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ANEXO 3 

INTEGRACIÓN DE LAS ACTUACIONES EN LAS PREVISIONES D EL P.T.P. 

(PLAN TERRITORIAL PARCIAL) DEL BILBAO METROPOLITANO . 

 

 

El BILBAO Metropolitano ha experimentado, en la década de los años 90, un vigoroso proceso de 

revitalización que ha servido de base para la configuración del modelo de Ciudad recogido por el 

P.T.P.  

 

El proceso que se está llevando a cabo por la Sociedad BILBAO Ría 2000 en el término municipal 

de Basauri, se debe enmarcar dentro de un conjunto integrándose en la regeneración global del 

BILBAO Metropolitano y sus relaciones con el entorno próximo. 

 

Durante una primera etapa se desarrollaron actuaciones destinadas a conseguir la cohesión del 

territorio y a comenzar un proceso de terciarización, planteando actuaciones basadas en grandes 

infraestructuras de comunicación que modificaran la forma de moverse hacia y en el interior del 

Bilbao metropolitano (metro, Soluciones Ugaldebieta y Eskugalde…), dando un impulso a la 

regeneración medio ambiental (saneamiento integral de la ría,…) y potenciando el papel cultural 

de Bilbao (Guggenheim, Palacio de Euskalduna,…). 
 

Esquema Fase I 

 

En una segunda etapa, que comenzó en los últimos años de los 90 y llega hasta la actualidad, se  

desarrolló un crecimiento nodular, actuando sobre zonas concretas estratégicamente elegidas. 

 

 

Esquema Fase II 

 

La regeneración del Bilbao Metropolitano se concreta en las siguientes actuaciones: 
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- Liberación del frente de ría 

- Tercialización 

- Integración de las infraestructuras ferroviarias 

 

De manera integrada e integradora, el proceso de actuación sobre el Bilbao Metropolitano es un 

proceso continuo y actualizado.  

 

En consecuencia la siguiente fase se desarrolla en coherencia con lo anterior. En esta etapa de 

actuación, entre los años 2005 y el 2015, se prevé un crecimiento por capilaridad que rellene los 

intersticios y encaje con las actuaciones estructurantes de las fases anteriores.  

 

Se dará un mayor peso a los municipios del Bilbao Metropolitano sin dejar atrás las nuevas 

actuaciones de regeneración en la capital. De esta manera se llevarán a cabo proyectos sobre 

Zorrozaure, Basurto - Olabeaga, regeneración de barrios de Bilbao, etc. 

 

 

Esquema Fase III 

 

 

Por otra parte, el Plan Territorial del Bilbao Metropolitano aprobado definitivamente mediante 

Decreto 179/2006, de 26 de septiembre (B.O.P.V. 7-11-06), contiene determinaciones de carácter 

vinculante a nivel de planeamiento municipal y presenta dos tipos de medidas a desarrollar en 

dentro de su ámbito geográfico: las acciones estructurantes y las operaciones estratégicas: 
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-Nuevas arterias acceso Bilbao
-Aparcamiento subterráneo
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Sobre Basauri está contemplada la operación estratégica número 16, denominada “Nueva 

Centralidad en Basauri”, que plantea la posibilidad de incorporar municipios limítrofes como 

Arrigorriaga, Galdakao y Zaratamo dentro del ámbito de actuación de esta operación. 

 

Con esta medida se persiguen dos objetivos. Por un lado aprovechar la oportunidad generada por 

la intersección de los viales de tráfico rodado que soportan un gran flujo de vehículos procedentes 

de las tres capitales vascas. Por otro lado se precisa la confirmación territorial de la posibilidad de 

desarrollo logístico-cultural complementario de Bilbao en Basauri. 

 

Además hay otra operación estratégica, que de manera indirecta, tiene efecto sobre  este 

municipio y es la número 20, denominada “Unidad alimentaria, industrial y aparcamiento de 

vehículos pesados”. Esta medida contempla la posibilidad de unificar en la zona de Lezama 

servicios como Mercabilbao (ubicado actualmente en Basauri) y el matadero, creando así una gran 

Unidad Alimentaria. 

 

Finalmente, existe otras dos acciones estructurantes que afectan de forma directa al municipio de 

Basauri y a este expediente en particular. Una primera se refiere a la Acción Estructurante AE-20 

LOS PARQUES DE RIBERA y la segunda a la AE.23 LA RED CICLABE. 

 

Los criterios seguidos para las modificaciones que afectan a los espacios libres públicos han 

tratado de integrarse en dichas actuaciones estructurantes. 


