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Objetivos



Objetivos del trabajo

➢Generar un diagnóstico de la zona de estudio.

➢Evidenciar los efectos del cambio 
climático.

➢Medidas de mitigación y adaptación contra el 
cambio climático

➢Generar Climatope map y recomendaciones. planificación territorial y 
urbana



Delimitación Área 
Metropolitana



Delimitación Área metropolitana

4 Metodologías

Delimitación zona de estudio Delimitación Área Metropolitana de Bilbao (CAPV)

OCDE

• Definición de delimitación por interacciones y tendencias
poblacionales

• Modelo territorial equilibrado

• 35 municipios como resultado dela AFU

Copernicus – Corine Land Cover y Urban Atlas

DOT



Diagnóstico del
área de estudio



Diagnóstico área de estudio
Demografía

Bilbao: 350.627 habitantes (2020) 1% (2019)

AMB: 897.012 habitantes (2020) 39% vive en Bilbao

Bizkaia: 1.149.044 habitantes (2020) 30,5% vive en Bilbao

Bilbao y Portugalete

Margen izquierda más población



Diagnóstico área de estudio
Socioeconómico

+ Comercio, 
transporte, 
hotelería, sector 
de servicios

+ Actividades 
profesionales y 
auxiliares

AMB/Bilbao

Abando

++ Actividades 
profesionales y 
auxiliares
-Menor 
participación de 
comercio, 
transporte y 
hostelería



Diagnóstico área de estudio
Planeamiento territorial y urbanístico

PTS PTP

Clasificación del suelo del área metropolitana de Bilbao según DOT:
4 tipos: 

-suelo residencial: (suelo urbano/ suelo urbanizable).
-Suelo de actividades económicas
-Suelo ocupado por sistemas generales
-Suelo no urbanizable (Clasificación: Especial protección/ mejora 
ambiental/ forestal/ agro-ganadera/ Pastos Montanos/Protección de 
aguas superficiales/sin vocación o uso definido).

Estrategias territoriales. Desarrollo socioeconómico 
equilibrado y sostenible. Uso racional del territorio.

PTS agroforestal/PTS litoral/ PTS ríos y arroyos/ PTS zonas 
húmedas.
*Se consideran herramientas externas, tales como Red 
Natura 2000 y Atlas de paisaje del convenio europeo

PGOU- Municipio Bilbao
Criterios PGOU: 
1-Potenciar la 
ciudad 
ambientalmente 
sostenible. 
2-Potenciar ciudad 
socialmente 
equilibrada. 
3-Continuar 
renovación y 
regeneración 
medio urbano.

DOT



Diagnóstico área de estudio
Medio ambiente

Contaminación

• NO2 40 μg/m3 como media 
anual (16.54 en Bilbao)

• PM10 20 μg/m3 como media 
anual (16.73 en Bilbao)

• Ozono 100 μg/m3 como 
máximo octohorario móvil 
(82.58 en Bilbao) 

Riesgos 
naturales

• Inundabilidad (períodos de 
retorno de 10, 100 y 500 
años) localizados 
principalmente en zonas 
urbanas

Vulnerabilidad
• Erosión. Se localiza en zonas 

de mayores pendientes y en 
las vegas de los ríos y arroyos



Diagnóstico área de estudio
Movilidad sostenible

Marco internacional y 
nacional

• Libro blanco del 
transporte 

• Estrategia española de 
movilidad sostenible

• Ley de movilidad 
sostenible (CAPV)

• Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible (Bilbao)

Escala metropolitana

• Cobertura de red 
ferroviaria en toda en la 
AM complementado con 
Biskaibus

• Distribución modal 
10.8%/26.8%/62.3%

Coche y moto/TP/Bicicleta y 
a pie

Escala municipal

• Red de transporte público compuesto por red ferroviaria, 
tranvía, autobús, ascensores y funiculares

• Aumento de la red de ciclovías en un 33% (2015-2020)



Diagnóstico área de estudio
Clima

Evidencia del 
cambio climático

Temperaturas

VientosPrecipitaciones

❑ Aumento de la temperatura media anual
en 1.4° C en los últimos 70 años
❑ Aumento de los eventos de olas de calor 

❑ Disminución de las precipitaciones 
medias anuales en 0.7 (l/m2)

❑ Vientos dominantes en Bilbao –
Sentido Nor-Oeste

❑ Antes y después de ráfagas 40 
km/hr ( año 2000)

❑ Vientos con menos fuerzas y cada 
vez más calmados implica 
disminución de los ritmos de la 
naturaleza (ciclo del carbono)



Diagnóstico área de estudio
Análisis Remote Sensing

ÍNDICE NDVI
LANDSAT 
VERANO

ÍNDICE LST
LANDSAT VERANO

ÍNDICE NDV
LANDSAT 
INVIERNO

ÍNDICE LST
LANDSAT INVIERNO

ÍNDICE LST
MODIS VERANO

ÍNDICE LST
MODIS INVIERNO



Diagnóstico área de estudio
Análisis Remote Sensing

=>Temperaturas según…



Conclusión 
diagnóstico



Diagnóstico área de estudio
Conclusión diagnóstico

Las DOT y sus planes, cumplen con incorporar al planeamiento variables ambientales. 
Falta aún incorporar más variables climáticas

La inundabilidad es el gran riesgo natural de la AMB y Bilbao, sobre todo porque los 
cauces de ríos y arroyos atraviesan zonas urbanizadas

La gran cobertura de transporte público en AMB y Bilbao y de red de ciclovías provoca 
menos demanda por coches y menores emisiones

Tendencias climáticas de los últimos 70 años en Bilbao, indican la necesidad de 
planificar el territorio incorporando variables climáticas



Climatopes



Climatopes
Área metropolitana





Climatope LST día media (°C) LST noche media (°C) Diferencia temp.(°C) NDVI medio

Bosque 22.3 17.9 4.4 0.76

Espacios abiertos 25.7 17.8 7.9 0.67

Urbano. Ciudad 33.4 20.6 12.8 0.21

Red viaria 29.6 18.1 11.5 0.36

Urbano. Densidad intermedia 31.3 19.3 12.0 0.33

Aeropuerto 30.4 17.3 13.1 0.50

Industrial 32.1 18.8 13.2 0.32

Red ferroviaria 30.3 18.6 11.6 0.44

Cuerpos de agua 26.2 19.1 7.1 0.17

Puerto 33.4 19.9 13.5 0.14

Urbano. Densidad baja 27.3 18.0 9.3 0.59

Áreas verdes urbanas 29.2 18.9 10.2 0.56

Urbano. Inner City 31.4 19.9 11.4 0.31

Verano

Climatope LST día media (°C) LST noche media (°C) Diferencia temp.(°C) NDVI medio

Bosque 7.5 5.0 2.5 0.52

Espacios abiertos 8.8 4.4 4.4 0.51

Urbano. Ciudad 9.0 5.1 3.9 0.13

Red viaria 8.4 3.3 5.1 0.23

Urbano. Densidad intermedia 9.1 4.4 4.7 0.24

Aeropuerto 9.9 2.5 7.4 0.44

Industrial 9.7 4.1 5.6 0.25

Red ferroviaria 9.1 4.8 4.3 0.32

Cuerpos de agua 8.9 4.7 4.2 0.04

Puerto 9.7 6.2 3.5 0.10

Urbano. Densidad baja 9.1 4.4 4.7 0.49

Áreas verdes urbanas 9.1 3.8 5.3 0.43

Urbano. Inner City 9.3 5.1 4.2 0.21

Invierno

Climatopes
Área metropolitana – Temperaturas verano vs invierno

❑ Altas temperaturas de día en Climatopes urbanos y puerto y menores temperaturas de 
día en Climatopes de bosque y espacios abiertos.

❑ Climatopes en superficies artificializadas provoca mayores diferencias de temperatura 
entre la noche y el día. Menores diferencias en bosque, espacios abiertos y cuerpos de 
agua.

❑ Áreas verdes urbanas presentan menores temperaturas con respecto a los Climatopes 
urbanos (4-5°C menos) de día.

❑ NDVI más altos en bosques y espacios abiertos. Notar NDVI de urbano. Densidad baja.

❑ Climatopes de aeropuerto, industrial y de puerto presentan temperaturas 
mayores de día y las menores en bosque.

❑ Diferencias de temperaturas son menores en comparación con el verano.

❑ Llama la atención que los valores de índices de NDVI medios, sean menores que 
en verano.



Climatopes
Municipio de Bilbao

Climatope LST día media (°C) LST noche media (°C) Diferencia temp.(°C) NDVI medio

Bosque 23.08 18.38 4.70 0.72

Espacios abiertos 25.48 18.51 6.97 0.65

Urbano. Ciudad 33.44 20.60 12.84 0.16

Urbano. Densidad intermedia 31.18 19.97 11.21 0.29

Red viaria 30.04 19.28 10.76 0.33

Industrial 31.78 19.63 12.15 0.20

Red ferroviaria 31.48 19.90 11.58 0.28

Urbano. Densidad baja 29.97 20.40 9.57 0.39

Cuerpos de agua 27.70 20.39 7.31 0.01

Áreas verdes urbanas 29.17 20.22 8.95 0.50

Urbano. Inner City 33.30 20.85 12.45 0.16

Verano

Climatope LST día media (°C) LST noche media (°C) Diferencia temp.(°C) NDVI medio

Bosque 7.28 4.68 2.60 0.49

Espacios abiertos 7.96 4.66 3.30 0.50

Urbano. Ciudad 9.00 5.12 3.88 0.11

Urbano. Densidad intermedia 8.60 5.17 3.43 0.22

Red viaria 7.93 4.52 3.41 0.21

Industrial 8.76 4.97 3.79 0.16

Red ferroviaria 8.82 4.81 4.01 0.20

Urbano. Densidad baja 8.27 4.60 3.67 0.32

Cuerpos de agua 8.48 4.86 3.62 -0.07

Áreas verdes urbanas 8.82 4.75 4.07 0.40

Urbano. Inner City 9.06 5.01 4.05 0.11

Invierno

❑ Climatopes en superficie artificializada muestran las mayores diferencias de 
temperatura entre el día y la noche. Menores diferencias en bosque, espacios 
abiertos y cuerpos de agua.

❑ Áreas verdes urbanas presentan 3-3.5°C menos el resto de Climatopes urbanos.
❑ NDVI medio alto en bosques y espacios abiertos.

❑ Diferencias de temperaturas menores en comparación al verano.

❑ NDVI medio de invierno es menor que el del verano.

Verano

Invierno



Climatopes - Recomendaciones
Municipio de Bilbao



Propuesta de diseño - pequeña escala



PROPUESTA PEQUEÑA ESCALA

Soterramiento

Transformación

Superficie de suelo disponible y eliminación trinchera

Nuevo espacio urbano

Criterios generales futura ordenación Acceso a redes de 
movilidad pública.

Proximidad.

43,5% superficie viaria peatonal

Abando

Plan Indicadores de sostenibilidad urbana de Bilbao 

Objetivo min 60%. / Obj. deseable 75%

1,7m2 de E. verde/hab. en suelo urbano 

Objetivo min 5 m2 E.verde / hab. en suelo urbano.

Objetivo deseable 10 m2 E.verde / hab. suelo urbano

Situación actual

NDVI-S2-Verano NDVI-S2-Invierno
Bajo NDVI 

NDVI > Sector sur 

NDVI inv < 

< cobertura verde 



PROPUESTA PEQUEÑA ESCALA

Comportamiento Viento- Envi-met

Situación actual

NOROESTE

Vientos suaves 2m/s. sobre vías y hacia C.Bailen 3.5-4.5 m/s 

Temperatura de superficie (LTS)- verano-estación Abando Temperatura de superficie (LTS)- invierno-estación Abando

SVF Alta exposición a la radiación solar

LTS 36ºC playa vías. Al sur 30ºC (vegetación).

Impermeabilidad (density)

100%

Sur. 0%

Modelo digital del terreno

Niveles más altos al sur, disminuyendo 
hacia el norte. 
Niveles más altos en el Oeste (C.Hurtado), 
disminuyendo hacia el Este (C. Bailen).

Diseño



PROPUESTA PEQUEÑA ESCALA

• Suprimir la barrera urbana (Abando, San Francisco, Irala y Zabala).

• Unión viaria (Abando y los barrios de San Francisco y Bilbao La Vieja).

• Posibilitar nueva ordenación urbana con usos mixtos:

• Equipamientos locales.

• Protección patrimonio industrial Actual Estación + Bodegas
Bilbaínas. Valoración y puesta en valor.

Propuesta

Criterios generales futura ordenación: Propuesta general ayuntamiento Bilbao:

Nueva estación de pasajeros.

Nuevas oficinas de ADIF-RENFE con usos comerciales en PB.

Acceso viario en la estación mediante Kiss & Ride.
.

Propuesta C base ayuntamiento Bilbao:

Parámetros de ordenación mínimos:

Edificabilidad urbanística sobre rasante: 176.671m2

% residencial: 78% (137.803 m2).
% comercial: 14% (24.734 m2).
% terciario: 8% (14.133 m2).

Número aproximado de viviendas: 1370

PGOU- Clasificación Suelo: URBANO

PGOU- Calificación global: zona RESIDENCIAL/ Sistemas generales de 
espacios libres generales  y  red ferroviaria.

Usos permitidos: Comunicaciones, Equipamiento, Servicios Urbanos
y Administrativos, Residencial (vivienda Colectiva) Terciario (oficinas
y comercial al por menor no concentrado).



PROPUESTA PEQUEÑA ESCALA
Descripción detallada nueva Propuesta

Estrategias adaptación y mitigación al cambio climático

3 enfoques: 

Climáticas:

Infraestructura verde:  

Cuerpos de agua: 

Limitar expansión urbana e impermeabilidad:
Utilizar brownfields o suelos previamente 
artificializados para nuevas construcciones

Sociales:

Comunicación entre barrios hoy desconectados.
Eliminando barrera urbana. 

Vivienda protegida. Distribución y mezcla con VL. Evitar 
segregación, desequilibrios y gentrificación.

Promover la diversidad urbana.

Equipamiento público: Promover centros deportivos y las 
guarderías infantiles

Diseño urbano:

Mezcla de usos y crear tejidos compactos –achicar 
distancias.

Equilibrio entre espacio construido y espacios libre, de 
relación y verde. 

Infraestructura vial.



PROPUESTA PEQUEÑA ESCALA
Descripción detallada nueva Propuesta

Áreas del ámbito de estudio

• 4 edificios comerciales:

• 1 Bóveda actual estación de tren: 3 edificios
en su interior. 1 edificio uso equipamiento
local + 1 edificio uso comercial + 1 edificio
uso equipamiento ferroviario.

• 2 edificios ferroviarios. oficinas ADIF-RENFE
(FER 1), nueva estación de pasajeros (FER2)

• 4 Edificios equipamiento local. (incl. bodegas
bilbaínas).

• 2 Edificios terciarios.
• 11 Edificios residenciales.

Edificabilidad sobre rasante:

• Residencial: ayuntamiento: 137.804m2 / propuesta: 137.088m2
• Comercial: ayuntamiento: 24.734 m2 / propuesta: 24.574m2
• Terciario: ayuntamiento: 14.133m2/ propuesta: 14.328m2
• Edificabilidad equipamientos locales: ayuntamiento: 29.888m2/

propuesta: 29.830m2
• Cantidad de viviendas: ayuntamiento: 1370/ propuesta: 1443

(95m2 cada una)
Tipología edificatoria residencial 
plurifamiliar tipo bloque abierto y 
bloque con patio.

Identificación de edificios

EDIFICIOS

577 viviendas VPO (40%).

866 viviendas VL (60%).



PROPUESTA PEQUEÑA ESCALA
Descripción detallada nueva Propuesta

Propuesta C ayuntamiento Bilbao

Propuesta modificada 40 m. altura promedio.

Altura- Edificios.

90m- rompe paisaje entorno 

Análisis de Orientación

Viento. Envi-met

A-1, A-2, A-3, A-4, A-5 y A-6 (noroeste) paralelos al viento. Canales de viento. Brisas suaves a 
moderadas que llegan al parque.

A-7, A-8 y A-9 (suroeste), barrera contra el viento. Aumenta velocidad de viento. (Imagen izquierda).

Al sur del área principal se generan brisas frescas. Disminuyen en área de Bodegas bilbaínas. 

Se propone elevar bloques edificios A-7, A-8 y A-9. Para generar canal de viento inferior. Ganar 
permeabilidad. El viento llega al parque. (imagen derecha). 

A-7, A-8 y A-9 (suroeste), intento de cambiar orientación por paralela viento. Limites edificación no lo permite.



PROPUESTA PEQUEÑA ESCALA
Descripción detallada nueva Propuesta

Análisis de Orientación

Radiación solar- Sketchup
Invierno

Verano

En verano la incidencia de la radiación solar es directa en la zona central del parque durante varias horas.

En verano las fachadas sur y oeste reciben la radiación solar conforme pasan las horas del día.

En invierno la incidencia de la radiación solar en el parque es sobre un pequeño sector durante pocas horas al día.

En invierno la fachada de los edificios reciben poca o nada de radiación solar conforme pasan las horas al día. Mayormente se encuentran en sombra.



PROPUESTA PEQUEÑA ESCALA
Descripción detallada nueva Propuesta

Fachadas con vegetación

Del análisis del viento e incidencia radiación solar en las edificaciones 

Fachadas NORTE 

Orientación con mayor exposición a vientos dominantes. 

A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6 y A-7

Disminuir la velocidad en las proximidades del muro.

Cara norte recibe poco sol y los vientos del invierno son fríos.

Sistema pasivo de climatización. objetivo en invierno es reducir el 
efecto de los vientos fríos.

Vegetación trepadora de hoja perenne, en invierno disminuye
el enfriamiento de la superficie.

Fachadas SUR

A-5, A-6, A-7 y A-11 

Sistema pasivo de climatización. Objetivo en verano limitar la insolación 
y crear sombra. En invierno reducir la perdida energética.

En verano la radiación solar es directa y por momentos excesiva . 

se propone vegetación trepadora de hoja perenne. En verano da sombra y no bloquea 
el sol en invierno.

Materiales Edificios

Las cubiertas tendrán vegetación con impermeabilización. 

Fachadas pintadas de blanco. Aumenta albedo.

Rosa canina 

Tamus communis 

Bloque de hormigón 
curado en autoclave

Vidrio DVH 



PROPUESTA PEQUEÑA ESCALA
Descripción detallada nueva Propuesta

Vista isométrica- Veredas edificios

Hoja perenne protección radiación solar en verano. En invierno época
de mayores lluvias y el viento es más frio.



PROPUESTA PEQUEÑA ESCALA
Descripción detallada nueva Propuesta

Situación actual- propuesta parque verde

• Disminuir temperatura del aire.

• Aumentar la humedad ambiental.

• Eliminan las emisiones de CO2
humanas de la atmosfera durante la
fotosíntesis.

Objetivos. Incorporación del parque verde urbano- Área principal y secundaria

• Mayor retención de polvo y agentes contaminantes

• Mejorar confort térmico del exterior.

• Mejorar el bienestar personas.



PROPUESTA PEQUEÑA ESCALA
Descripción detallada nueva Propuesta

Área principal

Jardín de lluvia central

Arboles altos hoja caduca. Protección alta

Quercus robur

Pyrus calleryanaPaseos peatonales árboles medios. Alternados 
hoja caduca y perenne. Protección media. 

Ligustrum japonicum

Laurus Nobilis

paseos peatonales semi permeables.

carriles para bicicletas ambos laterales

equipamientos varios (bancos, área de juegos
infantil, huertos urbanos).

integrar el manejo de agua lluvias al paisaje.

Captar agua de lluvia, reducir riesgo inundación.
Disminuir escorrentía superficial.

Aspectos 

Área Secundaria
Jardín

Pequeños estanques de agua

árboles medio y altos, alternados de hoja 
caduca y perennes, protección alta.

2 carriles para bicicletas contiguas

paseo peatonal semi permeables.

estanques de agua. volumen de 
almacenamiento adicional. potencial 
ecológico, estético, educacional y recreativo

Aspectos 

Planta

Circuito de taxis.



PROPUESTA PEQUEÑA ESCALA
Descripción detallada nueva Propuesta

La vegetación propuesta para el jardín de lluvia y estanques de agua

flores propuestas sobre césped del parques y canteros veredas:

Mentha aquatica La flecha de aguaMyriophyllum spicatum

Knautia Arvensis Ranunculus acris

Lathyrus latifolius 

Bellis perennis 

Alegrías
Lavanda Begoña

Impermeabilización losa de la bóveda soterrada

Geomembrana. Impermeabiliza losa

Filtro. Geotextil. Función drenaje . Protección raíces 

Material granular de las capas de suelo superiores. 2º drenaje tipo granular.

Manual de diseño para jardines y Zonas Verdes sostenibles del IHOBE y el Diagnóstico de 
biodiversidad en el municipio de Bilbao.



PROPUESTA PEQUEÑA ESCALA
Descripción detallada nueva Propuesta

Sección sector A- niveles y pendientes

Dentro del parque. Se plantean pendientes del terreno hacia el eje central del jardín de lluvia. Se 
encuentra a un nivel más bajo. La escorrentía puede fluir desde el perímetro a través de veredas, los 
carriles para bicicletas y el paseo peatonal, hasta el jardín de lluvia. 

Nivel perimetral ámbito de 
intervención-integrados a niveles 
existentes calles Hurtado y Bailen.



PROPUESTA PEQUEÑA ESCALA
Descripción detallada nueva Propuesta

Sistema de tuberías perforadas 
enterradas. captan el agua infiltrada.

Conectadas a tubería principal. 
Transporte hasta cámara de 
tormenta.

Sistema de recirculación de agua 
permanente tanto para el jardín 
de lluvia como para los estanques 
de agua.

Sistema de bombeo. reutiliza el 
agua de las cámaras de 
tormenta. 

Mediante una tubería flexible 
perforada, la cual inyecta agua 
nuevamente mediante presión y 
caudal controlados.

lámina de agua permanente 

Agua en movimiento gracias al 
desnivel topográfico.

3er sistema drenaje
Isométrico sector A



Sección sector A

PROPUESTA PEQUEÑA ESCALA
Descripción detallada nueva Propuesta

Hormigón blanco. alto porcentaje de agregados blancos (color 
claro.). Alta reflectividad solar. Alto albedo. Reduce efecto isla calor.



ACTUAL

PROPUESTA

Vista aérea hacia el sur - sección A

PROPUESTA PEQUEÑA ESCALA
Descripción detallada nueva Propuesta



Sección sector E

PROPUESTA PEQUEÑA ESCALA
Descripción detallada nueva Propuesta



Vista aérea hacia el sur - sector E

PROPUESTA PEQUEÑA ESCALA
Descripción detallada nueva Propuesta



Sección Vial 1- edificios

PROPUESTA PEQUEÑA ESCALA
Descripción detallada nueva Propuesta

En general. infraestructura viaria se propone plantar árboles de 
tamaño medio, altos y bajos, alternados de hoja caduca y 
perennes, con protección alta. De esta manera no interrumpe la 
circulación de aire. 

Hormigón catalítico. Puntos positivos: 
-Disminuye contaminación. 
-Mantener más limpio el aire.
-Calidad estética.
-El color claro favorece a tener un albedo alto y reducir el efecto 
de isla de calor. 



Sección Vial 1- Kiss & Ride

PROPUESTA PEQUEÑA ESCALA
Descripción detallada nueva Propuesta



Sección Vial 2

PROPUESTA PEQUEÑA ESCALA
Descripción detallada nueva Propuesta

Vial 2



Sección Vial 3

PROPUESTA PEQUEÑA ESCALA
Descripción detallada nueva Propuesta



Isométrico vial 4 y 5

PROPUESTA PEQUEÑA ESCALA
Descripción detallada nueva Propuesta



Sección Vial 4 y 5

PROPUESTA PEQUEÑA ESCALA
Descripción detallada nueva Propuesta



Envi-met



Modelación Envi-met

Tipo Área Hora Modelación Estado

Base Área principal 15:00 -17:00pm Simulado

Base Área principal 03:00-05:00 No simulado

Base Área secundaria 15:00 -17:00pm No simulado

Base Área secundaria 03:00-05:00 No simulado

Propuesta Área principal 15:00 -17:00pm Simulado

Propuesta Área principal 03:00-05:00 Simulado

Propuesta Área secundaria 15:00 -17:00pm No simulado

Propuesta Área secundaria 03:00-05:00 No simulado

❑ Día simulado. 31/07/2020

❑ Temperatura máxima: 41.5°
❑ Temperatura mínima: 16.9°
❑ Humedad relativa máxima: 75%
❑ Humedad relativa mínima: 50%
❑ Velocidad viento a 10 metros sobre el suelo: 5 m/s sentido Nor-Oeste (315 deg from)

Condiciones de modelación



Temperatura del aire (°C)

Velocidad del viento (m/s)

Humedad relativa (%)

Temperatura de la superficie (°C)

Resultados Envi-met
Escenario base vs escenario propuesta. Horario 16:00



Sky View Factor

Resultados Envi-met
Escenario base vs escenario propuesta. Horario 16:00

PMV( Predicted Mean Vote)

PET ( Physiologal Equivalent Temperature



Temperatura del aire (°C)

Resultados Envi-met
Escenario propuesta. Horario 16:00 vs 04:00

Velocidad del viento (m/s)

Humedad relativa (%)

Temperatura de la superficie (°C)



Sky View Factor

PMV( Predicted Mean Vote)

PET ( Physiologal Equivalent Temperature

Resultados Envi-met
Escenario propuesta. Horario 16:00 vs 04:00



Conclusiones



Conclusiones
Conclusión Proyecto final de Master

Los objetivos iniciales propuestos se han cumplido, mediante la metodología establecida, se ha podido 
diagnosticar, analizar, realizar una propuesta de diseño y obtener conclusiones.

Con la propuesta de diseño mejoran los indicadores de sostenibilidad urbana de Bilbao. De todas formas 
hay una oportunidad para continuar mejorándolos .

-Espacio verde por habitante: + 0,66m2 verde/hab (es decir, un total en Abando de 2,4m2/hab).

-Espacio de estancia por habitante: + 1,3 m2 espacio estancia/ hab (es decir, un total en 
Abando de 7,6m2/hab total).

-Espacio viario peatonal: + 6,6% de infraestructura viaria peatonal en el ámbito de estudio.

Con la nueva actuación urbanística se incrementa el parque de vivienda protegida en Abando. Consideramos 
importante promover la distribución y mezcla con la vivienda libre para evitar la segregación, e intentar 

lograr que la composición del parque de viviendas evite el fenómeno de gentrificación. 

Consideramos importante incorporar criterios y análisis climáticos en la planificación y ordenación del 
territorio. De esta forma se logrará mitigar el cambio climático. Y generar ciudades resilientes al efecto que 

el cambio climático produce. 

Es clave aumentar espacios verdes, la permeabilidad e incorporar elementos, materiales y tecnologías que 
estén a favor de mejorar climáticamente y ambientalmente los espacios.



Muchas gracias…



Plan de adaptación y mitigación al cambio climático
Bilbao y la Estación de Abando


