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DELIMITACIÓN DEL ÁREA 
METROPOLITANA DE BILBAO
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Delimitaciones oficiales
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- Zona de  
desplazamientos

- Áreas funcionales

- Gran Bilbao

- Asociación Bilbao 
Metrópoli-30



Área Metropolitana de Bilbao
35 municipios
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Población
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Densidad de población
(hab/ km2))

Población
(hab) Población extranjera

(%)

Población por municipio (2020):

Densidad de población por municipio (2020):

Población extranjera por municipio (2020):

Piramide de población (2017):



Valor Agregado Bruto por sector de  (AMB)
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Transporte, Comercio y Hostelería 
(2017):

Industria y Energía (2017):

Manufactura (2017):

Servicios (2017):
Agricultura, Pesca y Ganadería
(2017):



Valor Agregado Bruto por sector (AMB)

Mapa de la distribución económica por sector de los municipios en el Área Metropolitana (2017):
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9.9

0.1

5.2
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Valor Agregado Bruto por sector (Bilbao municipio)

VAB por sector en Bilbao municipio
(2000)

VAB por sector en Bilbao municipio
(2017)



Desigualdades entre municipios del AMB
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Tasa de Paro (2019): Renta Personal Media (2018):

Sistemas Generales (2020): Suelo Residencial (2020):



Movilidad
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Flujos de movilidad residencia-trabajo 
en el AMB (2001):

Desplazamientos en días laborables 
de Bizkaia a Bilbao (2016):

Distribución por modos en Bilbao de los 
desplazamientos exteriores (2016):

Distribución por modos en Bilbao de los
desplazamientos internos (2016):



DIAGNÓSTICO 
CLIMÁTICO
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Contexto Regional
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Demarcaciones Hidrográficas y Altimetría:

Superficie artificalizado

Pendientes:

Unidades Paisajísticas: Ríos



Inundaciones
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Bilbao después de las inundaciones de agosto 1983 (via El Correo, s.f.):

Inundabilidad:



Características estacionales
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Medias anuales de la temperatura 
máxima/ mínima de verano (1971 – 2020):

Medias anuales de la temperatura 
máxima/ mínima de invierno (1971 – 2020):

➢ Días cómodos entre 22°C – 26°C

➢ Noches frescas entre 13°C – 16°C

➢ Agosto es el mes más calido

➢ Temperaturas máximas más estables
en los últimos años

➢ Incremento en temperaturas mínimas
en los últimos años

➢ Días fríos entre 12°C – 16°C

➢ Noches muy frías entre 4°C – 7°C

➢ Enero es el mes más frío

➢ Temperaturas máximas y mínimas
cambiantes de un año al otro

➢ Los inviernos son largos, fríos, mojados
y ventosos



Días y noches de calor
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Días de calor por mes (1971 – 2020):

Noches de calor por mes (1971 – 2020):

Días y noches de calor por año (1971 – 2020):



Precipitaciones
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Promedio mensual de lluvia (2011 – 2020):

Precipitación anual acumulada (1970 – 2020):

➢ Noviembre es el mes más mojado con 
un promedio mensual de 192,81 L/m2

➢ Agosto es el mes más seco con un 
promedio mensual de 36,78 L/m2

➢ Febrero es el mes menos previsible con 
una variabilidad anual de 308 L/ m2

➢ Agosto es el mes más previsible con 
una variabilidad anual de 57 L/ m2

➢ Invierno es la estación más mojada con 
un promedio estacional de 477,19 L/ m2

➢ Verano es la estación más seco con un 
promedio estacional de 138,81 L/m2

➢ 2013 fue el año más mojado con una
precipitación acumulada de 1648 L/ m2

➢ 2001 fue el año más seco con una
precipitación acumulada de 663 L/ m2



Viento
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Rosa de vientos:

Velocidad
(km/ h)

Velocidad media del viento por mes:

Velocidad de la racha máxima del viento por mes:

Velocidad
(km/ h)

Velocidad
(km/ h)



Contaminación
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Índice de calidad del aire AQI:
Media anual de PM10 (2019):

Media anual de NO2 (2019):

Suelos contaminados:



MEDIDAS DE ADAPTACIÓN A 
GRAN ESCALA
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Urban Atlas 2018
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Urban Atlas (2018):



Corine Land Cover 2018
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Corine Land Cover (2018):



Consideraciones por la generación de climatopes

24

NDVI Verano (2019):

NDVI Invierno (2020):

LST Verano (2019):

LST Invierno (2020):

LST (noche) Verano (2020): Albedo verano (2019):

Imagen Pancromática (2019):LST (noche) Invierno (2020):



Climatopes del Área Metropolitana de Bilbao
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Climatopes del AMB:



Urban Atlas 2018 (Bilbao municipio)
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Urban Atlas (2018):



Corine Land Cover 2018 (Bilbao municipio)
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Corine Land Cover (2018):



Consideraciones por la generación de climatopes
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NDVI Verano (2019): LST Verano (2019):

NDVI Invierno (2019): LST Invierno (2019):

LST (noche) Verano (2019):

LST (noche) Invierno (2019):



Climatopes del municipio de Bilbao
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Climatopes de Bilbao:



Recomendaciones Climáticas
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Recomendaciones climáticas por el municipio de Bilbao:



APROXIMACIÓN A LA ESCALA 
URBANA: ESTACIÓN DE ABANDO

31
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Aspectos preliminares del Ámbito de actuación 
asignado
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➢ La ciudad de Bilbao posee un 
proyecto de soterramiento de las 
líneas ferroviarias de la estación de 
Abando.

➢ La desaparición de las líneas 
ferroviarias representa una 
oportunidad para poder darle un 
nuevo sentido al área urbana allí 
presente. Se realiza un análisis 
urbano, climatológico y social para 
establecer estrategias de acción en 
este nuevo proyecto.

➢ Existen tres factores que inciden en el 
comportamiento climático del lugar.

➢ -Ausencia de vegetación

➢ -Altas temperaturas diurnas y 
nocturnas

➢ -Alto porcentaje de suelo destinado a 
actividades industriales y de 
transporte.

➢ NDVI: 
Parte Central del Municipio de Bilbao, en 
especial la estación de Abando niveles 
muy bajos de vegetación.

➢ LST DÍA: 
Alrededor de la estación de Abando se 
concentran niveles de temperaturas muy 
altos de casi 39°C.

➢ LST NOCHE:
Se detecta la isla de calor nocturna en el 
sector, especialmente en la zona de 
Abando y del casco viejo.
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➢ El espacio a intervenir ha sido catalogado dentro de los
climatopes como un área de carga en zona comercial e
industrial

➢ Posee una alta carga térmica, alta ventilación producida
por el vacío urbana que produce la planicie necesaria
para los rieles de tren.

➢ El hecho de que los materiales predominantes sean
hormigón, metal, y piedra hace que los niveles de LST
sean altos y los niveles de verde muy bajos o
inexistentes.

Dentro de las recomendaciones
climáticas se encuentra reducir los
efectos climáticos a partir del
reciclaje del suelo, desmantelando y
permeabilizando áreas sin uso con la
creación de áreas verdes. Plantar
zonas de transición verde entre el
área residencial y comercial para así
evitar islas de calor a gran escala.

Climatopes y recomendaciones 
climáticas del ámbito 
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Climatopes y recomendaciones 
climáticas del ámbito 
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Movilidad
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Clima
LST (noche) NDVI (Landsat 8) NDVI (Sentinel 2)

Albedo (verano)LST día (verano)
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Morfología urbanaMorfología urbana



“
Quotations are commonly printed as a 
means of inspiration and to invoke 
philosophical thoughts from the reader.
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Propuesta



“
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Resultados Envimet
Los siguientes análisis se los desarrolló en el día más caliente del año según 
AEMET (31-07-2020). 

Humedad Relativa

Los resultados del estado actual, en la
parte interna de la estación de abando,
con tonos verdes, muestran una
humedad relativa entre 54,95% a
57,63%, mientras que, con la propuesta
con tonos azules muestran una
humedad entre 73,98% a 85,27%. Este
incremento podría deberse al
considerable aumento de especies
vegetales que provocan que el aire sea
menos seco. De igual manera en las
vistas en corte se puede apreciar como
aumenta de un 53,34%-56,04% a
69,62%-72,15%.
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Temperatura de superficie
Las temperaturas de superficie disminuyen
significativamente con la propuesta, en el
estado actual las temperaturas
predominantes son 37,46-39,66°C. Con la
propuesta disminuyen de 22,83-30,69°C. Esto
se debería a la frescura otorgada por la
utilización de vegetación en el espacio
público, así se comprueba como ayudaría a
reducir las islas de calor existentes en el
verano.

CO2
Los valores de CO2 en el estado actual van
de 395.03 ppm a 396,48 ppm. Con la
propuesta los valores internos disminuyen
de 385,11 ppm a 396,59. Lugares como el
que da hacia el barrio de San Francisco
poseen menor valores, mientras que del
lado de Abando son superiores, esto se
podría deber a que las volumetrías de los
edificios, al abrirse a la ciudad, permiten el
ingreso de CO2. Como contraparte a esto,
en las ilustraciones 3D, del anterior
apartado, se observa vegetación que
ayudaría significativamente en la calidad de
aire, y que no se encuentran en la
simulación de envimet.
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Temperatura del aire
En el estado actual la temperatura
del aire dentro del ámbito va de
los 35,44°C a los 37,89°C. Con la
propuesta estos valores mejoran,
de 32,23°C a 35,38°C, la
transformación urbana y natural
consigue que los valores se
reduzcan en un día muy caluroso.
Estas medidas podrían replicarse
en otros espacios para que el
efecto térmico pueda aumentar
aún más de escala.
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Shadow Flag
Con la herramienta shadow flag se puede
evidenciar como la sombra en el estado
actual es casi inexistente, como
consecuencia en días calurosos existe bajo
confort térmico, con la propuesta se
observa la sombra producida por la
vegetación y las edificaciones, como
resultado la mejoría de los valores antes
mencionados.

Velocidad del viento

En el estado actual al tener volumetrías
longitudinales que no superan los 5 pisos
dentro del ámbito, se observan flujos más
uniformes que van de 1,15 m/s a 4,59 m/s.
Al cambiar la morfología de las
edificaciones, en la propuesta se ve
reducido de 1,39m/s a 2,08m/s.
Adicionalmente se ve un aumento de hasta
4,86 m/s en las calles que cruzan el ámbito.
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Albedo

PMV

Se calcula el valor de PMV clásico basado en
el modelo Fangers extendido para
condiciones exteriores. Relaciona el balance
energético del cuerpo humano con la
sensación personal de las personas
expuestas a los climas correspondientes. Se
lo realizó con una persona promedio de 35
años, 75kg y 1,75m de altura, de esta
manera se simula el confort térmico del
sujeto. En el estado actual dentro del
ámbito se observan valores de 4,84-5,12,
5,12-5,41 y 5,41-5,69, que son valores altos,
los únicos lugares donde se observa confort
son entre los edificios (color celeste) con
3,70-3,99.

Con la propuesta se observan disminuciones
significativas, es decir mayor confort
térmico, la parte central de los arboles se
redujo de 5,12-5,41 a 3,14-3,61. Esto se debe
a los factores anteriormente mencionados
(temperatura del aire, humedad relativa,
temperatura de superficies, sombras) que
contribuyen a la disminución de estos
valores, comprobando que la intervención
mejora sustancialmente el confort térmico.
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Conclusiones

Como una herramienta de análisis del comportamiento climático a menor escala, Envimet es bastante útil y pone
en evidencia la necesidad de intervenir esta zona para disminuir los valores de isla de calor, mejorar el confort
térmico y reconstruir un entorno bioclimático favorable para la fauna urbana y los habitantes. Se han propuesto
una serie de estrategias acorde al entorno las cuales están basadas en la incorporación de vegetación de altura,
la permeabilización de suelo, la reutilización de espacios existentes, la incorporación de especies vegetales. Estas
estrategias deberán ir acompañadas de un correcto mantenimiento y cuidado por lo que se sugiere
acompañarlas de campañas de concientización para que la población asimile la importancia de regresar la
naturalidad de los espacios, para disminuir las emisiones de gases y mitigar los efectos del cambio climático,
además de generar un cambio social y cultural.

Aunque los resultados obtenidos por Envimet son favorables como el aumento de la humedad, reducción del CO2,
reducción de temperaturas en los materiales y en el aire, aumento del confort térmico, etc. Se puede concluir que
estas medidas no son suficientes ya que tiene un radio de acción muy localizado, y si estas se pudieran aumentar
a un nivel municipal y posterior a un nivel metropolitano, los resultados de mitigación serían aún mayores y
beneficiarían a una mayor cantidad de habitantes logrando un verdadero desarrollo sostenible.

Los efectos del cambio climático son alarmantes, y aunque en Bilbao por los altos índices de lluvia, los efectos de
calor no son tan fuertes como en un clima mediterráneo, no se puede pasar por alto que dada la historia
industrial de Bilbao y a partir de aquel suceso lamentable del año 83, se demostró que Bilbao sí posee la
capacidad resiliente para generar un verdadero cambio social, económico y ambiental, pensando en la calidad de
vida para todas las generaciones que convivimos y por todas las que llegarán a nuestras ciudades. Se requiere un
trabajo en conjunto con un entendimiento sistémico del entorno que busque un desarrollo sostenible para los
habitantes y para el planeta, pensando que no poseemos el entorno, al contrario, formamos parte de él, por lo
cual requiere su conservación.


