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A. Contenido resumido de la aportación. 
 
Este Organismo portuario realizó con fecha 20 de julio de 2016, en el trámite preliminar de 
participación institucional, diversas consideraciones en relación al modelo territorial propuesto 
en el Documento Base presentado en el proceso de Revisión de las DOT.  
 
La nueva aportación que se efectúa con fecha 17 de marzo de 2017, reconoce que las 
consideraciones que se señalaban en la primera alegación presentada al documento 
Base, quedan recogidas en el documento de Avance. 
 
A modo de resumen se citan las propuestas que se hacían en la alegación anterior: 
 

- Necesidad de la puesta en marcha de proyectos innovadores que representen una 
mejora competitiva y empresarial del entorno portuario. 

- Regeneración Urbana 
- Gestión responsable de los recursos 
- Interacción del territorio con los territorios del Eje Atlántico y Comunidades Limítrofes. 
- Importancia de la conversión del País Vasco en un nodo logístico para el transporte 

internacional de mercancías, teniendo en cuenta la posición estratégica de nuestro 
territorio y promoviendo el Puerto de Bilbao como uno de los principales puertos 
comerciales del Eje mencionado. 

- Desarrollo de las conexiones ferroviarias y ferroportuarias potenciando la 
intermodalidad de los modos de transporte desde el límite de la zona de servicio hasta 
el punto de conexión con las redes generales de transporte ferroviario. 

 
 
B. Valoración de la aportación. Conclusiones 
 
1.- Bilbao Port Bilboko Portu Agintaritzak 
egindako ekarpena irakurri ostean, lehenik eta 
behin dokumentua aztertzen egindako 
ahalegina eskertu behar dugu, eta baita haren 
balioespen zein ekarpenak helarazi izana ere. 
 

1.- De la lectura de la aportación efectuada 
por la Autoridad Portuaria de Bilbao, Bilbao 
Port, cabe en primer lugar agradecer el 
esfuerzo realizado en analizar el documento, 
y en remitirnos su valoración y aportaciones. 
 

2.- Halaber, garrantzitsua da zenbateraino 
datozen bat ikustea eta jakitea dokumentua 
adostasunez eratzen ari dela Organismo 
horren aldetiko balioespen positibo batekin. 
 

2.- Así mismo, es importante observar el 
grado de coincidencia y saber que el 
documento se está realizando de forma 
consensuada con una valoración positiva por 
parte de ese Organismo. 

 
(Dirección de Planificación Territorial, Urbanismo y Regeneración Urbana, febrero de 2018) 


