la cantera
Ermular es un ejemplo de espacio apto para la implantación de ese tipo de servicios e instalaciones.
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VII.3. REFORZAR LOS EQUIPAMIENTOS BASE
Para la propuesta de nuevos equipamientos se han tenido en cuenta los siguientes aspectos:
El objetivo para la ciudad es proveer de una dotación de equipamientos óptima y diversa como garantía de calidad
urbana y componente básico para la cohesión social.



Para los equipamientos cuya competencia no es exclusiva del ayuntamiento se han tenido en cuenta
las demandas de las administraciones públicas competentes. Es el caso de los equipamientos
docentes (Educación de Gobierno Vasco y Ayto), sanitarios (Osakidetza) y Asistenciales (DFB y Ayto)



Para los equipamientos de competencia municipal, se ha seguido el criterio de dotar de una cobertura
a la población por criterios de proximidad según los objetivos mínimos establecidos en el documento
de “Medida de la sostenibilidad urbana en Bilbao y sus Barrios”. Es el caso los equipamientos
Deportivos y Socioculturales.

No obstante lo anterior, y para conocer el grado de cumplimiento de la proximidad en aquellos equipamientos que no
son competencia exclusiva municipal, se han superpuesto las propuestas del nuevo PGOU sobre la base de cobertura
de los equipamientos existentes actualmente.
Aparte de la proximidad, los equipamientos base deben de cuantificarse por dotaciones mínimas de m2/habitante u
otros criterios específicos.
Del cruce de las demandas o necesidades por tipo de equipamiento con los suelos y edificios de oportunidad
expuestos en el punto VII.1, salen las siguientes propuestas (cuya precisa y definitiva determinación será la que se
establezca en el proyecto definitivo del nuevo Plan General y en los planes y proyectos a promover en su desarrollo):

Los equipamientos base se caracterizan por tener la funcionalidad de equipamiento de barrio/distrito y por su carácter
público o concertado.
Los tipos de equipamiento base son:
Docente
Sanitario
Asistencial
Deportivo
Sociocultural

OFICINA DE PLANIFICACIÓN URBANA - AYUNTAMIENTO BILBAO ///
UTE EMESEME-BILBAO

MEMORIA /// AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA

127

VII.3.1. Propuestas para los equipamientos docentes
Las necesidades de nuevos centros de infantil, primaria y
secundaria así como de bachillerato y formación profesional se
han definido según las indicaciones recibidas por el departamento
de Educación del Gobierno Vasco en función del mapa escolar
que tienen establecido y el incremento por distritos de nuevas
viviendas.
PROPUESTAS
1

Nuevos centros educativos en Zorrozaurre
El PEOU de Zorrozaurre califica las parcelas de equipamiento del
ámbito como equipamiento genérico. La concreción exacta de su
uso se determinará según las necesidades. En el ámbito
educativo se deberán prever los siguientes centros:




2

Centro Infantil-primaria de 4 líneas: pendiente de
localización exacta
Centro de Enseñanza Secundaria y Bachillerato de 4
líneas: pendiente de localización exacta
Centro Superior de Formación profesional: Parcelas EQ-9
y EQ-10 del PEOU de Zorrozaurre. La construcción de éste
nuevo centro de formación profesional podría permitir el
traslado de los centros IEFPS de Emilio Campuzano en
Atxuri y de los ciclos formativos del IES de Eskurce.

Nuevo centro educativo en Punta Zorrotza
La Modificación de PGOU en la Punta de Zorrotza, en
tramitación, contempla la parcela necesaria con las dimensiones
adecuadas para el Centro de Infantil- Primaria demandado para
la nueva expansión prevista asignándole 2.000 m2 construidos de
edificabilidad.

3

Ampliación del centro CEIP Basurto
La necesidad de ampliación de este centro debido al desarrollo
de Garellano se solventa mediante el aumento la edificabilidad
del mismo. 8

4

Ampliaciones en marcha en Pagasarribide e Iruarteta.
La demanda de 1.000 m2 construidos para una haurreskola que
sustituya a la actual de la Calle Tívoli podría materializarse en
otro edificio vacante con el que comparta otros usos compatibles,
sin necesidad de calificación expresa de un suelo para ello.

Plano de cobertura de la población a los equipamientos docentes
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VII.3.2. Propuestas para los equipamientos sanitarios
Las necesidades de nuevos centros de salud y/o ambulatorios con un horizonte
aproximado de 20 años se han definido según las indicaciones recibidas por
parte de Osakidetza. El objetivo principal es la dotación de un centro por
unidad de barrio o agrupación de barrios según población y cercanía, con una
dotación media de 70 m2/1000 hab.
Lo conveniente es que estas demandas se ubiquen en edificios con otros usos
compatibles, sin necesidad de calificación expresa de un suelo para ello.
Si bien, en este Avance no se concretan geográficamente todos estos
equipamientos, se tendrán en cuenta en el desarrollo de los trabajos del Plan
General, cruzando estas demandas tanto con los ámbitos con desarrollos
previstos como con los edificios vacantes con disponibilidad de uso.

10

9

PROPUESTAS:

4

A CORTO PLAZO:

6

5

1

Iralabarri: Nuevo Centro de Salud (1.500 m2)

2

Ametzola: Nuevo Centro de Salud (1.500 m2)

A MEDIO PLAZO:

3

3

Masustegi / Monte Caramelo: Nuevo Centro Periférico (500 m2)

4

Ibarrekolanda: Nuevo Centro de Salud (1.500 m2)

5

Uribarri: Nuevo Centro de Salud (2.000 m2)

6

Castaños: Nuevo Centro de Salud 1.000 m2

7

Barrios Uretamendi e Iturrigorri-Peñaskal: Nuevo Centro de Salud
500 m2

2

1

A LARGO PLAZO:
7

8

Bolueta: Nuevo Centro de Salud 1.500 m2 (a medio/largo plazo)

9

Zorrotzaurre: Nuevo Centro de Salud (1.500 m2) + Ambulatorio (1.500
m2)

10

Punta de Zorroza: Nuevo Centro de Salud 500 m2 (A largo plazo):
Este centro de salud cuenta con una reserva de m2 construidos en las
plantas baja y entreplanta de uno de los bloques residenciales
proyectado en las Modificación del PGOU de la Punta de Zorroza.

8

xxxxxx

Plano de cobertura de la población a los equipamientos sanitarios
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VII.3.3. Propuestas para los equipamientos deportivos
Los equipamientos deportivos comprenden los polideportivos municipales, las pistas ó campos al aire libre, los
frontones así como otros posibles espacios de uso deportivo.
PROPUESTAS:

Para establecer las necesidades de centros polideportivos por un lado y pistas deportivas al aire libre por otro, se ha
seguido el criterio de proximidad de la población a equipamientos públicos recogido en el documento de “Medida de
sostenibilidad urbana de Bilbao y sus Barrios” y desarrollado en el apartado de indicadores urbanos de la memoria
informativa, elaborada con anterioridad a este Avance.

CENTROS POLIDEPORTIVOS:
1

Zorrozaurre: La calificación de suelo para dicho equipamiento ya está contemplada en
el Plan Especial de este ámbito.

2 Uribarri-Zurbaran: La parcela equipamental sin uso situada en el extremo norte del

parque de Etxebarria (código 5500), podría ser una de las alternativas para ubicar un
polideportivo compacto, que daría servicio a los barrios de Uribarri, Zurbaran y las zonas
más cercanas al mismo de los barrios de Casco Viejo y Begoña.

1

3

Otxarkoaga-Txurdinaga Norte: El entorno del frontón de la calle Lozoño y de la
vaguada contigua podría ser una alternativa adecuada para la implantación de un
polildeportivo y un edificio multifuncional (capaz de acoger actos culturales, locales
comerciales, un parking…).

4

Abando: La demanda que surge en la zona noreste del barrio de Abando es, en un
primer momento, complicada de solventar. Es una zona compacta de la ciudad sin solares
vacantes disponibles y por ello, queda pendiente de estudio.

5 San Mames (recientemente construido)

PISTAS/CAMPOS DEPORTIVOS, FRONTONES O SIMILARES:
4

1
2

5

1

2

Begoña: La zona donde surge la demanda es una zona sin solares vacantes
disponibles, por ello, queda pendiente de estudio.

3

Abando-Estación: La futura área de ordenación urbana de la estación de Abando
podría ser una oportunidad para que sus espacios libres y de ocio albergarán alguna tipo
de instalación deportivo al aire libre de tamaño pequeño.

4

Iralabarri-Zabala: La zona donde se centra la demanda es una zona densa y carente de
espacios libres/solares disponibles. El solar de la BBK en la calle Xenpelar de Zabala,
recientemente acondicionado como parking en superficie, podría por su centralidad
albergar en un futuro este tipo de dotaciones.

5

Basurto: La reciente construcción del cubrimiento de la A8 a su paso por Basurto podría
ser una alternativa para la instalación de algún espacio abierto con carácter deportivo.

5
3
3
2
4
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albergar una instalación tipo pista al aire libre.
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VII.3.4. Propuestas para los equipamientos socioculturales

Los equipamientos socioculturales comprenden los Centros municipales de Distrito, bibliotecas, así como otros
posibles espacios de uso sociocultural.
Para establecer las necesidades se ha seguido el criterio de proximidad de la población a equipamientos públicos
recogido en el documento de “Medida de sostenibilidad urbana de Bilbao y sus Barrios” y desarrollado en el apartado
de indicadores urbanos de la memoria informativa, elaborada con anterioridad a este Avance, y el informe del área de
Participación Ciudadana del Ayuntamiento sobre necesidades socioculturales. Las necesidades obtenidas por ambos
medios coinciden prácticamente.

PROPUESTAS:
CENTROS MUNICIPALES DE DISTRITO (CMD):

5
1

2

1

4
2

Nuevo CMD Zorrozaurre: Dentro de las parcelas para uso equipamental señaladas en
el Plan Especial de Zorrotzaurre, se podría ubicar un Centro Municipal de Distrito (que
dé cobertura a toda la isla).
Nuevo CMD Uribarri-Zurbaran: Se propone mantener la reserva de suelo ya realizada
por el vigente PGOU en la parte norte del Parque de Etxebarria (parcela equipamental
sin uso código 5500) para ubicar el nuevo CMD que podría realizarse en un edificio
multiusos y albergar también usos deportivos, tal y como se ha comentado en el
apartado anterior.

3 Nuevo CMD Miribilla: Una opción sería ocupar parte de la parcela municipal situada

entre las calles Donostia-San Sebastián y Juan Carlos de Gortazar (código 5301C), con
calificación de equipamiento docente, y en la actualidad utilizada como aparcamiento.
4 Ampliación del CMD de Barrainkua de Abando: Ampliación mediante su crecimiento

en altura.
5 Ampliación del CMD de Zorroza.

OTROS EQUIPAMIENTOS SOCIOCULTURALES:
6
3

Gaztegune y Haurgune Casco Viejo: Esta demanda queda pendiente de estudio para
su ubicación en edificios con otros usos compartidos, que no requieran calificación de
suelo específica.

Plano de cobertura de la población a los equipamientos socioculturales
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VII.3.5. Otras propuestas.
VII.3.5.1.

Propuestas para los equipamientos docentes-Haurreskola
Las necesidades de Haurreskola se han definido según las indicaciones
recibidas por el área de educación del Ayuntamiento.
PROPUESTAS:
1

Traslado de la Haurreskola de Matiko

Plano de cobertura de la población a los equipamientos “haurreskola”

OFICINA DE PLANIFICACIÓN URBANA - AYUNTAMIENTO BILBAO ///
UTE EMESEME-BILBAO

MEMORIA /// AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA

132

VII.3.5.2.

Para establecer las necesidades en materia asistencial se ha consultado con el
departamento de Acción social de la Diputación foral de Bizkaia y con las áreas
de Acción Social y Salud del Ayuntamiento.

Propuestas para los equipamientos asistenciales

DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCAL DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE
BIZKAIA:
No demanda suelos para residencias de la 3ª edad.
ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO DE BILBAO:
Se demandan nuevas ubicaciones para el alberque municipal de alojamiento
nocturno (2.500 m2) y para las duchas municipales (600 m2). Esta nueva
ubicación, que podría ser compartida, queda pendiente de estudio.
EQUIPAMIENTOS BASE 3ªEDAD:
Dado que el envejecimiento de la población es uno de los asuntos a tratar en los
próximos años en nuestras ciudades, se ha ilustrado gráficamente la cobertura
de los equipamientos asociados a la 3ª edad existentes en Bilbao.
En este plano, se han recogido los centros de día y de la 3ª edad, las
asociaciones de personas mayores, las residencias públicas de la 3ª edad y los
servicios sociales de base con cobertura a los mismos. Cabe señalar que
pueden existir otras asociaciones u organizaciones privadas que hacen una labor
importante en ésta materia y que no están incorporadas al mismo. Por lo tanto,
se trata de un plano abierto que puede servir de base para el trabajo de mejora
de la cobertura de este tipo de equipamiento a la ciudadanía.

Plano de cobertura de la población a los equipamientos asistenciales
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VII.4. OTRAS CUESTIONES
Las propuestas referentes a las cuestiones anteriores se complementarán con las restantes que, en el marco de la
elaboración del proyecto definitivo del nuevo Plan General se estimen adecuadas. En este Avance y a modo de
aproximación a algunas de ellas se plantean las siguientes:
o

REVISAR LA REGULACIÓN DE LOS USOS

La red de equipamientos totales de la ciudad se conforma tanto por suelos calificados como equipamientos
como por los equipamientos que se ubican en parcelas de otros usos mediante la compatibilización de usos.
El siguiente plano ordena suelos calificados como equipamentales por usos. En él, además se recogen los
suelos equipamentales actuales sin ejecutar y los ejecutados obsoletos.
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Propuesta de categorización de equipamientos por usos
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REVISAR LA REGULACIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS
Se propone una nueva propuesta de la regulación urbanística de los equipamientos adaptada a las nuevas
demandas y necesidades que sobre ellos se plantean.
Una vez dimensionados los suelos necesarios para el nuevo PGOU, los criterios generales para la revisión de
su regulación son los siguientes:

VII.5. LAS SUGERENCIAS PLANTEADAS EN EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROMOVIDO EN
EL PERÍODO JULIO 2016 – JUNIO 2017.
El debate promovido en el marco de ese proceso de participación ha ratificado la corrección y coherencia de las
propuestas anteriores, así como la conveniencia de complementarlas o reajustarlas con las siguientes:
VII.5.1.- Sugerencias referentes a los equipamientos de ciudad.



Como criterio general, proteger las calificaciones de los suelos equipamentales, sin perjuicio de las
salvedades que se estimen adecuadas.



Distinguir, a la hora de regular, entre equipamiento público y equipamiento privado. Así mismo,
establecer dentro de los equipamientos privados cuales son un claro complemento de la dotación
pública (por ejemplo, centros concertados educativos) y cuales se asemejan más a un uso de
actividad económica.

*
*



Establecer una regulación que permita la complementariedad de usos público-privados en los
equipamientos en orden a incentivar su implantación efectiva y permitir la polifuncionalidad.

*
*



Mantener la restricción de implantar otros usos equipamentales en los suelos calificados como
docentes y deportivos. En cambio, para el resto de usos equipamentales, mantener la calificación de
“Otros equipamientos” que permita la implantación de cualquiera de sus categorías.



Eliminar el estándar de dotación docente propio del PGOU actual por la rigidez que ocasiona.
o

OPTIMIZACIÓN Y MEJORA DEL ACCESO A LA OFERTA DE EQUIPAMIENTOS Y
SERVICIOS URBANOS POR LA CIUDADANÍA (SMART CITIES)

Ciudad inteligente (Smart City), en la definición desarrollada por el Grupo Técnico de Normalización 178 de
AENOR, es la visión holística de una ciudad que aplica las TIC para la mejora de la calidad de vida y la
accesibilidad de sus habitantes y asegura un desarrollo sostenible económico, social y ambiental en mejora
permanente.
Una ciudad inteligente permite a los ciudadanos interactuar con ella de forma multidisciplinar y se adapta en
tiempo real a sus necesidades, de forma eficiente en calidad y costes, ofreciendo datos abiertos, soluciones y
servicios orientados a los ciudadanos como personas, para resolver los efectos del crecimiento de las ciudades,
en ámbitos públicos y privados, a través de la integración innovadora de infraestructuras con sistemas de
gestión inteligente.
Bilbao está desarrollando experiencias para una mejor gestión de servicios públicos como los relacionados con
la movilidad, mejorando la información a la ciudadanía sobre los servicios existentes y desarrollando
infraestructuras TIC asociadas a la misma.
Del mismo modo, y dentro de otras líneas en desarrollo como la relacionada directamente con ciudadanía
(educación y formación, e-learning, capital humano). Se podrán desarrollar actuaciones para un acceso más
ágil a la oferta de equipamientos por parte de la ciudadanía y a su vez desarrollar actuaciones en ámbitos con
alto impacto y beneficio social como la seguridad y la confianza y la cultura e identidad.

A.-

Ampliación del campus universitario de Deusto en la ladera de Artxanda:
*
*

B.-

Mejora del espacio público del entorno.
Minimizar el impacto visual derivado de la ampliación (promoviendo la construcción bajo rasante, en lo
posible; limitando el crecimiento vertical de las edificaciones; integrándolas en el entorno verde; etc.).
Ordenar un parque público en la parte superior, garantizando el acceso público al mismo.
Recuperar la vía ferroviaria de conexión Deusto-Artasamina, convirtiéndola en espacio peatonal con
bidegorri.
Integrar la ampliación en el contexto de la mejor general de la ladera de Artxanda.
Analizar en el marco de la elaboración del proyecto definitivo del Plan General la conveniencia y/o
posibilidad de: promover la ampliación en otra parte de la ciudad (Zorrotzaurre, Irala-Rekalde…); utilizar las
futuras instalaciones deportivas… por parte de la ciudadanía en general; etc.

Área de esparcimiento sobre la ría. Zona de piscinas de San Ignacio – Elorrieta.
*

*
*
*
*

Promover la implantación de las piscinas garantizando su calidad y viabilidad en todos los extremos,
incluidos los asociados a: el efecto de las mareas; la calidad y las condiciones del agua (para el baño y la
práctica de otros deportes…); los costes de ejecución y mantenimiento; etc.
Impulsar la creación y habilitación de espacios libres, equipamientos, etc. a la largo de la ría (carril bici,
espacios deportivos y lúdicos, equipamientos de ciudad, etc.) diseñando un nuevo frente fluvial.
Impulsar el baño, la pesca, los deportes náuticos, etc. a lo largo de la ría, implantando con ese fin los
pantalanes, etc. adecuados.
Garantizar el uso público de los espacios públicos del borde de la ría.
Analizar en el marco de la elaboración del proyecto definitivo del Plan General la conveniencia y/o
posibilidad de: piscinas, zonas de estancia y deportivas, etc. puedan colocarse en otras partes de la ría
(Olabeaga, entorno de Sarriko…); habilitación de parques y playas a lo largo de la ría (Deusto, Zubizuri,
Campo Volantín…).

C.- Traslado de servicios municipales al Alto de Kastrexana.
Analizar en el marco de la elaboración del proyecto definitivo del Plan General, y de los proyectos a promover en
su desarrollo, la conveniencia y/o posibilidad de:
*
Recuperar los edificios existentes y obsoletos en la medida en que puedan ser aptos para la consecución de
los objetivos planteados y para la implantación de los correspondientes usos en ellos.
*
En el supuesto de destino preferente a actividades económicas, implantar en el ámbito: el Parque
Tecnológico de Bizkaia, completando las instalaciones de Derio y Zamudio; las actividades industriales de
Zorroza; etc.
*
En el supuesto de destino preferente a servicios municipales, implantar en el ámbito las instalaciones de
Bilbobus, etc.
D.- Otras aportaciones referentes a equipamientos de ciudad.
*
*
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Completar el polo universitario existente mediante actuaciones en las tres universidades (UPV, Universidad
de Deusto, Mondragon Unibertsitatea).
Analizar en el marco de la elaboración del proyecto definitivo del Plan General la conveniencia y/o
posibilidad de: crear espacios de ocio, culturales, de conciertos, etc. (destino del Edificio de Molinos Vascos,
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la Estación de Atxuri… a museo; destino de Larrako Torre a uso equipamental, previa rehabilitación; etc.);
rehabilitar edificios industriales para su destino a equipamientos deportivos, de ocio…; habilitar espacios de
ocio cubiertos, más allá de los centros comerciales; determinar medidas de mejora del alojamiento para
jóvenes universitarios (asociadas a actuaciones de regeneración de barrios; residencias para estudiantes
universitarios; colegios mayores; etc.).

*
*
*
*

VII.5.2.- Sugerencias referentes a los equipamientos de base.
*
A.-

Incluir la perspectiva de género en el diseño de los equipamientos (criterios inclusivos y de
corresponsabilidad: cambiadores, lactancia, baños…).
Analizar la posibilidad y/o viabilidad de: habilitar una Casa de Mujeres y una escuela de empoderamiento.
Destinar colegios públicos abandonados (Lope, Ramón y Cajal…) a otros servicios educativos o a otro tipo
de actividades.
Dar respuesta a las carencias de espacios culturales y deportivos en el Casco Viejo (mediante la creación de
un centro mixto cultural-deportivo…).
Equipar el barrio de Iturralde.

Equipamientos docentes.
Analizar la conveniencia y/o viabilidad de:
*
Solicitar al Departamento de Educación del Gobierno Vasco la implantación de un centro de ESO y
Bachillerato en el Casco Viejo; complementar el desarrollo residencial de Abando con las correspondientes
instalaciones escolares; etc.
*
Determinar medidas que pudieran facilitar la implantación de haurreskolas.

B.-

Equipamientos deportivos.
*
*

Implantación de instalaciones deportivas abiertas en Basurto, sin que generen perjuicios para las viviendas
preexistentes (asociados a barreras visuales, ruido derivado de las actividades deportivas…).
Analizar la conveniencia y/o posibilidad de: implantar un polideportivo en el ámbito de la Estación de Abando
y espacios deportivos en Deusto y Arangoiti; reponer los dos campos públicos de futbito de Deusto;
implantar un polideportivo en Uribarri-Zurbaran; habilitar un nuevo frontón en Uribarri; implantar pistas
multideportivas en la zona del Colegio Vera Cruz; implantar pistas deportivas en todos los distritos de la
ciudad; implantar un nuevo equipamiento deportivo-cultural en el entorno de las calles Eskurtze y Emilio
Arrieta (distrito 7); mantener el campo de fútbol de Olabeaga; habilitar distintas actividades deportivas
(rocódromo, pista de patinaje, campo de fútbol…) en La Casilla; etc.

C.- Centros municipales de distrito.
*
*

Estudiar alternativas de ubicación del Centro Municipal de Distrito de Uribarri-Zurbaran con el fin de evitar la
reducción de las zonas verdes del parque Etxebarria.
Analizar la posibilidad y/o viabilidad de: habilitar en Zorroza un Centro nuevo e independiente del
poliderportivo y del Centro actual (cediendo este al polideportivo); compartir en la parcela docente de
Miribilla la actividad docente y el Centro Municipal del distrito; habilitar un Centro cívico en la punta de
Zorrotzaurre; habilitar un Centro en Indautxu; habilitar un Centro en el entorno de la Avenida del Ferrocarril,
que dé servicio a Rekalde y Amezola; etc.

D.- Equipamientos socioculturales.
*

E.-

Equipamientos asistenciales.
*

F.-

Analizar la posibilidad y/o viabilidad de: aumentar la cantidad y/o capacidad de las bibliotecas públicas;
implantar equipamientos culturales y de ocio juvenil; implantar un conservatorio y/o escuela de música en
Zorrotza; etc.

Analizar la posibilidad y/o viabilidad de: mejorar la dotación de equipamientos para la 3ª edad; potenciar la
mezcla de usos en los equipamientos (haurreskola e instalaciones para la 3ª edad en una misma
edificación…); etc.

Otras sugerencias.
*
*

Fomentar los equipamientos mixtos multifuncionales.
Incrementar los equipamientos de proximidad (culturales, educativos, deportivos…).
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VIII
PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO
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PROPUESTAS
VIII.1. PERFECCIONAR EL SISTEMA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO EDIFICADO
VIII.1.1. Revisión del catálogo
VIII.1.2. Nueva regulación de la protección
VIII.1.3. Introducir la protección del patrimonio industrial
VIII.2. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
VIII.2.1. Recoger elementos del inventario de patrimonio cultural vasco
VIII.2.2. Revisar las propuestas del patrimonio arqueológico del protección local
VIII.3. LAS SUGERENCIAS PLANTEADAS EN EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA PROMOVIDO EN EL PERÍODO JULIO 2016 – JUNIO 2017.
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VIII.1. PERFECCIONAR EL SISTEMA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO EDIFICADO
La preservación y puesta en valor del patrimonio por sus valores históricos, artísticos, naturales, etc. es una de las
tareas de este Avance.
En atención a los trabajos realizados hasta la fecha y sin perjuicio de las propuestas que se determinen en el
proyecto definitivo del nuevo Plan General, en este Avance y a modo de aproximación a ellas, se sugieren los
siguientes criterios, objetivos y propuestas:

VIII.1.2. Nueva regulación de la protección
Los niveles de protección deberán ser definidos a través de una normativa general de acuerdo a los valores utilizados
para llevar a cabo la catalogación. Este régimen general limitará las intervenciones posibles para la efectiva
protección de dichos valores.

VIII.1.1. Revisión del catálogo

Se establecerá una protección singularizada: Se pretende ser más preciso en lo que se protege. Buscar el rigor en la
salvaguarda de los valores a mantener. A tal fin, se elaborará una ficha particular para cada edificio en la que se
contenga su régimen específico resaltando las cuestiones a preservar.

Se propone revisar la relación completa de edificaciones y elementos construidos a integrar en el catálogo,
complementando y/o reajustando el actual en los extremos que se estimen adecuados. Hay ciertos elementos
urbanos (como por ejemplo puentes, esculturas, etc.) que no están incorporados en el Catálogo. Hay que añadir la
arquitectura contemporánea.

Proporcionalidad normativa entre la protección y la intervención: a más protección otorgada, menos posibilidad de
intervención.

Además, se elaborará una ficha individualizada para cada edificación o elemento, con el grado de precisión necesario
para hacer posible el conocimiento y valoración del inmueble.
Para la asignación del nivel de protección se podrán tener en cuenta los siguientes valores:


URBANO: El aspecto urbano se refiere a la relación de la edificación con su entorno inmediato, si
aporta algo más que una unidad aislada.



CONSTRUCTIVO: El aspecto constructivo se refiere a la calidad de la ejecución material de la
edificación en su conjunto y en su aspecto exterior de imagen y fachada a la ciudad.



TIPOLÓGICO: El aspecto tipológico se refiere al interés de la edificación por su entidad diferenciada y
singular.



AUTOR: El apartado del autor se refiere especialmente a la importancia que un arquitecto haya tenido
en el desarrollo de la ciudad, tanto en aspectos urbanos como arquitectónicos.

Respecto al establecimiento de niveles, se mantendrán:
-

Nivel de Protección Especial A: se propone que solo queden incluidos en él los edificios
catalogados/inventariados por el Gobierno Vasco.

-

Nivel de Conservación Básica D: se proponen dos alternativas:
o La primera: mantenerlo. En caso de decidir la no supresión del nivel D, se podría regular el sentido
de dicha catalogación de modo que en caso de derribo, la Comisión de Patrimonio dictamine sobre
los valores que el nuevo edificio deba respetar (por ejemplo, valores ambientales de entorno, etc).
o La segunda: prescindir del mismo. Si bien se debería establecer algún otro mecanismo de protección
del valor ambiental del paisaje urbano en algunas zonas concretas, con intervención de la Comisión
de Patrimonio.

-

Se propone mantener tres niveles de protección local: uno, para la protección básica, otro para la
especial y otro para la ambiental. También se protegerán locales, espacios de interés arquitectónico,
elementos y zonas de protección arqueológica.
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Flexibilidad de la normativa: deberá ser lo suficientemente flexible para permitir las adecuaciones funcionales,
higiénico-sanitarias, de accesibilidad, de eficiencia energética, etc., garantizando el respeto a lo que haya que
proteger por razón de sus valores.
Se propone la revisión del funcionamiento y regulación de la Comisión de Patrimonio. Se considera adecuado
mantener su discrecionalidad así como el carácter preceptivo de su informe. La Comisión de Patrimonio es el órgano
adecuado para informar la intervención concreta en los inmuebles protegidos a la vista de la normativa particular
señalada en la correspondiente ficha.
VIII.1.3. Introducir la protección del patrimonio industrial
Se propone incorporar al Catálogo los elementos más relevantes del inventario de elementos industriales a proteger
realizado por la Asociación vasca de patrimonio industrial y obra pública (AVPIOP)
A modo de ejemplo cabe indicar que la propuesta de desarrollo urbanístico del ámbito Amezola-Rekalde-Irala se
complementa con la referente a la conservación del patrimonio industrial de mayor valor existente en él.
El ámbito de Amezola-Rekalde-Irala es considerado por este Avance como espacio de oportunidad por tratarse de
una zona inmersa en un proceso de transformación (soterramiento de las vías de RENFE, desarrollo del PERI de
Amezola,….), donde cohabitan viviendas con edificios industriales obsoletos o con actividades molestas para las
misma.
La propuesta va encaminada al mantenimiento de actividad económica junto al uso residencial en aquellos edificios
de interés, si bien habrá que redefinir sus usos y tipologías. Se propone estudiar la posible implantación de nuevos
tipos de actividad (lofts, emprendedores, semilleros de empresas, etc.) que son compatibles con el uso residencial.
Con ello se persigue rehabilitar el patrimonio industrial de mayor valor de forma compatible con la reordenación del
ámbito.
La ordenación propuesta parte del estudio desarrollado por la AVPIOP sobre el Patrimonio Industrial de Bilbao. En
dicho trabajo se señala entre otros aspectos aquellos edificios que forman parte del patrimonio industrial de Bilbao,
realizando una valoración de los mismos de cara a su conservación. Desde esta información se ha valorado aquellos
elementos que, apoyados en el estudio de la AVPIOP, se consideraba no sólo de interés, sino viable conservar.
Los elementos que se proponen conservar se identifican en el plano de propuesta de protección del patrimonio
industrial de la ficha 4. Rekalde-Amezola-Irala y se propone incluirlos en el nivel de protección local.
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En la siguiente imagen se representa una primera propuesta de revisión del Catálogo:

Protección del patrimonio edificado. Fuente: Oficina del PGOU de Bilbao
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VIII.2.
VIII.2.1.

PROTEGER EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
Recoger elementos del inventario de Patrimonio Cultural Vasco

Deberá revisarse el inventario de elementos arqueológicos incluyendo todos los recogidos en el
Inventario de Patrimonio Cultural Vasco.
VIII.2.2.

Revisar las propuestas del patrimonio arqueológico de protección local

Se deberá repasar la propuesta municipal de protección local ya que han podido cambiar las
circunstancias de su conservación y asimismo se deberá valorar la inclusión de nuevos
elementos.
Asimismo se elaborarán fichas de cada zona protegida en la que se describirán los elementos y
lo que se debe proteger.

Protección del patrimonio arqueológico. Fuente: Oficina del PGOU de Bilbao
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VIII.3.

LAS SUGERENCIAS PLANTEADAS EN EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROMOVIDO EN
EL PERÍODO JULIO 2016 – JUNIO 2017.

En el marco de ese proceso de participación se ha remarcado, en relación con la protección del patrimonio cultural de
Bilbao:
*

La necesidad de que la normativa protectora: sea clara y comprensible; valore el conjunto del patrimonio
arquitectónico, incluidos los edificios industriales, y el patrimonio arqueológico; sea elaborada por técnicos y
expertos, a partir de la consideración de la sensibilidad ciudadana; al tiempo de incidir en el conjunto de los
edificios de valor, sea flexible respecto a las intervenciones en ellos; al tiempo de integrar pocos edificios en los
grados de mayor protección, sea exigente en cuanto a su protección; tenga mayor sensibilidad hacia el
patrimonio industrial; determine con claridad, en cada caso, los elementos merecedores de protección, así como
los criterios a los que responde la misma; proteja edificios de arquitectura contemporánea de manera selectiva;
etc.

*

La conveniencia de estudiar y/o determinar las medidas de intervención adecuadas para que el Catálogo: sea,
de manera global y equilibrada, riguroso, suficiente, flexible y no sobredimensionado; incida también en otros
elementos de valor patrimonial (conjuntos urbanos, patrimonio etnográfico, patrimonio natural, jardines, vías
históricas, árboles singulares, etc.); se extienda a edificios que formen parte de la identidad cultural comunitaria,
aunque no tengan valor histórico-artístico; contenga los criterios a tener en cuenta a los efectos de la
descatalogación de elementos protegidos; trate, en su caso, la zona de Amézola-Rekalde-Irala como conjunto
monumental a proteger, más allá de la valoración individual de cada pabellón; tenga en cuenta el valor de
determinadas edificaciones (antiguos edificios de Telefónica; iglesia parroquial de San Rafael de Zabala; Grupo
Ferroviario y centro cívico de Zabala; casa de obrero de la fábrica Santa Ana de Bolueta; caseríos situados entre
el colegio Alemán y la ikastola Begoñazpi; Talleres de Deusto, de Ugasko; Torre Larrako, de Deusto; el parque
de Sarriko; elementos y embarcaderos de la ría; el restaurante Astillero; Abando Estación y sus vidrieras; Plaza
de Toros; la casa Gaudi, de la Alameda Recalde; etc.).
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IX
PERSPECTIVA DE GÉNERO
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PROPUESTAS
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IX.1.

LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL AVANCE. UNA MIRADA TRANSVERSAL.

IX.2.

MEDIDAS DEL AVANCE DEL PLAN GENERAL REFERIDAS A LA PERSPECTIVA
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IX.1.

LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL AVANCE. UNA MIRADA TRANSVERSAL

El objetivo principal de incluir y visibilizar la perspectiva de género en el Avance es el de favorecer el modelo de
ciudad socialmente equilibrado donde será la cohesión social la que procure un urbanismo participado y anclado a
los barrios y a la ciudadanía.

líneas de actuación que tienen que ver directamente con la planificación urbana. Las propuestas realizadas por este
Avance del Plan General se adecúan a ambas líneas, desde una perspectiva de género:


La reivindicación de la gestión del tiempo. Desde la perspectiva de género se debe considerar el tiempo en
la planificación de la ciudad, considerando a éste como un espacio temporal más allá del dedicado a la
producción (jornada laboral) o al ocio del que principalmente las mujeres carecen por estar dedicado a
actividades de cuidado o acompañamiento. La inseguridad de los entornos urbanos, los obstáculos para la
accesibilidad universal o las dificultades para la movilidad peatonal pueden llegar a incrementar el número de
horas de trabajo de la persona cuidadora, afectando así a su desarrollo personal, social y profesional. Por
contra, la cercanía de dotaciones y actividades, de espacios públicos, del comercio, etc donde realizar las
tareas cotidianas, facilita en gran medida la gestión del uso del tiempo.



Seguridad. El urbanismo que se planifique puede crear las condiciones favorables para contribuir a
incrementar la seguridad en el espacio público. La seguridad de las propias mujeres en el espacio público es
uno de los temas más importantes sobre los que la planificación urbana puede incidir. Además, la seguridad
de las calles facilita la autonomía de las personas dependientes, lo que conlleva a una mayor independencia
de las personas cuidadoras.

La inclusión de la perspectiva de género en la planificación urbanística exige trazar unas líneas de trabajo
transversales que se desarrollarán posteriormente en las políticas sectoriales correspondientes. Una transversalidad
que se incorpora desde la fase de información previa y se deberá mantener hasta la redacción de las ordenanzas
últimas.
LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, LA PUERTA DE ENTRADA A LA SOSTENIBILIDAD SOCIAL
Las conclusiones extraídas de la memoria informativa elaborada con anterioridad a este Avance nos muestran una
realidad compleja que hemos resumido en cuatro grandes titulares:


El envejecimiento tiene rostro de mujer. En Bilbao, a partir de los 65 años viven más de 150 mujeres por cada
100 hombres, y a partir de 80 años, casi 200 mujeres por cada 100 hombres.



La mujer dispone de menor renta personal. En Bizkaia la brecha en la renta en la renta personal media por
razón de sexo es superior al 40%. Esta diferencia tiene su origen, entre otros, el mercado laboral y en un
Estado de Bienestar que agrava esta desigualdad.





La mujer dispone de menos recursos temporales. La mujer que participa en el mercado laboral debe soportar
una doble jornada, dentro y fuera del hogar, lo cual perjudica su desarrollo personal, recreativo, político,
social… En Euskadi la mujer dedica a estas tareas el doble del tiempo que el hombre.

Ambas líneas están relacionadas: la seguridad traducida como autonomía y accesibilidad suponen una mejor gestión
de los usos del tiempo.
Será necesaria para ello una ciudad compacta, compleja, cercana, accesible y segura. Estas características vienen
recogidas en dos principios básicos: la equidad y la sostenibilidad.


La ciudad es más insegura para la mujer. En Bilbao, el porcentaje global de mujeres que manifiestan andar
con total tranquilidad por la calle es casi 20 puntos inferior al de los hombres. La seguridad es el factor
principal para la autonomía y la libertad en el uso de la ciudad.

La igualdad y la equidad. Las medidas relacionadas con la vivienda, los equipamientos, las actividades
económicas, o la movilidad, por ejemplo, que eviten o disminuyan las desigualdades entre barrios o las
desigualdades entre hombres y mujeres están contribuyendo a la consecución de este objetivo.
La cuestión del género no puede tratarse como un aspecto sectorial, (residencial, actividades económicas,
…) sino que debe tratarse como un vector que atravesará todas estas capas, asegurando de esta manera
una planificación equitativa con el objetivo de ir eliminando las desventajas en el uso de la ciudad debidas al
género.

De estas cuatro conclusiones podemos obtener otras; proponemos para ello un ejemplo que establece una cadena de
relaciones entre las mismas:


La sostenibilidad. La ciudad compacta y diversa también es la respuesta a las necesidades de la vida
cotidiana: construir barrios compactos con densidades adecuadas, garantizando la continuidad y la
complejidad es la manera de contribuir a la creación de una ciudad inclusiva, fomentando la generación de
redes sociales cercanas y complejas, y evitando la dispersión o la generación de espacios segregados.
Además, desde el punto de vista de la sostenibilidad social, la ciudad requiere cohesión social e integración
entre sus partes.



A mayor envejecimiento, mayor discapacidad y enfermedades crónicas.



El cuidado de personas mayores depende, en gran medida, de las mujeres.



Si el cuidado lo realiza un familiar, tiene costes en sus condiciones laborales, en la gestión de su tiempo y en
su propia salud.



Si el cuidado lo realiza una persona empleada, este empleo es, en muchos casos, precario.

IX.2. MEDIDAS DEL AVANCE DEL PLAN GENERAL REFERIDAS A LA PERSPECTIVA DE GÉNERO



La accesibilidad en la vivienda, el edificio residencial, el barrio y la ciudad son condiciones indispensables
para la calidad de vida de muchas personas.

IX.2.1. Medidas facilitadoras de la gestión del tiempo



La seguridad con la que las personas dependientes puedan afrontar su día a día determina su autonomía y
por lo tanto, la autonomía de la persona encargada de su cuidado.



Crear entornos que faciliten el cuidado de personas (mayores, menores, dependientes) repercute en el
bienestar de toda la población.

La base de las políticas de usos del tiempo y las ciudades consiste en no considerar a los habitantes y el territorio en
abstracto, sino como la calidad de vida en el lugar de una persona representada en distintas edades y circunstancias
de la vida. La vida cotidiana pone a prueba conjuntamente los derechos formales de ciudadanía, los espacios
funcionales y simbólicos de la ciudad. La incorporación del tiempo como factor determinante en la planificación
urbana supone estudiar los diversos usos y ritmos de un mismo lugar, facilitando las condiciones apropiadas para el
ejercicio efectivo de derecho a la ciudad de parte de la ciudadanía que a menudo se ve excluida.

Se podrían formular infinidad de derivadas, incluso reformular las cuatro conclusiones iniciales. Pero todas ellas
visibilizan una realidad en la que la mujer parte de una situación de desventaja social. Se definen, a continuación, dos

Tradicionalmente la ciudad se ha proyectado referenciada a dos tiempos básicos separados. Por un lado, el tiempo
del trabajo productivo, condicionando la organización del tiempo de la ciudad pública en función a horarios,
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frecuencias y trazados viarios a las entradas y salidas de los centros productivos. Por otro, el tiempo invisible del
trabajo reproductivo, más complejo y con horarios diversos. Esta división espacial, funcional y temporal se ha
producido por la invisibilización de las necesidades y experiencias del rol femenino. Las políticas que incorporan el
tiempo como factor determinante intentan paliar las desigualdades que se dan por su omisión.
La incorporación de la mujer al mercado laboral ha puesto en evidencia algunas carencias del mismo en su relación
con la ciudad, concebida en gran medida según los principios del funcionalismo: en efecto, la asignación de espacios
específicos para el empleo por un lado y la vida cotidiana por el otro, o el modelo de movilidad dependiente del
vehículo privado dificultan la conciliación entre el empleo y el ámbito familiar o personal.
La necesidad de compatibilizar empleo y familia contrasta fuertemente con la ausencia de una estructura urbana que
la facilite. Hasta hace poco, el tiempo ha sido un problema subjetivo a resolver en el ámbito individual. Hoy gana peso
la responsabilidad de otros actores en la gestión del tiempo, como facilitadores de la misma. Por ejemplo, los horarios
de servicios como el transporte, la educación, la sanidad o las diferentes administraciones públicas no se han
adaptado a las nuevas situaciones laborales (empleos a tiempo parcial, la ampliación de horarios comerciales…).
Esta descoordinación perjudica principalmente a las mujeres, que son quienes optan a estos empleos y mayor uso
hacen de estos servicios.
El déficit de recursos temporales vinculado al trabajo reproductivo y a la segregación laboral debería atenderse desde
la planificación urbana siguiendo los siguientes criterios:
-

Cercanía al espacio público y a las zonas verdes.

-

Cercanía a los equipamientos.

-

Mezcla de usos. Ciudad compleja, mezcla de funciones y usos compatibles.

-

Movilidad, accesibilidad y transporte.

Ilustración: La separación funcional no facilita la gestión del tiempo para atender a las necesidades de la vida
cotidiana

o

CERCANÍA AL ESPACIO PÚBLICO Y A LAS ZONAS VERDES

La calidad del espacio público es incuestionable al hablar de la vida en la ciudad. Las personas mayores y las niñas y
niños son quienes mayor uso hacen del espacio público, ya que utilizan éste no sólo para desplazarse, sino como
lugar de ocio y juego, tratándose además de espacios para el trabajo en el caso de las personas cuidadoras. Los
entornos amables, seguros y accesibles fomentan el uso de los espacios libres por parte de las personas
dependientes, lo que permite a las personas cuidadoras una mayor independencia. En el caso de las personas
mayores, un entorno de calidad proporciona un mayor tiempo de autonomía física y salud mental. Para las niñas,
niños y adolescentes un entorno físico que les facilite la autonomía les ayudará también en su desarrollo personal.
El espacio público es un recurso para el cuidado de personas y las interacciones sociales. Dado que la mayor parte
de cuidadoras son mujeres, el espacio público pensado para la equidad de género es aquel que favorece la
autonomía y la socialización de las personas.
Los criterios de inclusividad para el diseño y la concepción de los espacios públicos son los siguientes:


Los espacios públicos deben formar una red equilibrada con diferentes escalas de influencia: a nivel de
barrio, distrito o ciudad.



Pensar en la persona como medida de la ciudad. La peatonalización del espacio público es una medida que
mejora la calidad de vida de todas las personas usuarias.



Fomentar la superación de los criterios mínimos de accesibilidad y ergonomía. Una ciudad más segura,
accesible y cómoda facilita la vida cotidiana de todas las personas y es sensible sobre todo con las personas
en mayor situación de desventaja.



Buscar la complementariedad de los espacios públicos con los equipamientos mediante la disposición
intermedia de espacios y funciones que proporcionen mejores condiciones para las interacciones sociales y
las tareas de cuidado.



Diseñar el espacio público fomentando la mezcla de usos y actividades simultáneos. Que gente diferente esté
haciendo cosas diferentes al mismo tiempo y en un mismo lugar facilita, por ejemplo, la
intergeneracionalidad, la convivencia o la integración de diferentes culturas. Un claro ejemplo de espacio
público como elemento generador de este tipo de lazos es el de los parques infantiles.



Los espacios públicos deberían estar protegidos frente a peligros (tráfico, accidentes, contaminación) y
estímulos desagradables (visuales, olfativos).

El Avance del Plan General ha realizado un importante diagnóstico sobre las necesidades de espacio público y
muy especialmente, de zonas verdes, tomando como referencia los indicadores de proximidad de la Agencia de
Ecología Urbana de Barcelona.
Las propuestas que se recogen en el Avance están encaminadas a aumentar y mejorar cualitativamente el
espacio público, repartiéndolo por la ciudad en función de las necesidades detectadas.

o

CERCANÍA A LOS EQUIPAMIENTOS

El uso que las personas cuidadoras hacen de los equipamientos difiere del resto de la población, ya que al uso propio
debemos añadir el que se hace ayudando a personas dependientes, como cuando se acompaña a una persona mayor
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al centro de salud, o a una menor al polideportivo. En este sentido, debería tenerse en cuenta la necesidad de
espacios adecuados para acoger la función del cuidado y los tiempos de espera asociados al mismo.

Al margen de los usos convencionales y no convencionales que se dan a los equipamientos públicos, es una
condición necesaria que éstos estén adecuadamente entretejidos con el espacio público de la ciudad, con el objeto
de maximizar su utilización por la mayor parte de la población. Además, debe garantizarse que la adecuada
distribución de estos equipamientos se complemente con una red de movilidad acorde a su escala de influencia.

Las áreas monofuncionales (residenciales, de actividades económicas...) no son capaces de dar respuesta a las
necesidades complejas de la vida cotidiana. Por lo tanto, el principal objetivo será el de conseguir una ciudad
compleja, no especializada, donde se mezclen diferentes funciones y usos compatibles. Se generarán y reforzarán de
esta manera patrones de proximidad trabajo-residencia-ocio, lo que ayudará en la autocontención de la movilidad.

Los criterios de inclusividad en el ámbito de los usos a regular por el Plan General son:


Facilitar la compatibilidad de usos. La implantación de usos de actividades económicas con otros usos
compatibles como residenciales facilita los desplazamientos, la conciliación, etc..



Coordinar las áreas de actividades económicas con las redes de transporte público, teniendo en cuenta la
diversidad en las pautas de las personas usuarias.



Reforzar la actividad comercial de barrio. Además de ser una actividad económica, el comercio de barrio
influye positivamente en la movilidad, la vida de barrio, las relaciones sociales y el cuidado informal, llegando
a alcanzar para determinados colectivos el carácter de un equipamiento de cercanía.

Por tanto, los criterios de inclusividad aplicable a los equipamientos podrían ser los siguientes:


Al igual que con los espacios públicos, crear una red equilibrada de equipamientos, con diferentes escalas de
influencia en función de las necesidades: a nivel de barrio, distrito o ciudad



Evitar el uso exclusivo de los equipamientos. La mezcla de usos aplicada en un mismo equipamiento optimiza
su uso a lo largo de la jornada y facilita la compatibilización de horarios.



Estudiar la relación del equipamiento con el espacio público con el que se relaciona. Crear espacios de
transición fomenta el uso de los equipamientos.



Tomar en consideración la capacidad del comercio de constituirse en elemento nodal o de costura dentro del
tejido urbano.



Estudiar los principales recorridos peatonales que llevan a los equipamientos municipales, para optimizar sus
condiciones de accesibilidad, seguridad, iluminación, semaforización, etc.



Planificar la distribución y caracterización de las Actividades Económicas de manera que no se generen
ámbitos monofuncionales o con déficit de actividad comercial.



Garantizar la seguridad en los accesos hacia los equipamientos educativos. Conviene estudiar los recorridos
peatonales principales, así como las zonas de espera, para que sean suficientes en cuanto a dimensiones y
seguras respecto al tráfico.

El Avance del Plan General ha realizado un importante diagnóstico sobre las necesidades de equipamientos de
base de barrio, tomando como referencia los indicadores de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona y las
demandas trasladadas por las diferentes administraciones competentes. Están encaminadas a aumentar y mejorar
cualitativamente todas estas dotaciones
Igualmente, el Avance del Plan General propone edificios multifucionales y mezclas de usos dentro de los
propios equipamientos.
Por último, las sendas urbanas como recorridos amables para facilitar los recorridos a las principales zonas de
afluencia de la ciudad, entre ellas los equipamientos, están alineadas con lo expuesto anteriormente. Se incluyen en
la parte de “movilidad”.

o

MEZCLA DE USOS. CIUDAD COMPLEJA, MEZCLA DE FUNCIONES Y USOS COMPATIBLES

La incorporación de la mujer al mercado laboral ha puesto en evidencia algunas carencias del mismo en su relación
con la ciudad, concebida en gran medida según los principios del funcionalismo: en efecto, la asignación de espacios
específicos para el empleo por un lado y la vida cotidiana por el otro, o el modelo de movilidad dependiente del
vehículo privado dificultan la conciliación entre el empleo y el ámbito familiar o personal.
La necesidad de compatibilizar empleo y familia contrasta fuertemente con la ausencia de una estructura urbana que
la facilite. Tampoco los horarios de servicios como el transporte, la educación, la sanidad o las diferentes
administraciones públicas se han adaptado a las nuevas situaciones laborales (empleos a tiempo parcial, la
ampliación de horarios comerciales…). Esta descoordinación perjudica principalmente a las mujeres, que son quienes
optan a estos empleos y hacen mayor uso de estos servicios. En efecto, las mujeres tienden a buscar empleos
cercanos a su lugar de residencia, ya que, al recaer sobre ellas la mayor parte de las tareas del hogar y el cuidado de
personas dependientes, deben minimizar los tiempos de los desplazamientos.
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La mezcla de usos propuesta por este Avance es una medida como respuesta alternativa a la segregación de
usos, que impone mayores tiempos de desplazamiento entre actividades:
-En ámbitos urbanos (residencia, trabajo, ocio. compras…), en operaciones de regeneración bien comunicadas
por transporte público.
-Dentro de los propios edificios

o

MOVILIDAD, ACCESIBILIDAD, TRANSPORTE Y USOS DEL TIEMPO

Las mujeres son grandes usuarias de transporte público. En Euskadi el principal modo de transporte entre las
mujeres es andando (51,7% frente al 37,3% de ellos), mientras que entre los varones es el coche (44,8% frente a
27,5% de ellos). Además, las mujeres usan más el transporte colectivo, tanto de ferrocarril como por carretera
(Emakunde, 2013. “La Evaluación del Impacto en Función del Género en e Transporte y la Movilidad”).
Además, la inclusión de la perspectiva de género en la movilidad de una ciudad se alinea totalmente con los
principios de la movilidad sostenible, y por lo tanto, con el uso del transporte público y los recorridos peatonales.
La planificación urbana no tiene competencia en todos los criterios e indicadores que tiene que ver con la movilidad y
el transporte, pero sí puede aportar líneas de trabajo en algunos de ellos. Desde la planificación urbana, en
coordinación con las políticas de circulación y transporte, los principales criterios e indicadores de movilidad con
perspectiva de género son:
Recorridos peatonales:


Evitar la dispersión urbana, diseñando la ciudad y sus barrios de forma que sean alcanzables y accesibles a
pie.



Distribuir de forma homogénea los equipamientos municipales, integrándolos en el tejido urbano y
aumentando los radios de acción peatonal.
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Crear una red prioritaria de recorridos peatonales, autónoma respecto del tráfico rodado, directa y multinodal,
base de la ordenación y la vida urbana. Reforzar este carácter mediante el mobiliario urbano (descanso,
cobijo, servicios higiénicos).

Existe por tanto una dimensión física (factores constructivos y de diseño y gestión del espacio) que queda dentro del
ámbito técnico, y una dimensión social referida a la concienciación, información, formación, participación, etc. Nos
referiremos aquí solo a la dimensión física.



Considerar la escala humana en distancias y tiempos y considerar la permeablidad de las calles: tamaño de
manzanas, anchura de calle, flujos entre fachadas enfrentadas, intensidad y velocidad del tráfico rodado…
Proteger los recorridos peatonales mediante estrategias de vigilancia informal: plantas bajas transparentes e
iluminadas, composiciones de fachadas que permitan el control visual sobre la calle desde las plantas altas,
flujo permanente de personas...

Hay un cúmulo de aspectos de la planificación urbana muy diversos que afectan a la percepción de seguridad en los
espacios urbanos:





Garantizar la accesibilidad y confort (anchura, pendiente, pavimento) iluminación y limpieza en todos los
recorridos peatonales.



Integrar las actividades comerciales y de ocio en la trama urbana, evitando la localización aislada en grandes
centros comerciales.



Transporte público:



Garantizar un buen sistema de transporte público, que facilite la combinación de diferentes maneras de
desplazarse de forma cómoda y eficiente.



Coordinar la situación de los equipamientos y actividades de mayor intensidad con las paradas de transporte
público y las redes de recorridos peatonales.



Fomentar el uso del transporte público como la opción fácil frente al uso del vehículo privado. Acompañar
dichas acciones con acciones de disuasión de uso del coche.





Permitir la espera segura, protegida y agradable de las personas en las paradas de transporte público.
Considerar la accesibilidad y la seguridad de las paradas como parte del entorno urbano amplio en el que se
vayan a ubicar.
Promover la participación de la ciudadanía en el diseño de redes de transporte público y recorridos
peatonales: las personas usuarias son las que mejor conocen la propia red.

Si bien no es estrictamente competencia del Plan General, el Avance recoge las acciones de otras
administraciones, y una serie de recomendaciones al Plan Estratégico de Movilidad Sostenible, en actual redacción.
Hay un aumento de la cercanía a paradas de transporte público debido a las futuras líneas de transporte y a las
operaciones de regeneración urbana que el Avance del Plan propone.
El Avance del Plan traslada la necesidad de facilitar desplazamientos a pie y en bicicleta. Para ello propone las
Sendas Urbanas, que son una serie de recorridos amables (peatonales, o compartidos, etc) entre los principales
lugares de afluencia de la ciudad.

IX.2.2. Medidas facilitadoras de la seguridad en el espacio público
En referencia a la percepción de la seguridad en los espacios urbanos, diremos que la referida percepción atañe al
ámbito de lo subjetivo (nadie puede percibir lo que otro percibe). Sin embargo el miedo, además de formar parte de
las sensaciones propias de la percepción subjetiva, tiene a su vez una construcción social. Y la ciudad funciona como
un escenario que lo puede potenciar o minimizar. Se puede afirmar que el modelo de diseño urbano de ciudad, de
pueblo, de barrio, etc., si bien no lo crea, sí favorece un determinado comportamiento social y uso de la ciudad.

OFICINA DE PLANIFICACIÓN URBANA - AYUNTAMIENTO BILBAO ///
UTE EMESEME-BILBAO



La mezcla de usos y otras estrategias encaminadas a garantizar la presencia continuada de personas en el
espacio urbano tiene como consecuencia que éste se perciba como más seguro. Además de los flujos,
cobran especial importancia los usos de las plantas bajas y su relación con la calle.



La estructura de distribución de los equipamientos y espacios libres (edificios dotacionales, plazas, parques y
zonas verdes, etc.) es fundamental para posibilitar los desplazamientos, fomentar la autonomía y el control
del espacio, creando barrios con vida y no espacios abandonados e inseguros.



Transporte y movilidad: los tránsitos dan vida a los espacios. Una parada de metro, bus, o taxi genera
presencia de personas alrededor y por tanto, sensación de seguridad. Favoreciendo la frecuencia, economía,
flexibilidad, de estos viajes, mejoramos la seguridad.



El diseño formal de los espacios: las propias dimensiones y su configuración son fundamentales para la
percepción de la seguridad. La forma física (regular o con rincones y retranqueos), el modo en que se llega a
ellos, las alternativas de salida de los mismos, etc.



La seguridad del espacio público exige además, tomar en consideración la configuración formal de los
edificios circundantes con el objetivo de facilitar la vigilancia natural (“social eyes”) desde los mismos.



Por último, son muy importantes las propias características de la urbanización y elementos que articulan un
espacio (iluminación, arbolado, mobiliario urbano, señalización, limpieza y mantenimiento, etc.).

La planificación urbana, en sus aspectos de diseño y geometría del espacio, genera una serie de consecuencias
importantes en materia de seguridad. La cadena de transformación de un fragmento de ciudad tiene varias fases que
van desde las propuestas de ideas más generales (modificaciones de plan), pasando por el propio diseño urbano
(planeamiento de desarrollo), hasta llegar a la definición de los detalles (proyectos de urbanización). Muchas veces,
las decisiones tomadas en los momentos de configuración formal de las ideas, no permiten eventuales posibilidades
posteriores de cambio.
De todo ello, se concluye que es muy importante estudiar los factores específicos que generan inseguridad en cada
punto del proceso, estableciendo para cada uno las correspondientes medidas correctoras. Los fallos de diseño de la
urbanización (forma) suelen admitir correcciones; otra cuestión es el balance coste-beneficio de las mismas. Sin
embargo, los fallos de concepción del espacio urbano (fondo) la mayor parte de las veces solo pueden ser
parcialmente paliados a posteriori, dada la irreversibilidad de la situación.
No siempre existe la posibilidad de diseñar un espacio desde el principio. En la ciudad, como elemento vivo, se actúa
de modo muy diverso: sobre grandes o pequeñas superficies, se hacen planeamientos nuevos o se trabaja sobre
espacios ya existentes, etc. Los condicionantes de partida son por tanto, muy diferentes, y los criterios a estudiar
dependerán de cada tipo de actuación. En los espacios ya existentes, se identificarán zonas problemáticas y se
propondrán medidas correctoras. En las futuras planificaciones, se tendrán en cuenta normas cuyo objetivo esté
encaminado hacia el diseño de espacios seguros.
Centrándonos en los aspectos propios del diseño de planeamiento exclusivamente, el vigente Plan General de
Ordenación Urbana no contiene normas propiamente de urbanización, dejando descansar estas cuestiones en
criterios de urbanización de Obras y Servicios y en la Ordenanza de Zonas Verdes, cuyo trámite y modificación puede
ser más sencillo que la normativa de un Plan General. Las cuestiones de urbanización tales como señalética,
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5. Exponer los objetivos para promover la igualdad de mujeres y hombres.

vegetación, iluminación, espacios cubiertos, mobiliario urbano, mantenimiento e higiene, etc. quedan fuera del marco
normativo del Plan General, aunque desde éste puedan establecerse pautas orientativas.

El Avance propone incorporar recomendaciones para las seguridad en el espacio público y el control visual del espacio en
el diseño de nuevo espacios y edificios:

6. ¿Se prevé que la presencia de mujeres y hombres en los beneficios o resultados derivados de la
futura norma o acto administrativo contribuya a la disminución de las desigualdades en el sector?
7. ¿Se prevé que la futura norma o acto administrativo produzca la eliminación o, al menos, una
disminución de las desigualdades en cuanto al acceso a los recursos?
8. ¿En cuanto a la toma de decisiones, la futura norma o acto administrativo prevé una representación
equilibrada de mujeres y hombres o, al menos, una representación similar al de su presencia en el
ámbito?
9. ¿Se prevé que los objetivos y las medidas planteadas en la futura norma o acto administrativo
contribuyan a la superación o modificación de las normas sociales o valores de lo que se atribuye a
las mujeres o a los hombres?
10. ¿Se garantiza el cumplimiento de las normas y otros instrumentos jurídicos dirigidos a evitar la
discriminación y promover la igualdad y se prevé una mejora de las mismas?

Recomendaciones de diseño de espacios y edificios:
o

Nuevos espacios de uso público: forma, iluminación, accesos, mobiliario urbano…

o

Nuevos edificios: accesos, geometría de soportales y portales …

o

Vallado/tapiado de edificios y solares vacíos

o

Garantizar flujos de personas a diferentes horas del día, mediante:

o

El aumento del número de personas (establecimiento de densidades de edificación óptimas)

El aumento de la actividad y funciones (fomento de la mezcla de usos)

Evaluación previa del impacto en función del género, en la que se anticipan previsiones o garantías que
debería contemplar el proyecto de norma:



Medidas para eliminar las desigualdades y promover la igualdad de mujeres y hombres en el proyecto de
norma, indicando los artículos en que se incluyen dichas medidas y recogiendo su descripción. En concreto,
el anexo solicita información sobre la inclusión de alguna medida…
…
…
…
…
…
…

Las principales consideraciones en esta materia que el Plan General si puede recoger, son las siguientes:
IX.2.3. Informe de Evaluación de Impacto de Género en el Plan General
Los proyectos de normas y actos administrativos de la Administración de la CAPV (entre los que se puede considerar
el Plan General), deben ir acompañados de un Informe de Impacto en Función del Género.
Algunos de los objetivos de ese informe son los siguientes: analizar si las propuestas del Plan tienen repercusiones
positivas o adversas para la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres; determinar las medidas correctoras
que se estimen adecuadas con dicho fin.
Su elaboración y tramitación ha de adecuarse a los criterios establecidos en las disposiciones legales vigentes en la
materia.
Como apoyo para su elaboración, se ha editado una guía, al objeto de entender cómo se producen las desigualdades,
conocer las estrategias de trabajo de las políticas públicas, y sobre todo, comprender en qué consiste el Informe de
Impacto y cómo se realiza. Esta guía se ha completado con dos anexos: el primero de ellos propone las pautas para
redactar el informe, el cual deberá seguir el siguiente esquema:


Descripción general del proyecto de norma, en el que se deberá:
1.
2.
3.
4.

Indicar la denominación del proyecto de norma o propuesta de acto administrativo.
Indicar el Departamento y la Dirección que lo promueve.
Señalar, en su caso, otras normas, planes, etc. relacionados con el proyecto o propuesta.
Exponer los objetivos generales del proyecto de norma o propuesta de acto administrativo.
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para promover la incorporación de la perspectiva de género.
para promover una participación equilibrada de mujeres y hombres.
de acción positiva.
aparentemente neutra pero con un previsible impacto de género positivo.
para disminuir las desigualdades de las mujeres que sufren múltiple discriminación.
prohibitiva o sancionadora.

Medidas dirigidas a complementar o incrementar la eficacia de los objetivos y medidas para la igualdad.

Este informe será objeto de La valoración del Impacto en Función del Género será uno de los temas que se
acometerá en fases posteriores de la redacción del documento de Plan General.

IX.3. OTROS TEMAS A CONSIDERAR
Desde una perspectiva de género más amplia en relación con el urbanismo, hay algunos aspectos a mencionar, sin
perjuicio de que no puedan ser recogidos como aspectos a regular en un Plan General, dado que no es su cometido
ni tiene competencias para ello. Se señalan a continuación:
IX.3.1. Aplicación de criterios inclusivos en la tenencia de vivienda
o

DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA POR BARRIOS O ZONAS DE LA VIVIENDA ASEQUIBLE

La segregación geográfica entre los barrios de Bilbao es notable: entre los extremos superior e inferior, la renta en
Abando triplica la de Iturrigorri-Peñascal. Por otro lado, casi tres de cada cuatro barrios muestran una renta personal
media inferior a la media de Bilbao. Se detecta la necesidad de actuar sobre la importante segregación geográfica en
la renta personal media y en las condiciones de acceso a la vivienda. Las dificultades para desarrollar este tipo de
actuaciones se compensarán facilitando conexiones accesibles entre los barrios con mayores oportunidades y los
barrios en mayor situación de desventajas concentradas, permitiendo a sus habitantes el acceso físico a
determinados servicios o a mejores oportunidades de empleo. Este tipo de actuaciones se hacen más necesarias
para la población femenina, que carga con la desventaja añadida de la brecha en la renta.
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o

FOMENTO DE LA VIVIENDA EN ALQUILER

Tal y como se ha visto en el diagnóstico, la exclusión por motivos de renta prevalece entre las mujeres, lo que se
hace visible en la gran brecha en la renta personal media en Bizkaia, la cual supera el 40% en Bizkaia. Una oferta
adecuada de vivienda en régimen de alquiler, con una proporción suficiente de vivienda con algún tipo de protección
pública, proporcionaría mayores oportunidades de acceso. Pero además, debe ponerse en valor que la tenencia de
una vivienda en alquiler facilita la flexibilidad de uso y mantenimiento de ésta, ajustándola a las necesidades y
posibilidades puntuales de cada unidad familiar. En este sentido, se ajustaría mejor a la mayor fragilidad económica
de la mujer ante eventos como la separación o pérdida de otros habitantes en la unidad de convivencia. Un reflejo de
ello puede comprobarse en el dato de que en Euskadi el 51% de los hogares monoparentales (monomarentales en su
gran mayoría) están en riesgo de pobreza o exclusión social (INE 2015).

IX.3.2. Aplicación de criterios inclusivos en zonas residenciales y edificios
o

DISEÑO DE ZONAS RESIDENCIALES DESDE LA ÓPTICA DE LA CIUDAD COMPACTA Y AMABLE PARA
LA CIUDADANÍA

A la hora de diseñar las viviendas y sus entornos más próximos habrá que tener en cuenta una serie de factores
determinantes:





El acceso fácil y seguro a los lugares de encuentro del barrio.
La presencia de comercios, equipamientos y servicios a distancias razonables.
Una buena relación con el transporte público.
La accesibilidad y ergonomía de los espacios residenciales.

o

DIVERSIFICACIÓN DE LAS TIPOLOGÍAS EDIFICATORIAS

Las tipologías residenciales convencionales no se corresponden con las realidades y necesidades de muchas de las
unidades familiares actuales. El descenso de la fecundidad a niveles mínimos y el aumento de la esperanza de vida
ha producido un aumento de las familias unipersonales y de las nucleares sin hijos. A pesar de ello, la inmensa
mayoría de las viviendas de reciente construcción siguen ajustándose a familias convencionales de pareja con
descendencia, cuando este tipo de unidad familiar supone un 40% de los tipos familiares en Euskadi. No existe, por
ejemplo, una oferta adecuada para personas que viven solas, bien sean jóvenes o mayores, a pesar de tratarse de un
proceso en crecimiento que se acerca al 25% del total. Debe observarse que la familia unipersonal tiene rostro
femenino (sobre todo a medida que avanza la edad), y no debe obviarse que las familias monoparentales son, en 4
de cada 5 casos, monomarentales (ECV España 2010, EPA España 2011)

Gráfico: Evolución de los tipos de familias en Euskadi, 1981-2006 (Eustat)

Diversificar la oferta tipológica de vivienda para responder a esta creciente diversidad debería suponer dar respuesta
a necesidades también diversas:




o

La accesibilidad: no sólo pensada para personas discapacitadas o dependientes, sino también para una
facilitar la vida cotidiana de las personas mayores, sobre todo si viven solas.
El cuidado: facilitar las labores de cuidado dentro del hogar, adecuando las dimensiones o garantizando la
existencia de espacios específicos, como es el caso de un espacio exterior propio.
El trabajo y su reparto: entender la vivienda como un lugar de trabajo, facilitando los trabajos domésticos y la
posibilidad de compartir las tareas.
LA REHABILITACIÓN DEL PARQUE RESIDENCIAL

En Bilbao, cuatro de cada diez viviendas tiene más de 50 años de antigüedad (40,93%, EUSTAT 2014), siendo la
antigüedad media de 48,7 años (EUSTAT 2014). Se debe ello a que gran parte del parque residencial se construyó
antes de 1980, por lo que cuenta con graves carencias en materia de accesibilidad, aislamiento y habitabilidad. Así,
el índice de confort de las viviendas en Bilbao es inferior a la media de Euskadi o la de Gasteiz y Donostia (EUSTAT
2011), y la proporción de viviendas en edificios en estado ruinoso, malo o deficiente es del 8,05%, superior al 5,87%
de Bizkaia (EUSTAT 2009).
La rehabilitación del parque residencial resulta fundamental para garantizar la calidad de vida en una ciudad. En un
contexto de progresivo envejecimiento de la población, y teniendo en cuenta que las personas mayores prefieren en
su gran mayoría seguir viviendo en la vivienda y el entorno en el que han tejido gran parte de sus redes y apoyos
sociales, la rehabilitación de su vivienda y su barrio resulta de vital importancia para su bienestar. Por otro lado, el
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mantenimiento de las personas mayores en sus entornos y el retraso en su institucionalización (residencias) es una
estrategia asentada que comparte los objetivos de rehabilitación de las viviendas.
o



Espacio de trabajo seguro y eficiente. Facilitar los trabajos que se realizan en la cocina, tratándolo como
espacio de trabajo, con espacios para elementos específicos como el reciclaje de residuos o los elementos
de mantenimiento y limpieza general del hogar.



Facilitar el uso del baño. La disposición y las dimensiones del baño deben permitir actividades de cuidado
como bañar a bebés y personas con discapacidad. Los baños incorporados a un determinado dormitorio
restan flexibilidad a la vivienda.



Usos complementarios. Facilitar usos añadidos (almacenamiento, juego, estudio o tareas domésticas) en los
espacios de circulación mediante la adopción de dimensiones que excedan los mínimos.

RECOMENDACIONES GENERALES

En fases posteriores a la redacción de este Plan General se redactará la normativa que regulará estos aspectos, para
lo cual se señalan a continuación una serie de recomendaciones a considerar:
En el edificio de viviendas:
Se garantizará la seguridad en los edificios de viviendas mediante un diseño que fomentará además la vigilancia
informal hacia y desde el espacio público. Se apoyará la conciliación mediante el cuidado compartido con la
comunidad y se facilitará la cohesión de la comunidad promoviendo las relaciones vecinales.










Seguridad en el acceso. El diseño de los espacios comunes debe permitir la visibilidad tanto interior-exterior
como exterior-interior, evitando rincones y áreas ocultas. Es aconsejable que los portales tengan la entrada
alineada con la acera de la calle para que tengan la máxima visibilidad desde la vía pública.
Visibilidad del recorrido. El embarque del ascensor y la escalera deberían ser visibles desde el exterior,
evitando puntos ciegos en los portales. Evitaremos las barreras visuales a estos puntos.
Iluminación adecuada. Las escaleras y los espacios comunitarios deben estar bien iluminados, ser
transparentes y ofrecer una espacialidad generosa, que hagan posible la relación entre vecinos. Los garajes
deben estar bien iluminados y facilitar una visibilidad adecuada.
Mezcla de usos. Proporcionar espacios para otros usos que no sean la vivienda. Por ejemplo, locales de
alquiler para trabajar en el hogar, sin necesidad de ser en la misma vivienda.
Espacios intermedios. Proyectar espacios de transición entre el exterior público y el interior privado de la
vivienda favorece las relaciones personales y sociales.
Espacios de uso comunitario para guardar bicicletas, cochecitos y vehículos de asistencia en el
desplazamiento vinculados a la planta baja y/o al portal.
Vigilancia informal sobre el espacio público mediante la alineación de la fachada y la disposición de usos,
vuelos y tipos de huecos en la misma.
Ilustración: La vivienda debería poder responder a diversas fases de la vida.. Fuente: Oficina de la mujer del Ayuntamiento de Viena

En la propia vivienda:
Además de ser un lugar de descanso, desde una perspectiva de género la vivienda debe entenderse como un
lugar de trabajo. Por lo que deberá garantizar la seguridad y la ergonomía en el trabajo doméstico, promover la
corresponsabilidad y facilitar el cuidado de las personas dependientes.


Necesidad de un espacio exterior propio. Toda vivienda debería poder disfrutar de un espacio exterior propio
para permitir, por ejemplo, la estancia al aire libre de personas dependientes.



Neutralidad espacial y desjerarquización. No deberían condicionarse los espacios por superficies o usos
exclusivos y predeterminados, permitiendo así una apropiación adaptable a necesidades diferentes.



Flexibilidad. La propia construcción debería garantizar los espacios no queden excesivamente condicionados
por estructuras, accesos e instalaciones.



Espacio de trabajo diferenciado. No se recomienda que la cocina-salón-comedor sea un único espacio, ya
que esta opción no favorece el trabajo compartido ni permite a la persona que lo realiza tener un lugar de
ocio como en el resto de la familia.
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IX.3.3. Movilidad y transporte público, análisis desde la perspectiva de género
En los aspectos que tienen que ver con la movilidad es fundamental la aplicación de la perspectiva de género en la
identificación de los motivos de los desplazamientos, los modos y los itinerarios, puesto que las pautas de movilidad
que responden a las necesidades del trabajo reproductivo difieren de las provenientes del trabajo productivo.
En el análisis e identificación de pautas de desplazamientos se deberán tener en cuenta los siguientes aspectos:


El motivo de los desplazamientos: trabajo productivo (empleo), estudios, ocio y deporte, trabajo reproductivo
(compras diarias, acompañamiento de personas dependientes, gestiones administrativas, tareas domésticas
y de cuidado).



Pautas especiales de desplazamiento y número de viajes encadenados: generalmente los desplazamientos
por motivos laborales son pendulares (de ida y vuelta) y los desplazamientos por trabajo reproductivo son del
tipo poligonal.



Distancias recorridas: La mayoría de los desplazamientos que efectúan mujeres (72%) y hombres (60,6%)
son intramunicipales (Emakunde, 2013. “La Evaluación del Impacto en Función del Género en Transporte y la
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Movilidad”). Las distancias de los desplazamientos entre vivienda y empleo son un indicador de las mayores
opciones de acceso al empleo.



La planificación y el mantenimiento de los lugares: un buen modo de prevenir el vandalismo es mantener los
lugares en buen estado de conservación y cuidado.



Modo de transporte: Esta realidad se debe, en parte, a que las mujeres cuentan con una capacidad
económica menor y a que (en el caso de que la familia disponga de un único coche) es el hombre quien lo
utiliza normalmente. Las mujeres se ven obligadas a cambiar de modo de transporte con más frecuencia y
por ello son más dependientes de la localización y la calidad de las estaciones intermodales.



La participación de la comunidad: los consejos de distrito son un buen ejemplo de participación de la
comunidad.



Restricciones temporales y horarias: La personas con empleo a tiempo parcial tienen horarios de
desplazamiento y necesidades que no se corresponden con los estándares establecidos de empleos de ocho
horas. Por ejemplo, muchos empleos a tiempo parcial, como los de limpieza, tienen horarios opuestos a los
habituales. El transporte público no responde a estas necesidades, y la situación empeora si incluimos la
variable de la inseguridad en horarios de poca afluencia de gente.





o

IX.4. LAS SUGERENCIAS PLANTEADAS EN EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROMOVIDO EN
EL PERÍODO JULIO 2016 – JUNIO 2017.
En el marco de ese proceso de participación se ha remarcado, desde la perspectiva de género:
*

Seguridad en los desplazamientos: La seguridad vinculada a la movilidad es una variable que se percibe de
una manera diferente entre mujeres y hombres. Muchas mujeres dejan de utilizar el transporte público en
aquellos recorridos o en horarios poco transitados. Es de vital importancia garantizar las condiciones básicas
de seguridad, considerando que el transporte público y peatonal es el principal medio de transporte
femenino.
Comodidad y seguridad en primer lugar, después puntualidad y accesibilidad: En lo que se refiere a los
elementos de transporte y el espacio público inmediato a los mismos, en demasiadas ocasiones predomina el
diseño (meramente) atractivo frente al diseño (por lo menos) inclusivo. Más allá de las propias dimensiones
corporales de personas mayores, mujeres y niños y niñas, el diseño de los elementos en el transporte no
tiene en cuenta una gran variedad de situaciones: las mujeres a menudo se desplazan con carritos de bebé,
niños y niñas, personas dependientes o cargando con bolsas de la compra; muchas estaciones y vehículos
no están pensados para estas condiciones de desplazamiento; al tener que realizar un mayor número de
desplazamientos, las mujeres consumen más tiempo en condiciones de mayor incomodidad.

La necesidad de promover medidas que garanticen el diseño universal y seguro de los espacios públicos y
privados comunes (mediante las correspondientes normas básicas), incluidos los siguientes: los espacios
nuevos y los inseguros actuales; el acceso a las edificaciones (incluidos portales), garantizando el control visual
del entorno; los soportales; los pasos tipo “túnel”; etc.
En todos esos casos se han de promover las medidas necesarias para garantizar la seguridad de esos espacios,
su iluminación, su visibilidad, etc.

*

La conveniencia de justificar los criterios de integración de la perspectiva de género en el Plan.

*

El análisis de la conveniencia y/o posibilidad de: complementar el Plan General desde la perspectiva de la
infancia; requerir la justificación del cumplimiento en las actuaciones edificatorias de las medidas planteadas
desde la perspectiva de género; corregir los efectos perjudiciales derivados de las dobles puertas en los portales
(incremento de barreras para las personas con discapacidad y los servicios de emergencia…); etc.

SEGURIDAD, MOVILIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO

La seguridad en el transporte público y en la movilidad en general, es un tema clave que se ha analizado
profundamente desde la perspectiva de género. Los principios que habitualmente se toman en consideración las
estableció Anne Michaud a partir de las experiencias recogidas de mujeres de Montreal en 2002 y cuentan con un
amplio consenso.
Estos criterios, aunque más pensados para el diseño que para la planificación, conforman una buena base teórica y
son los siguientes:


Señalización: que debe ser clara y precisa y ha de estar colocada estratégicamente de manera que se sepa
en todo momento hacia dónde nos desplazamos si la seguimos. También debe ser uniforme a pesar de las
diferencias entre lugares porque, de esta manera, cualquiera puede reconocer los símbolos.



La visibilidad: la iluminación debe ser suficiente, uniforme y en buen estado de mantenimiento. También se
evitarán la creación de escondites, bien ampliando la visión mediante espejos, bien utilizando materiales
transparentes.



La concurrencia de personas: se recomienda facilitar la mezcla de usos para asegurar la concurrencia de
personas y procurar que dichos usos cubran el mayor espectro posible de franja horaria.



La vigilancia formal y acceso a la ayuda: Se recomienda la señalización de la existencia de vigilancia formal,
además de las instrucciones sobre cómo pedir ayuda en determinado tipo de espacios.
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X.1.

DESARROLLO SOSTENIBLE. MARCO DE REFERENCIA.

X.2.

CAMBIO CLIMÁTICO Y PLANIFICACIÓN URBANA
X.2.1 Dos respuestas al Cambio Climático
X.2.2 La Comunidad Autónoma del País Vasco.
X.2.3 El municipio de Bilbao y el Cambio Climático.
X.2.4. RAMSES y RESIN
X.2.5 Medidas del Plan General ante el Cambio Climático (en estudio)

X.3.-

LAS SUGERENCIAS PLANTEADAS EN EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA PROMOVIDO EN EL PERÍODO JULIO 2016 – JUNIO 2017.
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X.1

DESARROLLO SOSTENIBLE. MARCO DE REFERENCIA

El concepto de desarrollo sostenible no es meramente de carácter medioambiental. Involucra la alianza entre 4 ejes o
pilares: el ambiental, el social, el económico y el cultural. Consecuentemente, el objetivo es lograr un desarrollo
armónico del planeta, que sea sostenible desde el punto de vista medioambiental, equitativo desde una perspectiva
social y viable desde una postura económica, respetando a su vez la diversidad cultural.
Un concepto que se formuló por primera vez en 1987 en un documento elaborado por la Comisión Mundial de Medio
Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas (ONU), titulado "Nuestro Futuro Común" (conocido también como el
Informe Brundtland), y que se describió como el "desarrollo que satisface las necesidades del presente sin
comprometer la capacidad de las futuras generaciones para cubrir sus propias necesidades". Esta definición fue
complementada posteriormente por la aportación del Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas (PNUMA)
y Fondo Mundial de la Naturaleza, 1991, al enunciar que "el desarrollo sostenible implica la mejora de la calidad de
vida dentro de los límites de los ecosistemas".
Conferencia de Río en 1992
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en 1992 en Río de
Janeiro y conocida también como la "Cumbre de la Tierra", dotó de trascendencia política al término de "desarrollo
sostenible". En ella se aprobó, por primera vez y con rango internacional, un documento base de estrategia global: el
Programa 21, una política ambiental estructurada y global, teniendo presente no sólo a los habitantes actuales del
planeta sino también a las generaciones futuras, y en cuyo desarrollo tienen un papel determinante las entidades
locales y regionales.
El concepto de "desarrollo sostenible" había permitido establecer un vínculo entre la protección ambiental y el
desarrollo en general. Al mismo tiempo, el desarrollo sostenible no se limita a una concepción vaga o meramente
declarativa, ya que la interrelación entre la faceta ambiental, social, económica y cultural puede dar como resultado
un conjunto de planes de acción integrados. Los mismos se apoyan en indicadores, que marcarán el grado de
integración que tiene la organización con su medio social y ambiental, junto con su viabilidad económica.
Para ser más explícitos, el desarrollo sostenible es el único que puede garantizar un bienestar duradero de la
sociedad humana tal cual hoy la conocemos. De fallar alguna de las cuatro facetas o pilares del desarrollo sostenible,
el crecimiento armónico se transforma en una utopía irrealizable.
Agenda Local 21
Este instrumento de planificación, de carácter voluntario, surge del "Programa 21", nacido en el marco de la
"Conferencia de Río" (1992). Trata de aplicar los principios de sostenibilidad, mediante su concreción en un plan
estratégico que integre las políticas ambientales, sociales, económicas y culturales a desarrollar en el ámbito local,
con una perspectiva asimismo global ("pensar globalmente y actuar localmente").

Centrado en el cambio climático y la política energética, el plan revisado destaca la importancia de la educación, la
investigación y la financiación pública para establecer patrones sostenibles de producción y consumo. Ahora el reto
está en poner la política en práctica y tomar las medidas necesarias para fomentar los usos y productos respetuosos
con el medio ambiente.
Otro gran hito es EUROPA 2010 Estrategia para un Crecimiento Inteligente, Sostenible e Integrador (2010)
La COP21 de París, en diciembre de 2015, concluyó en un tono de trascendencia histórica, en contraste con el
carpetazo y fiasco de la cumbre de Copenhague seis años antes. La sensación general fue de éxito ante un texto de
31 páginas y jurídicamente vinculante, que por primera vez recogía el compromiso mundial por "mantener el aumento
de las temperaturas por debajo de los 2 grados con respecto a los niveles preindustriales y perseguir los esfuerzos
para limitar el aumento a 1,5 grados".
Los 196 gobiernos se comprometieron a rebajar las emisiones de gases invernadero "lo antes posible" y a poner en
marcha un mecanismo de financiación de 100.000 millones de dólares para medidas de mitigación y adaptación al
cambio climático. El texto sería ratificado por los países en primavera, estará en vigor hasta el 2020 y será revisado
cada cinco años para que los países pongan al día sus compromisos y se fijen metas para la reducción de emisiones
de gases de efecto invernadero.
Principales puntos del acuerdo
 El aumento de la temperatura global debe estar muy por debajo de los dos grados centígrados.
 El acuerdo es jurídicamente vinculante para los países firmantes.
 Fondos cercanos a los US$100.000 millones para los países en desarrollo a partir de 2020.
 Se revisará cada cinco años
Comunidad Autónoma del País Vasco
Teniendo como base normativa la Ley 3/98, general del Medio Ambiente del País Vasco, y conforme a las estrategias
y actuaciones desarrolladas en el marco europeo, desde las instituciones vascas se ha impulsado la sostenibilidad
con declaraciones como "el compromiso por la sostenibilidad del País Vasco", iniciativas como Udalsarea o la
aprobación de estrategias y planes que tienen su exponente mas visible en la Estrategia Ambiental Vasca de
Desarrollo Sostenible (2002-2020) y el IV Programa Marco Ambiental (2015-2020), previsto en la citada ley.
El último gran hito es la Basque Declaration/Declaración Vasca. Es uno de los resultados más importantes de la 8ª
Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles, celebrada en Bilbao en abril de 2016. Consiste en un paso
adelante tras la Carta de Aalborg (1994) y los Compromisos de Aalborg (2004), y supone una nueva hoja de ruta para
ciudades y pueblos europeos, al objeto de crear municipios productivos, sostenibles y resilientes para una Europa
habitable e inclusiva
Bizkaia y sus Agendas 21

Un Plan Estratégico que ha de surgir de la reflexión compartida y de la participación de las personas con
responsabilidad política y técnica, agentes implicados y la ciudadanía. No en vano, el principio de responsabilidad
compartida y colaboración es básico para la implantación de estrategias de desarrollo sostenible a nivel local.

La totalidad de los municipios de Bizkaia se encuentran en procesos de desarrollo de sus Agendas Locales 21, en
diferentes estadios. Asimismo, la Diputación Foral de Bizkaia definió su propia Agenda Foral 21 (Programa Bizkaia 21
/ 2011-2016)

Los procesos de Agenda Local 21 tienen su concreción en la puesta en marcha de un Plan de Acción para conseguir
aplicar el desarrollo sostenible a su entorno humano.

X.2. CAMBIO CLIMÁTICO Y PLANIFICACIÓN URBANA

Unión Europea
Con la experiencia acumulada de sus planes de acción en medio ambiente, la Unión Europea, con el ánimo de
introducir el concepto de desarrollo sostenible en sus políticas económicas y sociales, inició la primera Estrategia de
Desarrollo Sostenible en 2001 y la actualizó en 2006, para corregir sus deficiencias y tener en cuenta los nuevos
retos.

OFICINA DE PLANIFICACIÓN URBANA - AYUNTAMIENTO BILBAO ///
UTE EMESEME-BILBAO

En el campo del Cambio Climático nos encontramos con dos ámbitos diferenciados pero íntimamente relacionados.
Por un lado con la mitigación, que responde a un problema global como es el calentamiento del planeta y sus
consecuencias; y por otro con las acciones de adaptación que son, por definición, locales. En estas últimas la
ordenación urbanística juega un papel fundamental.
Es un hecho, y así lo estamos viendo en las nuevas políticas regionales, estatales, europeas e internacionales, que la
necesidad de adaptación al cambio climático es indiscutible. La capacidad de resiliencia de nuestras ciudades ante el
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previsible aumento de la población, la escasez de recursos y los efectos del cambio climático, es urgente y un imput
esencial en la planificación de las mismas.
Las principales amenazas del cambio climático en las ciudades se relacionan con efectos meteorológicos extremos.
Las inundaciones (debidas a la subida del nivel del mar y avenidas), los deslizamientos en laderas (debido a lluvias
torrenciales), el efecto isla de calor (debido a las olas de calor), son riesgos que no se pueden obviar y que por lo
tanto, debe reflejarse a la hora de definir el diseño urbano de la ciudad. Ello a su vez puede traer aparejado el
colapso en infraestructuras de la ciudad (equipamientos clave como escuelas u hospitales, carreteras y trenes, etc).
Sin olvidar la importancia de nuestros instrumentos urbanísticos supramunicipales, como las Directrices de
Ordenación del Territorio o los Planes Territoriales y Sectoriales y su necesidad de análisis, se resalta la importancia
de introducir la adaptación de los Planes Generales de Ordenación Urbana al Cambio Climático, en cuanto que
instrumentos urbanísticos de referencia de los que dependerán el resto de planeamientos de desarrollo.
Son los Planes Generales de Ordenación Urbana los que definen la ordenación del suelo, sus usos e intensidades, en
base a la estrategia general de la ciudad. No son únicamente planes estratégicos, sino que son planes normativos
que generan derechos y obligaciones. Estas normas determinan los nuevos asentamientos urbanos, las
infraestructuras, los equipamientos, los espacios libres y zonas verdes, los espacios naturales…etc. Es necesario por
lo tanto incorporar como un condicionante superpuesto más del planeamiento, los nuevos criterios y planes de
adaptación al Cambio Climático. Del mismo modo, hay que introducir estas variables en la gestión municipal
urbanística y medioambiental.
Obviamente los marcos de acción serán diferentes si se actúa en tejidos urbanos existentes en zonas expuestas, o
bien en nuevas planificaciones a futuro.
A continuación se hace una breve mención al marco de referencia de los conceptos de desarrollo sostenible y de
cambio climático, y las acciones realizadas a diferentes escalas territoriales.

X.2.1. Respuestas al cambio climático
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MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN
Ante el Cambio Climático hay dos tipos de respuestas:

Agenda Local 21

1.- Mitigación:

Bilbao es consciente de la existencia de la problemática global que genera el actual modelo de desarrollo y, de igual
forma, es conocedor de que las soluciones para no perjudicar al planeta y a nuestros semejantes futuros pasan por
la solidaridad y el ámbito local.
A finales de los años noventa, el municipio pretende dar un salto cualitativo, asumiendo de forma transversal los
principios y criterios de sostenibilidad en la gestión municipal. De esta manera, el 31 de marzo de 1998 el Alcalde de
Bilbao, como representante del Ayuntamiento, firma la adhesión a la Carta de Aalborg.

Consiste en disminuir la intensidad del forzante radiativo (cambio de temperatura asociado al aumento de la
concentración del dióxido de carbono en la atmósfera) con el fin de reducir los efectos potenciales del calentamiento
global. La mitigación se distingue de la adaptación, que implica actuar para minimizar los efectos del calentamiento
global. Muy a menudo, la mitigación supone la reducción de las concentraciones de gases de efecto invernadero
(GEI), ya sea mediante la reducción de sus fuentes o aumentando su almacenamiento. Su efecto es GLOBAL.
2.- Adaptación:
Consiste en el ajuste en los sistemas naturales o humanos como respuesta a estímulos climáticos actuales o
esperados, o sus impactos, que reduce el daño causado y que potencia las oportunidades benéficas. Se trata de
anticipar los potenciales nocivos de los efectos de Cambio Climático, y bien aumentar la capacidad de respuesta, o
reducir la exposición y vulnerabilidad de los elementos afectados. Su efecto es LOCAL.
X.2.2. La Comunidad Autónoma del País Vasco
La Comunidad Autónoma tiene una larga trayectoria y un amplio compromiso climático.
En diciembre de 2014 el Gobierno Vasco subscribió en la Cumbre de Lima (COP 20) el Compact of States and
Regions. La adhesión del País Vasco como región a este pacto, ha impulsado posteriormente la adhesión al Compact
of Mayors de los municipios vascos.
La Estrategia de Cambio Climático del País Vasco a 2050. KLIMA 2050, presentada en diversos foros en el marco de
la Cumbre Mundial del Clima en París COP21, reconoce la importancia de la acción climática local, y destaca entre
sus objetivos, la ejemplaridad de la administración pública como una fuerza tractora para afrontar este reto ambiental.
Debemos subrayar que en lo referente a la mitigación el País Vasco ha reducido sus emisiones de gases de efecto
invernadero un 25% en el periodo 2005-2014 gracias a la paulatina introducción del gas natural en sustitución de
otros combustibles, la mejora de la eficiencia energética, la implementación de energías renovables y la cogeneración
de alta eficiencia, así como el fomento de modos de transporte menos intensivos en emisiones y una mayor
conciencia ciudadana.
La Estrategia Vasca de Cambio Climático, KLIMA 2050, establece además objetivos de reducción de emisiones de un
40% en el año 2030 y del 80% en 2050, en relación con el año 2005.
Por último, cabe destacar el documento de “Manual de Planeamiento Urbanístico en Euskadi para la mitigación y
adaptación al cambio climático”, editado por Udalsarea21, como documento de referencia en la materia.
X.2.3.

El Municipio de Bilbao y el Cambio Climático

Los compromisos principales de Bilbao con la sostenibilidad han sido:
 1998, firma de la Carta de Aalborg.
 2003, adhesión Red de Municipios Vascos hacia la sostenibilidad, Udalsarea 21.
 2005 Plan de Acción Local 2005-2008
 2009 Plan 2009-2013 Agenda local 21
 2009 creación de BIO
 2010 Firma Pacto de los Alcaldes
 2010 Plan lucha contra el cambio climático
 2010 II Plan de Acción Local 2009-2013
 2012 Aprobación PAES (Plan de Acción para la Energía Sostenible 2020).
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A partir de este momento se desarrolla el proceso de implantación de la Agenda Local 21 en Bilbao, comenzando por
la realización de un Diagnóstico de partida en el marco de la puesta en funcionamiento del Modelo de la Calidad
Ambiental en la Gestión Municipal 1999-2000, al mismo tiempo que se propone el cálculo de indicadores relacionados
con algunos de los aspectos tratados más relevantes.
En Euskadi, para reforzar la consecución de los objetivos de la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible,
se crea a finales de 2002 la Red de Municipios Vascos hacia la Sostenibilidad, Udalsarea 21. El municipio de Bilbao
se adhiere a Udalsarea 21 en diciembre de 2003, dinamizando el proceso de implantación de la Agenda 21 Local a
escala municipal.
A partir de este momento se realiza, durante el año 2004, una revisión de los trabajos realizados valorando los
aspectos de sostenibilidad desde sus cuatro ámbitos de actuación y no sólo desde los aspectos ambientales.
Además, se participa de forma activa en la conferencia de Aalborg + 10 y se contrata a través de un concurso público,
la asistencia técnica para la elaboración del Plan de Acción Local 2005-2008 de la Agenda Local 21 de Bilbao.
A partir de este momento, en 2004 el Ayuntamiento de Bilbao actualizó el Diagnóstico de Sostenibilidad y puso en
marcha un Plan de Participación Ciudadana para la elaboración del Plan de Acción Local 2005-2008.
Concretamente, a finales del 2005 se aprobó el Plan de Acción Local 2005-2008 de la Agenda 21 de Bilbao.
A través de la aprobación del I Plan de Acción Local, se define la estrategia de futuro para Bilbao en una serie de
objetivos y programas de actuación concretos para avanzar hacia una sociedad más moderna, justa y solidaria, una
economía local dinámica y respetuosa con el medio y un entorno urbano sostenible que redunden en la mejora de la
calidad de vida de los bilbaínos y bilbaínas.
El Plan de Acción 2005-2008 se organiza en 8 líneas estratégicas, 22 Programas de Actuación y 130 Acciones
concretas de la siguiente forma:
 Línea estratégica 1: Bilbao, racionalizando y reduciendo el consumo de agua y energía.
 Línea estratégica 2: Bilbao, avanzando hacia la movilidad y el transporte sostenible.
 Línea estratégica 3: Bilbao, reduciendo la contaminación y mejorando la calidad ambiental.
 Línea estratégica 4: Bilbao, introduciendo criterios de sostenibilidad en la planificación y la gestión territorial.
 Línea estratégica 5: Bilbao, impulsando una economía equilibrada y sostenible y un tejido social emprendedor
en el marco de la sociedad del conocimiento.
 Línea estratégica 6: Bilbao, potenciando una ciudad de negocios, cultural y turística.
 Línea estratégica 7: Bilbao, apoyando a todas las personas.
 Línea estratégica 8: Bilbao, fomentando una cultura de participación y mejorando la gestión municipal.
Con la aprobación del Plan de Acción Local, se concretó el Sistema de Indicadores de Sostenibilidad de Bilbao, que
muestra la evolución del municipio hacia el desarrollo sostenible mediante 34 indicadores locales.
A lo largo de 2006 se desarrolló un nuevo Plan de Participación y Comunicación que recorrió todos los distritos de la
ciudad para implicar a todos los bilbaínos y bilbaínas en el proceso de Agenda Local. Entre otras actividades, en
diciembre de 2006 se organizaron en Bilbao las Jornadas tituladas “Medio Ambiente Urbano, la apuesta por la
sostenibilidad de nuestras ciudades” donde se reunieron representantes de grandes ciudades y organismos de
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relevancia estatal e internacional para debatir sobre los retos y las actuaciones locales que, de forma pionera, ponen
en marcha para afrontarlos.

Bilbao puede llegar a convertirse, en una ciudad referente en materia de políticas urbanas que prioricen las variables
de eficiencia de los recursos energéticos y la reducción de los efectos contaminantes.

En el año 2010 se presenta el II Plan de Acción 2009-2013 que asume 7 objetivos estratégicos que se desarrollan en
otras 7 líneas estratégicas, 22 Programas de Actuación y 309 Acciones concretas. Los objetivos son:
 Objetivo estratégico 1: Avanzar en la gestión sostenible de los recursos naturales y actuar contra el cambio
climático.
 Objetivo estratégico 2: Mejorar el sistema de transporte público y promocionar medios de transporte
alternativos al vehículo privado.
 Objetivo estratégico 3: Fomentar la transformación urbana sostenible preservando el patrimonio natural.
 Objetivo estratégico 4: Impulsar una economía creativa y social basada en la innovación y el conocimiento.
 Objetivo estratégico 5: Posicionar a Bilbao como ciudad atractiva, cultural y creativa.
 Objetivo estratégico 6: Promover una ciudad solidaria y comprometida que garantice el bienestar social.
 Objetivo estratégico 7: Fomentar la participación ciudadana, mejorar la atención y modernizar la gestión
municipal.

Durante el proceso de elaboración se ha contado con la participación de la mayoría de las áreas del Ayuntamiento,
así como los agentes sociales, medioambientales e institucionales del municipio. Además, en la elaboración del
documento ha participado, como órgano coordinador del Pacto de Alcaldes en Euskadi y de sus planes de acción, el
Ente Vasco de la Energía EVE, contando con su aprobación expresa, como paso previo a la aprobación del
documento por la Comisión Europea.
Con la implantación de las medidas recogidas en el PAES se prevé una reducción de 251.428 tCO2e para el año
2020, con un porcentaje de reducción de emisiones de GEI de un 30,8% respecto al año base 2005. Los esfuerzos
se enfocan sobre todo en el sector residencial, pero adquiere especial importancia también el sector servicios como
el propio Ayuntamiento, como agente ejemplarizante.
El PAES es un Plan vivo, cada dos años es necesario hacer una revisión y reportar el avance registrado de
iniciativa a la Comisión europea, así como actualizar los indicadores de seguimiento.

la

En estos momentos el Ayuntamiento de Bilbao tiene la intención de redactar un III Plan de Acción 2018-2021

Pacto de Alcaldes y Plan de Acción para la Energía Sostenible 2020
Es un hecho que en el año 2020 la competitividad de las ciudades
modelos medioambientalmente sostenibles.

se medirá por su capacidad de desarrollar

Reflejo de este desarrollo fue la aprobación por parte de la UE en marzo de 2007 del paquete de medidas “Energía
para un Mundo en Transformación”, en el que se comprometía unilateralmente a reducir sus emisiones de CO2 en un
20% para el año 2020, como resultado de aumentar en un 20% la eficiencia energética y, cubrir un 20% de la
demanda energética con energías renovables.
Dentro del “Plan de Acción para la Eficiencia Energética de la UE:” incluía entre sus prioridades el desarrollo de un
“Pacto de los Alcaldes” con el objetivo de que los gobiernos locales y regionales compartieran la responsabilidad de
la lucha contra el calentamiento global con los gobiernos nacionales y, por lo tanto, asumieran como propios los
compromisos asumidos por otras partes. El Compact of Mayors es el esfuerzo cooperativo más grande del mundo
para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, hacer seguimiento de los progresos y prepararse para los
impactos del cambio climático.
Considerando que los gobiernos locales y regionales de toda Europa están reduciendo la emisión de contaminantes,
responsables del calentamiento global mediante la adopción de programas de eficiencia energética en ámbitos como
la movilidad urbana sostenible y el fomento de las energías renovables, el pacto de Alcaldes supone un compromiso
en firme de las ciudades, para liderar las acciones que es necesario desarrollar, en relación a la demanda de
energía y las energías renovables.

El Plan de Acción tiene Cinco Ejes de Actuación:
 Eficiencia energética
 Movilidad Sostenible
 Energías renovables
 Generación y Gestión de Residuos
 Agua
Las Áreas Municipales Responsables de su implantación son:
 Obras y Servicios
 Circulación y Transportes
 Euskera, Juventud y Deporte
 Servicios Generales
 Urbanismo
 Obras, Servicios, Rehabilitación Urbana y Espacio Público
 Movilidad y Sostenibilidad
 Euskera y Educación
 Juventud y Deporte
 Planificación Urbana
 Economía y Hacienda
X.2.4
RAMSES y RESIN
(Proyectos europeos que promueven la Adaptación al Cambio Climático en el marco del programa Horizon 2020-20)
RAMSES, Comisión Europea (2012-2016)

Por lo tanto, a nivel medioambiental y de reducción de gases de efecto invernadero, el Pacto de los Alcaldes es el
principal movimiento europeo en el que participan las autoridades locales y regionales que han asumido el
compromiso voluntario de mejorar la eficiencia energética y utilizar fuentes de energía renovable en sus territorios.
Bilbao, a través de la firma del Alcalde en mayo del 2010 suscribe el Pacto de los Alcaldes, asumiendo el compromiso
para el año 2020, con los siguientes objetivos:
 reducción del 20% de gases de efecto invernadero y, a un impulso de un 20% en energías
renovables. La reducción implica no sólo actuaciones del propio Ayuntamiento, sino también de todos
los agentes del municipio: principalmente ciudadanía y servicios. Actualmente son 4229 municipios
europeos los firmantes del Pacto
El Plan de Acción para la Energía Sostenible de Bilbao 2020, ha sido elaborado por el Ayuntamiento de Bilbao tras
un largo periodo de reflexión y participación que comenzó en el año 2009. A través del cumplimiento del Plan de
Acción de energía Sostenible (PAES), documento estratégico que materializa las medidas y compromisos del pacto,
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Desarrollado conjuntamente con socios de reconocido prestigio como PIK (Potsdam Institute for Climate Impact
Research), Tyndall Centre for Climate Change Research, ICLEI (Local Governments for Sustainability) o LSE (London
School of Economics).
El objetivo general del proyecto RAMSES es el desarrollo de métodos y soluciones que puedan hacer operativa la
adaptación al cambio climático en la gestión urbana. Trabajando en ciudades como Londres, Rio de Janeiro o Bilbao,
para alcanzar los resultados esperados se desarrollan diferentes trabajos dirigidos a la ayuda a la toma de decisiones
y planificación urbana tales como:
• Herramientas para la evaluación de los impactos asociados al cambio climático en las ciudades:

Evaluación del Efecto de Isla de Calor en Bilbao.
• Evaluación de efectos y externalidades ambientales, sociales y económicas del cambio climático y la adaptación
en diferentes sectores clave en las ciudades, incluyendo conflictos y las sinergias entre mitigación y adaptación.
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Revisión de pérdidas económicas derivadas del cambio climático y coste de la adaptación en
Bilbao.
Nuevos métodos para el análisis económico y la valoración coste-beneficio de planes y medidas de adaptación al
cambio climático.
Diseño y evaluación de la efectividad de las medidas de adaptación:

Diseño de soluciones para reducir el Efecto de Isla de Calor en Bilbao.

Análisis de efectividad de las medidas contra el Efecto de Isla de Calor en Bilbao.

Pautas para la gestión adaptativa ante inundaciones en Bilbao
Alternativas de políticas locales y hojas de ruta, para la adaptación, resiliencia y sostenibilidad.

Marco analítico del proceso de toma de decisiones en materia de adaptación para Bilbao

Definición del marco conceptual de transición de ciudades. Pendiente de aplicarlo en Bilbao.


•
•

•

Evaluación de zonas expuestas y vulnerables
Teniendo en cuenta el efecto a futuro del Cambio climático, se están elaborando mapas de:
 Detección de zonas afectadas por el efecto “Isla de Calor”
 Detección de zonas afectadas por crecida de los ríos (inundaciones por desbordamiento)
 Detección de zonas afectadas por lluvias torrenciales (inundaciones pluviales)

RESIN, Comisión Europea, (2015-2018)
Según estudios recientes en el año 2050 existe una previsión del aumento de la población mundial en las ciudades
en un 75%-80%, este hecho unido a los efectos cada vez más evidentes del cambio climático ha promovido la
inquietud de la Unión Europea sobre la necesidad de adaptación y resiliencia de nuestras ciudades.
Por este motivo, la UE aprobó en abril de 2013 la nueva Estrategia Europea de Adaptación Contra el Cambio
Climático, por la cual, promueve e impulsa a todas las ciudades Europeas a realizar sus propios planes de
adaptación contra el cambio climático. Planes de adaptación que permitan prevenir y evitar en cierta medida los
efectos producidos por el cambio climático, evitando cuantiosos daños materiales e inmateriales en nuestras
ciudades.
El Objetivo principal de la participación de Bilbao en RESIN es el análisis de la vulnerabilidad de la ciudad ante los
efectos del cambio climático y la elaboración de un Plan de Adaptación específico de la ciudad. Tratará de realizar un
análisis sobre las vulnerabilidades que sufren las ciudades europeas por los efectos derivados del cambio climático,
(impactos directos como inundaciones, fenómenos atmosféricos extremos, olas de calor, aumento del nivel del mar, e
indirectos como son problemas en los suministros, falta de cobertura de seguros en zonas vulnerables, cambios en el
uso del suelo, ...).
Bilbao junto a Paris, Bratislava y Manchester servirá de caso de estudio a lo largo del proyecto, contando en todo
momento con el acompañamiento de los centros de investigaciones locales Tecnalia y BC3.
A través de la modelización de diferentes herramientas diseñadas por los centros de investigación, socios en el
proyecto, RESIN fija como objetivo estudiar, estandarizar y compartir, a nivel europeo un proyecto que analice:
• Vulnerabilidades ante los efectos del cambio climático, en función de la tipología de las diferentes ciudades
europeas
• Simulación de modelos que permitan valorar las mejores opciones posibles en la implementación de medidas de
adaptación, como soporte a las personas responsables en la toma de decisiones. Estos modelos serán probados
en cada una de las ciudades que forman parte del proyecto ( Bilbao, Manchester, París y Bratislava)
• Involucrar a los principales agentes relevantes en las ciudades responsables de suministrar a la ciudad servicios
básicos que puedan verse afectados por los efectos del cambio climático, (suministro de energía, agua, uso del
suelo, zonas vulnerables, transporte...)
• Estandarización de posibles medidas de adaptación ante el cambio climático en función de la tipología de
ciudades.
• Compartir los resultados de los estudios con la UE y resto de ciudades europeas.

X.2.5.

Propuestas del Plan General ante el cambio climático (en estudio).

Aún en estudio dentro de los Proyectos europeos RAMSES y RESIN, las principales acciones que se están realizando
para poder ser integradas dentro del Plan General a futuro, tienen que ver con:

Estos mapas permitirán después cruzar la información con otros datos como población, espacios públicos o edificios
afectados, para tomar las correspondientes medidas.
Medidas del futuro Plan General en materia de mitigación
Las propuestas del Avance van en la línea de reducción de las emisiones (Mitigación):
Transporte (movilidad sostenible, reduciendo el uso del vehículo privado)
 Potenciar transporte público, sendas urbanas y bicicletas
 Mezcla de usos
 Corazones de barrio
 Equipamientos y zonas verdes de proximidad
Edificios
 Favorecer eficiencia energética, energías renovables, sistemas centralizados
Aumento de los sumideros de carbono





Protección del suelo natural
Desclasificaciones de suelo
Completar el Anillo Verde
Aumento de infraestructura verde urbana

Medidas del futuro Plan General en materia de Adaptación
Las propuestas del Avance que van en la línea de la adaptación, y que serán estudiadas para su inclusión, son:
Adaptación a la isla de calor
 Regulaciones del diseño de urbanizaciones (tipos de pavimentos, introducción de vegetación…)
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Regulaciones del diseño de edificios (ventilación, forma, materiales…)

Adaptación a las inundaciones
 Obras de infraestructura (mejoras hidráulicas tanques de tormenta, aliviaderos de crecida…)
 Diseño de urbanizaciones con soluciones basadas en la naturaleza (balsas de laminación, plazas de agua,
suelos permeables …)
 Diseño de edificios (cubiertas/fachadas vegetales, usos críticos excluidos en sótanos o plantas bajas…)
X.3.- LAS SUGERENCIAS PLANTEADAS EN EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROMOVIDO EN
EL PERÍODO JULIO 2016 – JUNIO 2017.
El debate promovido en el marco de ese proceso de participación ha ratificado la corrección y coherencia de las
propuestas anteriores, así como la conveniencia de complementarlas con las siguientes:
A.-

Referentes a la mitigación del cambio climático y a la reducción de emisiones:

*

Potenciación de las zonas verdes urbanas y periurbanas (y demás ecosistemas naturales y seminaturales), y aumento
de la biodiversidad de la ciudad, como medidas de adaptación al cambio climático (subida de temperatura y del nivel del
mar, aparición de plagas, extinción de especies…), y de eliminación o minimización de sus efectos.

*

Asegurar la sostenibilidad medioambiental y social de las actuaciones referentes a la movilidad, los desarrollos
residenciales, de actividades económicas, equipamentales…

*

Analizar en el marco de la elaboración del Plan General la conveniencia y/o posibilidad de determinar medidas para:
evitar el sobrecalentamiento de Bilbao en verano (al que contribuyen, por ejemplo, los sistemas de climatización de los
locales de las plantas bajas); ser referentes en cuestiones medioambientales; mejorar la calidad energética de las
edificaciones (ampliando incluso los requisitos establecidos en el Código Técnico de Edificación); incentivar pautas para
la implantación de tejados verdes y negros (placas solares), calefacciones de barrio; implantación de puntos de carga
eléctrica en los nuevos equipamientos; etc.

B.-

Referentes a la adaptación al cambio climático:

*

Elevación de la rasante de las urbanizaciones, siempre que sea posible.

*

Determinación de las medidas adecuadas en los ámbitos ya urbanizados en los que la elevación de su rasante no sea
posible, evitando la creación de muros en los paseos colindantes con la ría.

*

Utilización de materiales drenantes en las nuevas urbanizaciones así como, en lo posible, en las urbanizaciones
existentes, para que las zonas hoy día inundables no se inunden más.

*

Analizar en el marco de la elaboración del Plan General la conveniencia y/o posibilidad de determinar medidas para:
derivar a la canalización La Peña – Olabeaga (nueva galería) parte de las aguas que hoy día vierten a la ría para, de esa
manera, amortiguar las crecidas de ésta, previo análisis del coste de su implantación, así como de sus afecciones
ambientales; promover diseños compatibles con la naturaleza (parques inundables; utilización de los bordes de la ría
como carriles-bici; etc.

*

Integrar todas las medidas anteriores en una estrategia global y consensuada de lucha contra el cambio climático.
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XI
PERSPECTIVA LINGÜÍSTICA
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XI.1.

LA EVALUACIÓN LINGÜÍSTICA DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA Y DE SU AVANCE.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Instituciones Locales de Euskadi, de 7 de abril de 2016 (artículo
“7.7”), en el procedimiento de aprobación de proyectos o planes que pudieran afectar a la situación sociolingüística
de los municipios se evaluará su posible impacto respecto de la normalización del uso del euskera, y se propondrán
las medidas derivadas de esa evaluación que se estimen pertinentes.

premisa de que Bilbao conforma una unidad territorial, difícilmente disociable a los efectos de realizar la referida evaluación
lingüística.
Y todo ello teniendo en cuenta que las disposiciones legales vigentes (incluida la referida Ley) no regulan cuestiones
como estas: el contenido material y formal de la evaluación del impacto lingüístico del planeamiento urbanístico; su
tramitación; la incardinación de esa tramitación con la propia del planeamiento urbanístico; etc.

El nuevo Plan General de Ordenación Urbana es uno de esos planes que pudieran afectar a la situación
sociolingüística de Bilbao. Debido a ello, se han de evaluar sus posibles impactos en la situación del euskera en la
ciudad y, complementariamente, se han de determinar las medidas de intervención (preventivas, correctoras…) que,
en su caso, se estimen necesarias.

Debido a ello, en el supuesto de que, previamente a la elaboración del proyecto definitivo del Plan General se
promulguen disposiciones que regulen esas cuestiones, su evaluación lingüística deberá adecuarse a lo que se
establezca en ellas.

En esa línea, mediante resolución plenaria de 30 de marzo de 2017, el Ayuntamiento de Bilbao acordó proceder a la
evaluación del posible impacto de la renovación del PGOU respecto a la normalización del uso del euskera, y a la
proposición de las medidas derivadas de esa evaluación que se estimen pertinentes.

XI.3.

En ese contexto, se estima conveniente iniciar dicha evaluación con el Avance del Plan General para, más adelante,
continuarla a lo largo del proceso de elaboración de su proyecto definitivo. Se plantea su realización de conformidad
con, entre otros, los criterios generales expuestos en el siguiente epígrafe “XI.2”.

XI.2.

CRITERIOS GENERALES.

Se plantea la realización de la referida evaluación lingüística de conformidad con, entre otros, los cinco tipos de
criterios generales que se exponen a continuación
En primer lugar, los criterios de programación consistentes en realizar dicha evaluación a modo de proceso
acompasado al de la elaboración y tramitación del propio Plan General. En concreto, se propone iniciar los trabajos
de realización de esa evaluación simultáneamente a los de elaboración y tramitación del Avance para, más adelante
(simultáneamente a la elaboración del proyecto definitivo del Plan General), darles continuidad, reajustándolos o
complementándolos en los términos y con el alcance adecuados. Debido a ello, en este momento se inicia dicho
proceso, abierto al debate y a las propuestas que puedan plantearse a lo largo del mismo. Y con el análisis y los
comentarios que se exponen en los siguientes epígrafes se pretende, en gran medida, incentivar ese debate.
En segundo lugar, los criterios de participación consistentes en realizar dicha evaluación en el marco de la
colaboración más estrecha posible tanto con el área de Euskera del Ayuntamiento, como con colectivos,
asociaciones, etc. de la ciudad vinculados al euskera. Eso justifica la apertura del mencionado proceso / debate a
todos esos colectivos, entidades, etc. Es más, cabría plantear la configuración de una comisión (conformada por
personas de los citados colectivos, entidades…) para la determinación y/o fiscalización de las propuestas
relacionadas con la referida evaluación, incluidas las medidas (preventivas, correctoras…) que, en su caso, deban
plantearse.
En tercer lugar, los criterios materiales consistentes en vincular el contenido y el alcance de la evaluación lingüística
(incluidas las medidas correctoras… a determinar en su caso) al campo de intervención y decisión propio del Plan
General. Así, sin perjuicio de que el citado debate pudiera extenderse a otras cuestiones, es conveniente acotar el
contenido técnico-propositivo de la evaluación al ámbito de intervención técnico-material del Plan.

Los datos sociolingüísticos que se exponen a continuación son los referentes al período 1991-2011, sin perjuicio de
alguna salvedad puntual. En concreto, los últimos datos son los resultantes de la encuesta sociolingüística del año
2011. Con posterioridad ha sido realizada la encuesta de 2016, si bien, hasta el momento no ha sido explotada y, por
lo tanto, no es posible contar con los datos y conclusiones resultantes de ella.
En el supuesto de que a lo largo del proceso de elaboración del proyecto definitivo del Plan General (concretamente
con anterioridad a su aprobación inicial) se disponga de esos datos de la encuesta de 2016, procederá la adecuación
de la evaluación lingüística a esos datos.
Además, a los efectos de la realización de este análisis se ha tomado como referencia la población de 2 o más años.
Se exponen a continuación, de manera diferenciada, distintos referentes que, en su conjunto, reflejan la situación del
euskera en Bilbao. En concreto:
XI.3.1. El conocimiento del euskera.
La situación en el año 2011, así como su evolución desde el año 1991, era la reflejada en el siguiente cuadro:
AÑO
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CONOCIMIENTO DE EUSKERA
EUSKALDUNES
Cantidad

%

CASI-EUSKALDUNES
Cantidad

1991

35.061

9,63

80.856

2001

53.051

15,49

91.204

2011

78.727

22,99

96.774

%
22,21
26,64
28,27

ERDALDUNES
Cantidad
248.158
198.127
166.869

%
68,16
57,87
48,74

TOTAL
Cantidad

%

364.075

100

342.382

100

342.370

100

Los datos contenidos en ese cuadro, complementados con otros obtenidos del análisis realizado dan pie, entre otros,
a los comentarios siguientes:
*

Entre los años 1991 y 2011 se detectó, en términos generales:
Un importante incremento de la cuantía y del porcentaje de personas euskaldunes. Así, en el año 1991 dicha
cuantía era de 35.061 (9,63%). Y en el año 2011 de 78.727 (22,99 %).
Un incremento del número y porcentaje de personas casi-euskaldunes. Así, en el año 1991 el número de personas
era de 80.856 (22,21%). Y en el año 2011 de 96.774 (28,27 %).
Una importante reducción del número y porcentaje de personas erdaldunes. Así, en el año 1991 el número de
personas era de 248.158 (68,16%). Y en el año 2011 de 166.869 (48,74 %).

*

El total de euskaldunes y casi-euskaldunes en el año 2011 era de 175.501 (51,20%).

En cuarto lugar, en los supuestos de existencia de distintas alternativas en una misma materia, por razones de prudencia y
seguridad se analizan las que pudieran dar lugar a los desarrollos urbanísticos de mayor dimensionamiento o intensidad. Así,
en el caso de los desarrollos residenciales, se toma en consideración la cuantía máxima de viviendas resultante de las
propuestas urbanísticas planteadas en el Avance (unas 14.000 viv.).
En quinto lugar, se toma en consideración, de manera global y unitaria, el conjunto del término municipal de Bilbao (más en
concreto, de su medio urbano). No se evalúan, de manera diferenciada, los impactos lingüísticos que las propuestas
urbanísticas pudieran generar, en su caso, en los distintos distritos y barrios de la ciudad. Ese planteamiento responde a la

LA SITUACIÓN SOCIOLINGÜÍSTICA DE BILBAO.
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*

En lo referente a la edad es de destacar el importante peso del número y porcentaje de las personas euskaldunes de 2 a
34 años en el total de los euskaldunes. Suponían, en concreto, el 67,63% del total de los euskaldunes en el año 2011.

*

En lo referente a la presencia de euskaldunes y casi-euskaldunes en los distritos de la ciudad:
Los distritos más euskaldunes son los de Abando, Deusto e Ibaiondo.
En cuanto a la presencia de casi-euskaldunes son de destacar los distritos de Abando, Basurto-Zorrotza, Deusto,
Ibaiondo, Otxarkoaga-Txurdinaga, etc.
La suma de euskaldunes y casi-euskaldunes lleva a destacar los distritos de Abando, Deusto, Ibaiondo y
Otxarkoaga-Txurdinaga, todos ellos por encima del 51% de la población de cada distrito.

*

La comparación de esos datos con los anteriores referentes al conocimiento del euskera indica que el porcentaje de
personas euskaldunes (22,99%) y casi-euskaldunes (28,27%) es considerablemente superior al de las personas que
usan el euskera en casa, bien de manera diferenciada (3,2%), bien junto con el castellano (7,2%).
Por lo tanto, un importante número de personas euskaldunes no utilizan el euskera en su casa.

XI.3.4. El uso del euskera en la calle.
La situación en el año 2016, así como en años anteriores, era la reflejada en el siguiente cuadro:

XI.3.2. La lengua materna.

AÑO

La situación en el año 2011, así como su evolución desde el año 1991, era la reflejada en el siguiente cuadro:
HIZKUNTZA

AÑO
1991
Cantidad

Euskera

2001
%

Cantidad

2011
%

Cantidad

%

17.125

4,7

15.820

4,6

17.506

5,1

331.201

91,0

310.260

90,6

297.954

87,0

Las dos lenguas

9.836

2,7

9.348

2,7

12.650

3,7

Otra lengua

5.913

1,6

6.954

1,0

14.260

4,2

364.075

100,0

342.382

100,0

342.370

100,0

Castellano

IDIOMA -%Euskera

Castellano

Otro idioma

Total

1993

4,30

95,70

---

100,00

2001

4,60

95,40

---

100,00

2011

3,20

91,80

5,00

100,00

2016

2,50

93,90

3,50

100,00

Algunas de las conclusiones resultantes de los esos datos son las siguientes
*

El porcentaje del uso del euskera en la calle es muy bajo. Es más, desde principios del siglo XXI la tendencia que se
detecta es que ese uso va bajando.

*

Algunas de las conclusiones resultantes de los datos referentes al año 2011 son las siguientes:

La comparación de esos datos con los anteriores referentes al conocimiento del euskera indica que el porcentaje de
personas euskaldunes (22,99%) y casi-euskaldunes (28,27%) es considerablemente superior al de las personas que
usan el euskera en la calle (2,50% el año 2016).

*

El porcentaje de la población cuya lengua materna es el euskera es muy bajo (5,11%). Y sigue siendo bajo si se
considera la población con dos lenguas maternas (euskera y castellano; 8,8%).

Por lo tanto, un importante número de personas euskaldunes no utilizan el euskera en la calle.

*

La comparación de esos datos con los anteriores referentes al conocimiento del euskera indica que el porcentaje de
personas euskaldunes (22,99%) y casi-euskaldunes (28,27%) es considerablemente superior al de las personas cuyas
lenguas maternas son el euskera y el castellano (8,8%).

TOTAL

XI.3.3. El uso del euskera en casa.
La situación en el año 2011, así como su evolución desde el año 1991, era la reflejada en el siguiente cuadro:
HIZKUNTZA

AÑO
1991
Cantidad

Euskera
Castellano
Las dos lenguas
Otra lengua
TOTAL

2001
%

Cantidad

2011
%

Cantidad

%

5.633

1,5

6.064

1,8

11.022

3,2

341.815

93,9

320.638

93,6

310.030

90,6

14.697

4,0

12.994

3,8

13.676

4,0

1.930

0,5

2.686

0,8

7.642

2,2

364.075

100,0

342.382

100,0

342.370

100,0

Algunas de las conclusiones resultantes de los datos referentes al año 2011 son las siguientes:
*

El porcentaje de uso del euskera en casa es muy bajo (3,2%). Y sigue siendo bajo si se suma el porcentaje de personas
que utilizan las dos lenguas (euskera y castellano; 7,2%).
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XI.3.5. Los “arnasgunes” sociofuncionales.
Son los espacios, colectivos, entidades… que en atención a sus tareas, cometidos, simbología, etc. en relación con el
euskera, constituyen “pulmones” o testigos relevantes de su presencia en Bilbao. Algunos de ellos son los siguientes:
*
*
*
*
*
*

Ikastolas.
Sedes institucionales: UEU (calle Ribera), Euskaltzaindia (Plaza Nueva), Fundación Azkue (Euskararen Etxea), e.a.
Kafe Antzokia.
Las calles Somera y Ronda del Casco Viejo, incluidos sus bares.
Kalderapeko (Casco Viejo).
El Triángulo (Hiruki Gunea) del Casco Viejo (bares…).

Los anteriores son unos simples ejemplos de ese tipo de arnasgunes. La complementación de su relación constituye una de
las tareas a acometer a lo largo del proceso de realización de esta evaluación lingüística.
XI.3.6. Medidas y actuaciones de incentivación y protección del euskera promovidas en el municipio.
Es de destacar el Plan de Acción para la promoción del euskera en Bilbao (ESEP) y, dentro de él, las medidas y actuaciones
siguientes:
*

Medidas de adquisición del euskera asociadas a:
La transmisión familiar (eman giltza, ¡háblale, escúchale!...)
La enseñanza (euskaratek, zortziko txikia, zinea, D bitamina, subvenciones…).
La euskaldunización (programas de prácticas de conversación: berbalaguna-gurasolaguna-mintzakide-berbagune).
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*

*

Medidas de uso del euskera asociadas a:
Su uso en la Administración municipal (plan de uso…).
Su uso en el ámbito socioeconómico (plan biribilko en el ámbito comercial…).
Su uso en el ámbito del ocio (ikusi eta ikasi, harrapa zank, darabilbo…).

Medidas referentes a la calidad del euskera asociadas a:
La producción editorial y la presencia de libros y publicaciones en euskera en bibliotecas, ferias, etc.
El fomento de prácticas y aficiones de lectura individual y colectiva, privadas y públicas, en euskera
El fomento de las actividades culturales en euskera (concurso de cuentos mikoleta; actuaciones relacionadas con la
poesía y la música…).
El fomento de la publicidad institucional en las dos lenguas.
El desarrollo de convenios y acuerdos con Euskaltzaindia, Labayru ikastegia, Azkue Fundazioa, Ikastolen Elkartea,
Bizkaiko ikasleen Guraso Elkarteak…
El uso de las nuevas tecnologías.

incremento puede conllevar impactos en la normalización del euskera que, a su vez, justifiquen la determinación de medidas
(preventivas, correctoras…) de intervención.
XI.4.3. Metodología y parámetros de realización de la evaluación lingüística.
Al no existir en este momento parámetros técnicos-objetivos reguladores de la evaluación lingüística, se toman como
referencia y/o guía los propuestos por UEMA (Udalerri Euskaldunen Mankomunitea) conscientes de que, por un lado, carecen
de valor oficial y, por otro, el Ayuntamiento de Bilbao no forma parte de esa entidad; y eso, sin perjuicio de los reajustes que
se estimen adecuados. Algunos de esos parámetros implican el cálculo y/o la determinación del índice de evolución del
euskera a partir de, entre otros, los siguientes factores:
*

Su objetivo es el de determinar en qué medida las propuestas del Avance pueden romper o alterar la situación
sociolingüística actual del municipio.
*

XI.4.

El índice de fragilidad del euskera.

El índice de proyección en lo referente al conocimiento del euskera.

UNA PRIMERA APROXIMACIÓN A LA EVALUACIÓN LINGÜÍSTICA DEL PLAN GENERAL.
Su objetivo es el de determinar las afecciones que la nueva población estimada puede conllevar en la población
euskalduna (con el consiguiente incremento o reducción del porcentaje actual).

XI.4.1. Algunas pautas generales.
Algunas de esas pautas son las siguientes:

XI.4.4. El índice de evolución del euskera.
*

Las propuestas urbanísticas de referencia son, en este momento, las del Avance del Plan General y, en concreto, los
desarrollos residenciales o de vivienda planteados en él, al considerar que son los que, en particular y en su caso,
pudieran generar impactos lingüísticos.

1.-

Índice de fragilidad del euskera (IF - HI).
DATOS DE BILBAO (2011)

No se analizan en este documento los impactos que pudieran derivarse de otros desarrollos (actividades económicas…).
Su análisis será abordado en las fases siguientes del proceso de evaluación lingüística en los términos y con el alcance
que resulten posibles.
*

Población
Población euskaldun (%)
Euskera – lengua materna (%)

Dichos desarrollos residenciales se cuantifican en un total (aproximado) de 14.000 viviendas.

Euskera en casa (%)
Euskera (estructuración – protección)

Para determinar la población asociada a esas viviendas se dispone de dos posibles referentes.

342.370

1

22,99

1

5,11

1

3,2

1

ESEP

2

Por un lado, las previsiones del propio Avance. Así, conforme a lo indicado en él, la población estimada para el horizonte
del año 2030 es de 350.000 habitantes; esto supone un incremento de unos 4.500 hab. respecto de la población del
principios del año 2017.

*

En la población se incluyen las personas de 2 o más años.

*

La fórmula de cálculo del índice de fragilidad es la siguiente:
[(euskera en casa x 2) + euskaldunes + euskera-lengua materna)/3] + población + protección del euskera

Por otro, el índice de 2,4 personas/vivienda, equivalente al índice de número de personas residentes/vivienda ocupada
en el año 2016. De acuerdo con ese índice, la población asociada a las citadas 14.000 viv. ascendería a un total
aproximado de 33.600 personas.

*

El índice de fragilidad del euskera resultante es de 4,33.

*

A su vez, el impacto asociado a ese índice es el resultante de los siguientes parámetros:

En ese contexto, razones de prudencia aconsejan tomar como referencia esa población de 33.600 hab. a los efectos de
realizar la evaluación lingüística.
*

VALORACIÓN

Conforme a lo expuesto, esta evaluación lingüística deberá ser reajustada y/o complementada con posterioridad,
simultáneamente a la elaboración del proyecto definitivo del nuevo Plan General.

XI.4.2. El por qué de la evaluación lingüística.

Índice Fragilidad (HI)
2–5
6–9
10 – 13
14 – 18

3
2
1
0

Impacto del Índice
Pequeño
Medio
Grande
Muy grande

De acuerdo con esos parámetros, el impacto asociado al citado índice de fragilidad es de 3 = pequeño.

Además de cumplir el mandato establecido en el artículo “7.7” de la Ley de Instituciones Locales de Euskadi, de 7 de abril de
2016 (Ley 2/2016), la realización de la evaluación lingüística responde a la estimación de que, por un lado, las propuestas del
nuevo Plan General (en este momento, de su Avance) supondrán un incremento de la población de Bilbao y, por otro, ese
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2.-

En cualquier caso, se plantea que el mantenimiento y la protección de esos “arnasgunes” sea uno de los objetivos generales
del Plan General, en la medida y en los términos en los que una tarea como esa forme parte de su campo de intervención.
Además, siempre que las propuestas urbanísticas incidan en ellos, se propone su complementación con las medidas
necesarias para proceder a su traslado y realojo.

Índice de proyección del conocimiento del euskera (EPI).
A.-

Estimación de la población nueva asociada a las nuevas viviendas: 33.600 personas.

B.-

Las tendencias migratorias actuales y la estimación de euskaldunes resultantes.
XI.4.6. Algunas consideraciones generales.
TENDENCIAS MIGRATORIAS
ACTUALES
Origen
%
Bizkaia
65,22
Alava
0,86
Gipuzkoa
1,15
Otras
provincias
22,49
españolas
Extranjero
10,28
TOTAL
100,00

C.-

ESTIMACIÓN DE NUEVOS EUSKALDUNES
RESULTANTES
Personas (nº) Euskaldunes (%) Euskaldunes (nº)
21.914
31,80
6.969
289
32,00
216
386
7.557
3,80
287
3.354
33.600

10,80
---

373
7.845

Eso sí, es el municipio de la CAPV que cuenta con la mayor masa de población euskaldun. El año 2011 ascendía, en
concreto, a 78.727 personas. A su vez, ese mismo año, la población euskaldun de Donostia y Vitoria era de, respectivamente,
72.071 y 52.298 personas.

En realidad, una determinada parte de esa nueva población de 33.600 personas será del propio Bilbao. Debido a
ello, esa parte no debería ser computada a estos efectos. En todo caso, no se han excluido en este caso al tratarse
de manera unitaria la población con origen en Bizkaia.

En todo caso, el progresivo incremento de su población euskaldun es incuestionable. Así, del año 1991 al 2011 dicha
población ha pasado del 9,63% al 22,99%.

Estimación del porcentaje de euskaldunes resultante.

Y ese proceso acontece en un contexto caracterizado por, entre otros, estos dos factores: una progresiva pérdida de
población (un 7,40% entre 1991 y 2016); el incremento del número de viviendas (un 18,75% entre 1991 y 2016).

POBLACIÓN (2011)
--Personas –nºActual (2011)
324.370
Nueva
33.600
Total
357.970

POBLACIÓN EUSKALDUN (2011)
Personas –nºPorcentaje (%)
78.727
22,99
7.845
--86.572
24,18

Por lo tanto, mientras en el año 2011 la población euskaldun ascendía al 22,99% del total, en el marco del
incremento de población asociado a los desarrollos urbanísticos propuestos en el Avance, dicha población
euskaldun se estima en un 24,18%. Eso supone un incremento del 1,19%
D.-

Según distintos expertos y entidades (UEMA, Soziolinguistika Klusterra…), para considerar que un municipio es euskaldun, su
índice de euskera ha de ser superior al 70%. El índice de Bilbao es del 37,1%. Por lo tanto, conforme a aquél parámetro, no es
un municipio euskaldun.

Índice de evolución del euskera resultante:
*
Fórmula de cálculo: HI + EPI.
*
Resultado (3 + 1,19):
4,19
*
Los parámetros de evaluación de ese índice son los siguientes:
ÍNDICE EVOLUCIÓN EUSKERA
(EBI)
10 <
3/9
0/2
0
0 / -1
-2 / -6
-7 / -9
-10<
*

EFECTOS
GENERALES
Positivos
Neutro
Perjudiciales

EFECTOS ESPECÍFICOS
Muy positivo
Positivo
Bastante positivo
No tiene efectos
Escasa relevancia
Moderado
Importante
Crítico

Las propuestas del Avance pueden tener efectos beneficiosos – positivos en la evolución del euskera.

Esos factores y/o resultados no se adecuan a la premisa (en ocasiones fundada y en otras no) de que el incremento del
número de viviendas supone una reducción de la población euskaldun. También son o pueden ser un referente de que Bilbao
es una ciudad atractiva para la población euskaldun.
Además, esos mismos factores, sumados a las conclusiones resultantes de la evaluación lingüística expuesta, vienen a indicar
que las propuestas urbanísticas del Avance del nuevo Plan General pueden llegar a ser positivas en lo referente a la evolución
del euskera, si para esto se toma como referencia el conocimiento del euskera por parte de la población (actual + asociada a
los nuevos desarrollos urbanísticos).
A su vez, la situación del euskera en lo referente a su uso en casa, en la calle, etc. es muy distinta a la anterior. En todos esos
supuestos, el euskera es una lengua débil, por no decir testimonial.
Esa situación responde, en gran medida, a factores asociados a la no utilización del euskera (en casa, en la calle…) por parte
de la propia población euskaldun. Debido a ello, tanto el origen de esa problemática como la respuesta de la que, en su caso,
deba ser objeto, no tiene, en principio, un carácter urbanístico y, por lo tanto, excede del cometido propio del Plan General
(incluido su Avance).
A ese respecto cabría apuntar que es responsabilidad / tarea del planeamiento urbanístico la ordenación de edificios y
espacios (equipamientos, espacios libres, plazas, calles…) de calidad generadores de dinámicas sociales y públicas (en
definitiva vida social) y en los que las personas puedan relacionarse, divertirse, estar, charlar, pasear…. A su vez, excede de
las tareas propias de dicho planeamiento la determinación de medidas que condicionen, incentiven, etc. la utilización de una
lengua u otra en esos edificios y espacios. Por mucho que uno pudiera empeñarse en ello, esa es una tarea ajena a dicho
planeamiento. Y la determinación de ese tipo de medidas estará asociada, en su caso, al programa o programas concretos de
implantación de usos y actividades en ellos, así como a las medidas específicas de carácter lingüístico que se quieran
promover.
Considerado en ese contexto general, en lo que al euskera se refiere, uno de los retos principales de Bilbao a futuro es el de
fomentar su uso en casa, en la calle…

XI.4.5. Las afecciones de las propuestas urbanísticas del Avance en los “arnasgunes” sociofuncionales.
Las propuestas del Avance no tienen impactos en los “arnasgunes” sociofuncionales de Bilbao.
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Para concluir, hemos de recordar que esto supone el inicio de un proceso de evaluación abierto al debate y a las
propuestas que puedan plantearse a lo largo del mismo (tanto simultáneamente a la tramitación del Avance, como
con posterioridad, a la elaboración y tramitación del proyecto definitivo).
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