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IINTRODUCCIÓN



Introducción

▪ La evolución económica y social de la ciudad de Bilbao ha discurrido de modo paralelo en los últimos años a la de su regeneración

urbana. No obstante, el proceso de regeneración también ha traído consigo mismo un crecimiento acelerado y continuo de la

urbanización, con la consiguiente expansión de la isla de calor y el aumento de las emisiones de contaminantes.

▪ Prevenir a corto plazo estos eventos extremos permitirá́ amortiguar sus impactos sobre una población cada vez más envejecida, al

tiempo que el conocimiento cada vez más detallado del clima urbano y sus diferentes facetas será́ un instrumento para desarrollar

políticas urbanísticas que integren en sus planes las condiciones climáticas del entorno. Todo ello favorecerá́, a largo plazo, si no

evitar determinadas consecuencias del cambio climático, paliar un mayor deterioro de su medio ambiente.

▪ La presente investigación desarrolla una diagnosis completa del Área Metropolitana de Bilbao para la posterior proposición de

medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. Dado el carácter sistémico de las ciudades, la adaptación al cambio

climático altera los limites y las estructuras tradicionales en las que opera la planificación urbana. En el presente trabajo, el análisis

trasciende los limites de la ciudad administrativa bilbaína, proponiendo medidas de gestión y acción de carácter integral a escala

metropolitana, que demandan para su implementación un alto nivel de coordinación política.
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DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO



El desbordamiento físico y funcional de las áreas urbanas sobre el territorio y la consiguiente reorganización del espacio han hecho insuficiente el concepto de ciudad a la hora de explicar los nuevos

procesos de urbanización. La ciudad real se configura, en los niveles superiores de la jerarquía urbana, como una ciudad metropolitana, en la que el espacio construido y el de las funciones y flujos

superan los límites tradicionales, físicos y administrativos de la ciudad tradicional.

ANÁLISIS DE LOS ESPACIOS NATURALES ANÁLISIS DEL GRADO DE URBANIZACIÓN (EUROSTAT)

Fuente: elaboración propia a partir de GeoEuskadi e IGN. Fuente: elaboración propia a partir de EUROSTAT.

Red Natura 2000

Espacios naturales protegidos

Áreas de población

Zonas densamente pobladas

Zonas de densidad intermedia

Zonas escasamente pobladas

Análisis del entorno metropolitano
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ANÁLISIS DE LAS ECONOMÍAS DE AGLOMERACIÓN

Densidad neta (hab./km2 sección censal)Densidad bruta de población (hab./km2)

3,88 - 500

500,01 - 2000 10000,01 - 14468,02

2000,01 - 5000

5000,01– 10000 0,364767 - 2500

2400,01 - 5000 15000,01 - 20000

5000,01 - 10000

10000,01– 15000

15000,01 - 20000

Fuente: elaboración propia a partir de EUSTAT e IGN.Fuente: elaboración propia a partir de EUSTAT y GeoEuskadi.

DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO | ANÁLISIS DEL ENTORNO METROPOLITANO

6



ANÁLISIS DE LA DELIMITACIÓN DE ÁREAS METROPOLITANAS MEDIANTE UNA COMBINACIÓN DE VARIABLES

Área Metropolitana (Atlas Nacional de España)

Área Funcional (EUROSTAT)

Manzanas

Asentamientos humanos (Comisión Europea)

High Density Cluster (EUROSTAT)

Fuente: elaboración propia a partir de Atlas Nacional de España, EUROSTAT, IGN y Comisión Europea.

DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO | ANÁLISIS DEL ENTORNO METROPOLITANO
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DELIMITACIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA DE BILBAO

Densidad neta de población 

(hab./km2 sección censal)

Densidad bruta (hab./km2)

Valor de interacción y 

estructura urbana

Grandes Áreas Urbanas

Continuo urbano

1. Municipios dentro de la Gran Área Urbana de

Bilbao

2. Municipios de dentro del continuo urbano

3. Municipios con un grado de urbanización de 1 y 2

(zonas densamente pobladas y de densidad

intermedia)

4. Municipios contiguos con una densidad bruta

superior a 500 hab./km2

5. Municipios contiguos con una densidad neta

superior a 2500 hab.km2.

El Área Metropolitana de Bilbao resultante de los

criterios establecidos está formada por un total de

50 municipios.

El ámbito de estudio incluye los municipios que cumplen con al menos dos de las siguientes

condiciones:
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81 cm = 620 m

1 cm = 1.000 m

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia a partir de EUSTAT, IGN y GeoEuskadi.



DIAGNÓSTICO TERRITORIAL Y 

URBANÍSTICO



Diagnóstico territorial y urbanístico

DIAGNÓSTICO TERRITORIAL Y URBANÍSTICO
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Sistema de Información Geográfica surgido como 

instrumento de apoyo a la ordenación del territorio. 

PTS Agroforestal

Directrices de Ordenación Territorial (DOT)

Definen un modelo territorial cuya 

plasmación espacial se da a través del 

planeamiento territorial parcial y sectorial.

Desarrollan las DOT y concretan sus 

criterios de ordenación específicamente 

para cada una de las Áreas Funcionales 

previstas en las DOT. 

Planes con incidencia territorial desarrollados por los 

departamentos del Gobierno Vasco o de las Diputaciones 

Forales para el desarrollo de sus competencias.

PTS de Ordenación de 

Ríos y Arroyos

Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao (PGOU)

Planes Territoriales Parciales (PTP) Planes Territoriales Sectoriales (PTS) Planificación municipal a través de UDALPLAN

Planes Especiales (PE) Planes Parciales (PP)

Planeamiento territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco

Planeamiento urbanístico de Bilbao

Documento urbanístico que recoge las directrices 

del nuevo modelo de ciudad de servicios. En 

diciembre de 2020, el Pleno del Ayuntamiento de 

Bilbao aprobó provisionalmente el nuevo PGOU 

de la ciudad. 

Instrumentos de planeamiento urbanístico de 

desarrollo. 

Instrumentos de ordenación urbanística 

territorialmente limitados, que tienen por objeto el 

desarrollo de las previsiones contenidas en los 

Planes Generales. 



DIAGNÓSTICO SOCIODEMOGRÁFICO, 

ECONÓMICO Y DE VIVIENDA



Población 

Área Metropolitana 

de Bilbao 

1.023.080 habitantes.

1.023.080 hab.

346.478 hab.

2.199.711 hab.

Área Metropolitana 

de Bilbao 

Bilbao

Comunidad Autónoma 

de Euskadi (CAE)

Fuente: Elaboración propia a partir de Eustat. Estadística municipal de habitantes, 2020. 

Habitantes del Área Metropolitana de Bilbao

1:65.000

Los nacimientos 

registrados en el AMB y

Bilbao han ido decreciendo
paulatinamente desde el año 2008. 

Las defunciones han 

experimentado una 

tendencia al alza.

El envejecimiento de la población 

es cada vez más acentuado.
La edad media de la población bilbaína es de 

46,4 años en 2020. Un 23,98% de la población 

es igual o mayor de 65 años. Abando es el tercer 

distrito con una mayor proporción de población 

envejecida (26,02%).

El AMB y Bilbao registran 

en general un saldo 

migratorio positivo,
que compensa demográficamente el 

crecimiento vegetativo negativo. 

Estructura y evolución de la población

DIAGNÓSTICO SOCIODEMOGRÁFICO, ECONÓMICO Y DE VIVIENDA | ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN
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DIAGNÓSTICO SOCIODEMOGRÁFICO, ECONÓMICO Y DE VIVIENDA | RENTA Y NIVEL DE INSTRUCCIÓN
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31493 - 38645

38645,01 - 44732

63980,01 - 91903

44732,01 - 51805

51805,01 - 63980

Renta familiar media (2018)

0,10 – 0,14

0,15 – 0,18

0,32 – 0,36

0,19 – 0,25

0,26 – 0,31

Nivel de instrucción. Estudios superiores

15763 - 18297

18297 – 20663

28881 – 41250

20663 – 23849

23849 – 28881

Renta personal media (2018)

La histórica brecha socioeconómica entre la margen izquierda y la margen derecha sigue estando vigente a día de hoy. Entre los nueve municipios con menor renta del Área Metropolitana de Bilbao,

cinco pertenecen a la margen izquierda.

47.146
Renta familiar media

29.849
Renta personal media

1:65.000 1:65.000 1:65.000

Fuente: Elaboración propia a partir de EUSTAT (2018).

Nota: datos no disponibles para el municipio de Castro Urdiales.
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La renta familiar media total es casi cuatro veces mayor en Abando que en Otxarkoaga. Esto se ve reflejado en el nivel de estudios: 29% de las personas tienen licenciatura universitaria en Abando, 

mientras que en Otxorkoaga sólo el 6%.

Renta familiar total por barrios (2018)

Bilbao

Nivel de estudios por distritos (2019)

Bilbao

22442 - 23306

23307 - 33414

59335 - 75456

33415 - 39648

39649 - 59334

0,070

0,071 – 0,090

0,151 – 0,290

0,091 – 0,130

0,131 – 0,150

Estudios universitarios Sin estudios

0,009

0,0091 – 0,021

0,035 – 0,055

0,023 – 0,028

0,029 – 0,034

1:12.000 1:12.000 1:12.000

Fuente: Elaboración propia a partir de EUSTAT (2019).



DIAGNÓSTICO SOCIODEMOGRÁFICO, ECONÓMICO Y DE VIVIENDA | ESTRUCTURA PRODUCTIVA

15

Las actividades terciarias representan el sustento económico fundamental de la gran parte del Área Metropolitana. Plentzia (94,4%), Getxo (92,6%), Bilbao (90,8%), o Gorliz (90,8%) son los

municipios donde la actividad terciaria aporta más al VAB del municipio.

Valor Añadido Bruto (VAB) según sectores de actividad 

Área Metropolitana de Bilbao

0,0 – 0,1 

0,2 – 0,4

0,5 – 6

6,1 – 9,9

10 – 11

Agricultura, ganadería y pesca Industria y energía Construcción

Comercio, hostelería y transporte
Administración pública, educación, 

sanidad y servicios sociales Resto de servicios

0,6 – 1,9

2 – 4,9

5 – 7,9

8 – 14,9

15 – 24,5

1,3 – 9,9

10 – 19,9

20 – 39,9

40 – 53,9

54 – 81,9

4,5 – 14,9

15 – 19,9

20 – 24,9

25 – 29,9

30 – 39,8

0,5 – 3,9 

4 – 9,9

10 – 14,9

15 – 19,9

20 – 35,3

5,4 – 14,9

15 – 27,9

28 – 29,9

30 – 46,9

47 – 58,7

Estructura productiva

Fuente: Elaboración propia a partir de EUSTAT (2020).

1:400.100
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Los precios de venta y alquiler son elevados en Bilbao. La población se enfrenta con dificultades para acceder a una vivienda digna.

Situación del mercado de la vivienda

14,6 €/m2

4400 €/m2
Alquiler (Abando)

Venta (Abando) 

CAPV

1044,69

917,49

1014,18

1,6

6,5

5,4

2019 2018 / 2019 (%)

Bizkaia

Gipuzkoa

Álava

1136, 67

Bilbao 1147,44

-7,6

5,9

Renta mensual de alquiler Precios de venta y alquiler Estado de la vivienda

Antigüedad media de las viviendas

La antigüedad media de las viviendas familiares 

principales de Bilbao es considerable, de 52,8 años. 

Abando es el distrito con mayor antigüedad media y 

mayor superficie de las viviendas.

Superficie útil

El precio de venta de las viviendas se encuentra en 

3.051 €/m2 en 2021, lo que representa un 

incremento del 3,0% respecto del año anterior. 

En los territorios históricos, existe una variación 

considerable en la renta media. Bizkaia tiene un coste 

medio de alquilar de 1.014,18 €/mes. 

La superfície útil media es de 82,1 m2. Abando es el distrito 

con una superfície útil media superior (105,23 m2). 

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta sobre Oferta Inmobiliaria del Departamento de 
Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda (2020). 

Fuente: Elaboración propia a partir de informe de 
precios de Idealista (2021).

Fuente: Estadística Municipal de Viviendas de 
EUSTAT (2019), 



DIAGNÓSTICO DE MOVILIDAD



47,62%
desplazamientos

A pie + en bicicleta

(1.570.052)

16,74%
desplazamientos

Transporte colectivo 

carretera + transporte 

colectivo ferroviario

(554.064)

34,75%
desplazamientos

Automóvil + moto

(1.156.578)

Desplazamientos totales en día laborable en Bizkaia (2016)

Fuente: elaboración propia a partir de Dpto. de Desarrollo Económico e Infraestructuras (2017). 

Modalidad de transporte y desplazamientos por motivo Transporte público

43,34%
Motivo ocupacional

56,66%
Motivo personal

En Bizkaia, los desplazamientos a pie son los que tienen una mayor participación (46,62%). La

segunda modalidad de transporte más utilizada es el automóvil, con un 34,10% de los viajes. Destaca

también el número de desplazamientos realizados en transporte colectivo ferroviario, con un 9,6%.

Desplazamientos por motivo en Bizkaia (2016)

Se ha producido en los últimos años un crecimiento del número de viajes en el sistema

de transporte público. En el año 2019, se incorporaron 5 millones de usuarios más y se

realizaron un total de 179,9 millones de viajes.

Fuente: Dpto. de Desarrollo Económico e Infraestructuras (2017). 

Viajes en transporte público según modo (2019)

Movilidad metropolitana

DIAGNÓSTICO DE MOVILIDAD | MOVILIDAD METROPOLITANA
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Desplazamientos internos

3,8 %

Distribución de los desplazamientos internos en Bilbao según modo de transporte (2016) Distribución externos según modo de transporte (2016)

1,85%
desplazamientos

A pie + en bicicleta

37,69%
desplazamientos

Transporte colectivo 

carretera + transporte 

colectivo ferroviario

55,91%
desplazamientos

Automóvil + moto

DIAGNÓSTICO DE MOVILIDAD | MOVILIDAD URBANA

Movilidad urbana
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Desplazamientos externos

66,1%
desplazamientos

A pie + en bicicleta

21,3%
desplazamientos

Transporte colectivo 

carretera + transporte 

colectivo ferroviario

12,0%
desplazamientos

Automóvil + moto

Respecto a 2011

0,3 %

Respecto a 2011

0,5 %

Respecto a 2011

La modalidad de transporte colectivo más utilizada en este tipo de viajes es el

metro (23,14%), seguido por el autobús (9,95%). El ferrocarril se utiliza en menor

medida (4,60%).
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Emisiones derivadas de la movilidad
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El tráfico es el principal foco de contaminación acústica y 

atmosférica de Bilbao, muy por delante de otras actividades 

socioeconómicas. Los distritos más afectados: Abando y Basurto-Zorrotza. 

Contaminación acústica

EMISIONES 

DERIVADAS DE 

LA MOVILIDAD

Contaminación del aire

La población expuesta al ruido procedente 

del tráfico ferroviario es mínima.

La noche representa el periodo donde hay 

más población sometida a niveles por encima 

del Objetivo de Calidad Acústica (55 Db). 

La reciente pacificación de las calles, 

limitando la velocidad máxima a 30 km/h 

puede ayudar a mitigar los problemas de 

contaminación acústica como atmosférica. 

El transporte es el único sector que ha aumentado sus emisiones 

respecto a 2005 en la CAPV, hasta un 8,1%. En Bilbao, las vías de acceso 

y salida de la ciudad son las más afectadas por la contaminación atmosférica.

80% de NO2

35% de PM10 y 

PM2.5

Porcentaje del total de emisiones 
provenientes del tráfico urbano de Bilbao

Fuente: Plan para la mejora de la Calidad del Aire en Bilbao (2019).



DIAGNÓSTICO CLIMÁTICO
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Relieve e hidrografía
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Altitud Pendiente

El País Vasco se caracteriza por ser un 

territorio especialmente montañoso.
El relieve es uno de los principales condicionantes de la 

distribución de las precipitaciones y las temperaturas. 

Los asentamientos urbanos se ven directamente 

condicionados por las pronunciadas pendientes.
Bilbao es una ciudad cuya planificación no puede pensarse sino desde el 

prisma de las pendientes y el relieve de su terreno.

1:225.000

Fuente: elaboración propia a partir de GeoEuskadi.Fuente: elaboración propia a partir de GeoEuskadi.
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Principales cuencas hidrográficas del 

Área Metropolitana de Bilbao

Fuente: elaboración propia a partir de GeoEuskadi.
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El río Ibaizabal tiene diferentes tramos donde el 

estado va variando de bueno a peor que bueno. El 

Cadagua muestra un buen estado, mientras que Asua

y Butroe no llegan al estado calificado como bueno. 

En general, el estado de los 

ríos del Área Metropolitana 

de Bilbao es aceptable.

Estado de los ríos del Área Metropolitana de Bilbao

Fuente: elaboración propia a partir de GeoEuskadi.
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Suelo artificializado Suelo impermeable

El porcentaje de suelo artificializado es del 17,44% en el Área Metropolitana de Bilbao. Bilbao, caracterizada por ser una ciudad compacta y con escasa 

superficie para seguir creciendo, presenta un 45,19% de suelo artificializado, un valor notablemente superior al del Área Metropolitana.

1:100.000

1:400.000

1:100.000

1:400.000

Suelo artificializado

0

1 - 25

76 - 100

26 - 50

51 - 75

Grado de impermeabilidad (%)

Fuente: elaboración propia a partir de Copernicus.Fuente: elaboración propia a partir de CORINE Land Cover.
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Inundabilidad

A lo largo de su recorrido, el río Ibaizabal muestra 

numerosos tramos con alto riesgo de inundación.
Las zonas más afectadas se sitúan en los espacios más artificializados, siendo 

especialmente vulnerables las zonas más cercanas a la desembocadura del río. 

En Bilbao, la situación es muy similar.

Castaños, el Casco Viejo y, especialmente Zorrotzaurre, 

los barrios más susceptibles a sufrir inundaciones en 

un periodo de retorno de 100 años.

Alta probabilidad (10 años)

Probabilidad media u ocasional (100 años)

Probabilidad baja o excepcional (500 años)

1:200.000
1:100.000

Zonas inundables

Fuente: elaboración propia a partir de GeoEuskadi.
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Riesgo de incendio

Un 3,7% de la masa forestal de la CAPV son eucaliptos,
aunque en zonas de la costa de Bizkaia, como Maruri, este porcentaje se eleva casi 

hasta el 50%. 

Más del 56% de las plantaciones de 

eucalipto están catalogadas como alto o 

muy alto riesgo de incendio,

de los cuales casi el 42% son de riesgo muy alto de incendio.

Alto

Bajo

Muy alto

Plantaciones de eucalipto en la CAPV y el AMB

1:100.000

Riesgo de incendio

Araba

Bizkaia

Gipuzkoa

Total CAPV

TERRITORIO
SUPERFICIE DE 

EUCALIPTO EN 2018 (HA.)

SUPERFICIE DE 

EUCALPTIO EN 2018 (%)

867

17278

606

18750

4,62

92,15

3,23

100

Fuente: elaboración propia a partir de GeoEuskadi.

Fuente: elaboración propia a partir de GeoEuskadi.
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Climograma

Precipitación media 

anual de 1182,77 mm

Temperatura media 

anual de 14,5 ºC

Fuente: elaboración propia a partir de los valores climatológicos relativos a las precipitaciones y temperaturas en el Aeropuerto de 
Bilbao de AEMET (1971-2020). 
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Temperaturas

Fuente: elaboración propia a partir de EUSKALMET y AEMET (2020). 

Noches tropicales

Olas de calor para el periodo 1971-2020

Olas de calor

Inicio Duración (días) Fin

28/07/1984 3 30/07/1984

16/09/1987 5 20/09/1987

17/07/1989 5 21/07/1989

23/07/1990 3 25/07/1990

29/07/1992 3 31/07/1992

19/08/1993 3 21/08/1993

16/06/2000 4 19/06/2000

26/07/2005 3 28/07/2005

17/07/2006 3 19/07/2006

25/09/2013 3 27/09/2013

17/07/2016 3 19/07/2016

19/06/2017 3 21/06/2017

Días anuales con temperaturas mínimas superiores a 20 grados

Olas de calor para el periodo 1971-2020

Fuente: elaboración propia a partir de AEMET.

Los días anuales con temperaturas mínimas superiores a 20 grados han ido en aumento las

últimas décadas, no tanto en número sino en continuidad y prolongación.

Desde el año 2002 no se registra un año sin la presencia de noches tropicales.
Julio es el mes con mayor presencia, siendo el más frecuente para la aparición de este suceso

meteorológico. No obstante, resulta realmente sorprendente que los meses de junio y septiembre

presenten más casos de olas de calor que el mes de agosto, teniendo en cuenta que este último es

el mes más caluroso en gran parte del territorio del País Vasco.
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Temperaturas

Índices de riesgo para la cadena de impacto “Olas de 
calor, potencial efecto sobre la salud”, para el periodo de 
referencia 1971-2000, periodo 2011-2040, y periodo 
2071-2100 bajo el escenario RCP 8.5

1,00 – 1,20

1,21 – 1,40

1,81 – 2,00

1,41 – 1,60

1,61 – 1,80

Grado de impermeabilidad (%)

Sin datos

Fuente: elaboración propia a partir de GeoEuskadi.

Los futuros escenarios contemplados identifican una

tendencia al alza de riesgo a sufrir olas de calor que tengan

potencial efecto sobre la salud.

En los escenarios más pesimistas (RCP 8.5), se calcula que

el incremento del potencial efecto sobre la salud de las olas

de calor será de entre 21 y 35%.



DIAGNÓSTICO CLIMÁTICO |  ANÁLISIS CLIMATOLÓGICO DE LOS VALORES DE LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS | CALIDAD DE AIRE

31

Calidad de aire

Valor anual de NO2 en Bilbao (2016-2021)

Desde la aplicación del Plan de Mejora de Calidad del Aire los resutados han sido positivos. Los principales problemas relacionados con la calidad del aire provienen del tráfico rodado, siendo las

vías de acceso y salida a la ciudad las más afectadas por la contaminación de N02.

Valor anual de PM10 en Bilbao (2016-2021)
Media anual octohoraria de valores de ozono en 
Bilbao y Abadiño (2016-2021)

Fuente: elaboración propia a partir del Departamento de 
Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda. 
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Sky View Factor (SVF)

Estación de Abando

Bilbao

Fuente: elaboración propia a partir de IGN. 
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Normalized Difference Vegetation Index (NDVI)

Fuente: elaboración propia a partir de EarthExplorer.

Resumen de los valores de NDVI en el AMB por estaciones (Landsat 8)
NDVI Área Metropolitana de Bilbao durante las diferentes estaciones del año  (Landsat 8)

Estación Mínimo Máximo Variación Media Desviación 

estándar

Invierno -0,9797 0,8548 1,8345 0,4699 0,2375

Primavera -0,79611 0,8815 1,0854 0,6259 0,1773

Verano -0,6285 0,8680 1,4965 0,6354 0,1836

Otoño -0,9500 0,8627 1,8127 0,6005 0,1864

Rangos e interpretación del índice 
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Fuente: elaboración propia a partir de EarthExplorer.

NDVI Bilbao durante las diferentes estaciones del año (Sentinel 2) NDVI Bilbao durante las diferentes estaciones del año (Landsat 8) 

Estación Mínimo Máximo Variación Media Desviación estándar

Invierno -0,4792 0,8426 1,3634 0,3568 0,2360

Primavera -0,3128 0,8763 1,5635 0,5051 0,2959

Verano -0,6427 0,8630 1,2203 0,4675 0,2504

Otoño -0,4873 0,8354 1,5105 0,3673 0,2447

Estación Mínimo Máximo Variación Media Desviación estándar

Invierno -0,9797 0,8199 1,7996 0,2990 0,2653

Primavera -0,4713 0,8526 1,3239 0,4841 0,2569

Verano -0,5344 0,8592 1,3248 0,4971 0,2601

Otoño -0,5718 0,8470 1,4188 0,4584 0,2565
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Fuente: elaboración propia a partir de EarthExplorer.

LST diurno Bilbao para diferentes estaciones del año

Land Surface Temperature (LST)

Estación Mínimo Máximo Variación Media Desviación estándar

Invierno 0,9918 21,0449 20,0531 10,0343 1,5356

Primavera 12,4076 46,3521 33,9445 22,9227 2,8634

Verano 19,7236 50,3354 30,6118 27 3,2655

Otoño 12,5744 37,9622 25,3878 19,9836 2,966

Estación Mínimo Máximo Variación Media Desviación estándar

Invierno 5,1735 14,2826 9,1091 10,3566 1,4552

Primavera 17,4470 34,5702 17,1232 24,7503 2,8520

Verano 22,0720 39,0333 16,9613 29,4903 3,8135

Otoño 13,9787 30,6632 16,6845 21,5605 3,0484

LST diurno Área Metropolitana de Bilbao para diferentes estaciones del año
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Fuente: elaboración propia a partir de EarthExplorer.

LST nocturno Área Metropolitana de Bilbao para las diferentes estaciones del año

Estación Mínimo Máximo Variación Media Desviación estándar

Invierno 0,5700 9,4100 8,8400 4,0196 1,2269

Primavera 2,8100 9,5100 6,7000 6,0961 1,0154

Verano 11,0100 19,5500 8,5400 14,4438 1,0777

Otoño 2,8300 11,4300 8,600 5,5634 1,2226

Land Surface Temperature (LST)
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Urban Heat Island (UHI) UHI diurno

Fuente: elaboración propia a partir de UrbClim.

Temperatura de aire (14/08/2017), 14:00hTemperatura de aire (21/06/2017), 14:00h Temperatura de aire (17/07/2017), 15:00h
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Urban Heat Island (UHI) UHI nocturno

Fuente: elaboración propia a partir de UrbClim.

Temperatura de aire (15/08/2017), 00:00hTemperatura nocturna de aire (22/06/2017), 00:00h Temperatura nocturna de aire (18/07/2017), 00:00h



MEDIDAS DE ADAPTACIÓN EN LA 

GRAN ESCALA
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Climatopes del Área Metropolitana de Bilbao



CLIMATOPES CALCULADOS

Casco antiguo

Ciudad

Densidad media

Baja densidad

Minas y vertederos 

CLIMATOPES POR DEFINICIÓN

Cuerpos de agua

Espacios abiertos y agroforestales

Espacios verdes urbanos y parques

Industria y equipamientos

Bosque

Tráfico
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Climatopes de Bilbao



NDVI Sentinel 2 LST Landsat día SVFOrtofoto Street ViewViario

Bosque

Cuerpos 

de agua

Espacios 

abiertos y 

agroforestales

Minas y 

vertederos

Tráfico

Industria y 

equipamientos

0,67 25,59 ºC 54%

Impermeabilidad 

0,21%

0,61 27,81 ºC 86%

Impermeabilidad 

1,29%

0,11 30,60 ºC 96%

Impermeabilidad 

N/A

0,40 28,93 ºC 97%

Impermeabilidad 

2,23%

0,27 31,71 ºC 89%

Impermeabilidad 

59,72%

0,24 33,00 ºC 78%

Impermeabilidad 

66,91%
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Sky View Factor (%)
0,40 30,88 ºC 76%

Impermeabilidad 

13,25%

0,26 33,30 ºC 61%

Impermeabilidad 

48,18%

0,15 34,27 ºC 53%

Impermeabilidad 

91,75%

0,11 35,79 ºC N/A

Impermeabilidad 

N/A

0,41 31,50 ºC 74

Impermeabilidad 

24,91%
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Medidas locales

Edificios: respetar los límites de construcción

Posible desarrollo urbanístico adicional

Evitar la construcción de más edificios: no más compactación

Suelo forestal: particularmente valioso a nivel bioclimático

Redes de vegetación

Zonas verdes y permeabilización de superficies

Plantación en áreas con un alta competencia por el uso del suelo

Intercambio de aire

Corredores de aire

Función de ventilar y climatizar

Función de intercambiador de aire

Flujos nocturnos de aire frío

Áreas de producción de aire fresco
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Mapa de recomendaciones climáticas de Bilbao



APROXIMACIÓN A LA PEQUEÑA ESCALA: EL CASO 

DE LA ESTACIÓN DE ABANDO



Aproximación a la pequeña escala: el caso de la Estación de Abando

14,8% de la población bilbaína.
El distrito de Abando es el segundo más 

densamente poblado.

3r distrito con la población 

más envejecida.

Un 26,02% de los habitantes tienen 65 

años o son mayores de la edad indicada).

75.456 euros de renta 

familiar total.
Abando aparece como el 

barrio con mayor renta 

familiar total. 

1r distrito en número de personas con 

licenciaturas universitarias. 
El distrito de Abando encabeza con notable diferencia las 

persones con licenciaturas universitarias, con hasta un 

29% de las persones del distrito. Por otro lado, Abando 

no llega al 1% de persones sin estudios. 

Abando sobresale como el distrito con unos 

precios de venta y alquiler más elevados.
Con un precio por m2 de 4.400€ en marzo de 2021, y que llegó a su 

precio máximo del periodo analizado en diciembre de 2020 

(4.627€/m2).

Mayor superficie útil 

media de vivienda.
Abando es el distrito con una 

superficie útil media superior 

(105,23 m2). 

Menos de 5 m2 de verde por habitante. 
Su superficie de metros cuadrados de verde por habitante es 

una de la más bajas de la ciudad. 
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Temperatura potencial de aire a 1,5 metros de superficie

Temperatura potencial de aire en altura

Velocidad de viento a 1,5 metros de superficie

Velocidad de viento en altura
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PROPUESTA DE REMODELACIÓN
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Vista aérea de la propuesta
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USOS

El diagnóstico realizado ha permitido detectar una

amplia necesidad de vivienda asequible en el distrito

de Abando. La presente propuesta tiene como

objetivo principal el incremento el parque de

vivienda asequible.

Porcentaje de VPO

Normativa vigente 40%

45,67%Propuesta

Número de viviendas

1.015,75
De las cuales, 478,33 son VPO

La presente propuesta se basa en el enfoque de

mixtura de usos (residencial, comercio, oficinas y

equipamientos).

Puesta en valor de los edificios históricos de la

bóveda de la estación y los pabellones de bodegas,

para convertirlos en protagonistas de nuevos usos.
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ZONIFICACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO

C PRADERA CENTRAL

D GELTOKI PLAZA

GRAN VÍA PEATONALA

BOSQUES TEMÁTICOSB

▪ Espacio de paseo

▪ Poco mobiliario urbano para incentivar el paseo y la movilidad

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.
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GRAN VÍA PEATONAL

Pradera y bosques temáticos al fondo
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VEGETACIÓN Y BIODIVERSIDAD

PRADERA

PARTERRETAPIZANTES

ÁRBOLES

1 2 3 4

5 6 7

1 4 3
7

53
6

2

Fuente: elaboración propia.
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MATERIALES

FACHADA VEGETAL

PARED COOL TEJADO COOL ADOQUINES VEGETADOS

CUBIERTA VEGETAL
TERRIZO DE JABRE

PAVIMENTO PERMEABLE

Fachada orientada hacia el sur. 

Con vegetación de hoja caduca. 

Pared reflectante de color blanco que 

disminuye la absorción del calor. 

Cubiertas extensivas y 

semi intensivas. 

Para todos los caminos del interior del 

parque. Resistencia y fácil aplicación, 

valor ornamental, ausencia de 

mantenimiento, material reciclado y 

contenido reciclable. 

Para la superficie de aceras, 

viales y caminos del parque. 

Aumentar la permeabilidad y 

facilitar la integración de la vía 

en un entorno esencialmente 

peatonal. 

Para el espacio abierto de debajo de la bóveda. Grandes 

huecos que permiten el cultivo de vegetación y la 

permeabilidad. 

Para los edificios que no 

disponen de cubierta verde. 

Techo reflectante de color blanco 

que reduce el calor transferido 

desde los tejados al aire exterior.

Fuente: elaboración propia.
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MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD

Movilidad en transporte motorizado privado

Movilidad en transporte público

Movilidad peatonal y en bicicleta

A la hora de entrar al parque los vehículos cambiarán tanto de plataforma como de materiales del pavimento. Al emplear el

mismo tipo de material para la acera y la calzada, las vías vehiculares no supondrán una fragmentación entre las diferentes

zonas del parque. De este modo, se pretende indicar a los usuarios de vehículos privados que están entrando en una zona

donde la prioridad absoluta la tiene el peatón.

Secciones viales generales Sección vial norte

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.

Atendiendo a los criterios establecidos por la Guía y aplicación de la normativa técnica vigente en materia de accesibilidad

en la CAPV se pretende cumplir las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de

los espacios públicos urbanizados.

Nuevo carril bici
bidireccional que conecta los carriles 

del Plan Especial de Bidegorris

Plataforma de uso mixto con 

acera y calzada al mismo nivel

Accesibilidad de este a oeste y de norte a sur sin obstáculos y 

materiales seleccionados para el traslado de personas con movilidad reducida
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ANÁLISIS DEL POTENCIAL IMPACTO CLIMÁTICO DE LOS PARQUES URBANOS EN BILBAO

En el siguiente apartado se elabora una aproximación al fenómeno de la isla de frío desde el estudio de la influencia de diferentes parques urbanos de Bilbao. Para evaluar el alcance se acudió a la

segmentación de los alrededores de cada parque en anillos con 10m de ancho desde su perímetro hasta los 200m, de los cuales se extrajeron los valores medios de LST.

Isla de frío (PCI por sus siglas en inglés)
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑃𝐶𝐼 = 𝑇𝑜𝑢𝑡 − 𝑇𝑖𝑛

LST media del entorno 

urbano que rodea el parque
LST media del parque
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Distancia al perímetro del parque (m)

Ametzola (23000 m²)

Indautxu (7882 m²)

Etxebarria (197000 m²)

Doña Casilda (88000 m²)

Larregaburu (17000 m²)

Miribilla (69000 m²)

República Abando (80000

m²)

Albiako Lorategia (8950 m²)

Alcance de la isla de frío en la LST media de Bilbao

El alcance de influencia es la distancia máxima 

hasta donde la temperatura en el exterior del 

parque se vio influenciada por este.

𝐴𝑙𝑐𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑃𝐶𝐼

Extensión del efecto de enfriamiento

Fuente: elaboración propia a partir de imágenes de Landsat 8.
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ANÁLISIS DEL POTENCIAL IMPACTO CLIMÁTICO DE LOS PARQUES URBANOS EN BILBAO

Parque Doña Casilda Parque Larregaburu

Todos los parques, en excepción del de Miribilla, presenta un alcance de enfriamiento que oscila entre los 30 y 70 metros de distancia desde el perímetro del parque. Las temperaturas del parque llegan a estar

incluso 3 o 4ºC por debajo que zonas aledañas localizadas a menos de 100 metros, siendo un claro indicador de la capacidad termorreguladora que pueden llegar a cumplir los entornos naturales situados

dentro de densos tejidos urbanos.

Parque Ametzola parkea

1:3.000 1:3.5001:4.000

Fuente: elaboración propia a partir de imágenes de Landsat 8.
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El barrio de Abando escenifica las dificultades 

derivadas de la escasez de suelo y la alta 

densidad que sufre la ciudad de Bilbao. 

Es cierto que, a nivel municipal, debido al desarrollo de los 

parques forestales del anillo verde, se ha conseguido lograr un 

notable nivel de metros cuadrados de parques por habitante. No 

obstante, no sucede lo mismo en la zona urbana, donde la escasez 

de suelo supone notables escollos para el desarrollo de nuevos 

espacios verdes.

El parque urbano de la propuesta de 

remodelación de Abando supondrá la creación 

de alrededor de 40.500 m² de espacio verde, 
atendiendo a las necesidades de los habitantes de Abando, San 

Francisco y Zabala. 

Entre los numerosos beneficios que aportan los parques urbanos, 

Abando implicará una mejora sustancial de las condiciones 

bioclimáticas del barrio. Es irrefutable que será un paso importante 

para la consecución del confort térmico de la ciudad, siendo una de 

las medidas más efectivas para paliar el efecto de la isla de calor.
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Las ciudades son el eje del sistema territorial en cuanto a demanda de energía, alimentos y 

agua, como también de producción de emisiones y de calor. Sin embargo, no podemos 

pensar en actuar desde las ciudades como si fueran elementos aislados. La planificación 

territorial es una herramienta fundamental en la creación de una conciencia de alcance 

metropolitano, en la que el territorio es entendido y tratado como un sistema holístico. No 

se puede dar respuesta a los grandes retos global sin haber conseguido previamente un 

nivel de cohesión social y territorial que permita avanzar por una senda común, pues 

no hay reto global que no aterrice en nuestros hogares, pueblos y 

ciudades.

El caso concreto de la villa de Bilbao y su Área Metropolitana no puede entenderse sin 

hacer referencia a la transformación socioeconómica que se ha acaecido en las últimas 

décadas, que ha permitido la evolución de Bilbao a lo que podría resumirse bajo el epígrafe 

de “ciudad de servicios y de conocimiento”. A lo largo del estudio se han analizado algunas 

de las consecuencias de esta transición, 

con cambios demográficos, económicos, de uso del suelo y de las 

pautas de movilidad.

La remodelación de la Estación de Abando es un ejemplo de proyecto de regeneración 

urbana que integra las múltiples dimensiones y componentes de la problemática ambiental 

y climática de la ciudad. Es el reflejo de una excelente oportunidad para avanzar hacia un 

modelo de ciudad más sostenible, 

donde el eje del desarrollo es el bienestar de las personas, 

apostando por aumentar los espacios verdes y la biodiversidad.
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