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El turismo de crucero está en auge en 
Bilbao, aumentando considerablemente 
cada año. 

Sin embargo, a esta forma de visitar la 
ciudad le falta ver más allá que la cara 
renovada del nuevo Bilbao.

El proyecto es un acercamiento para los 
cruceristas a la historia de la ciudad. Un 
recorrido de 11km. por la Ría, parando en 
los puntos industriales más emblemáticos 
hasta llegar a los Grandes Molinos Vas-
cos, una harinera de los años 20.

En él se ubica una mezcla de usos que 
llevan la esencia de la ciudad. Por un 
lado, el museo del patrimonio industrial: 
el acero que hizo a la ciudad fuerte du-
rante el siglo pasado, por otro, el espacio 
acuático ubicado en los 15 silos traseros: 
el agua como elemento quebrador de 
toda su historia.

La intervención en el edificio busca el 
aprovechamiento de un edificio en des-
uso, el poder habitar una geometría tan 
pura como la de los silos, el poder ofrecer 
una experiencia sensitiva y cultural a es-
tos efímeros turistas.
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Análisis climático_termodinámica

La provincia de Vizcaya se encuentra en 
el norte de la Península Ibérica, en el 
País Vasco. Se denomína Gran Bilbao, al 
conjunto de municipios alrededor de la 
capital y de la Ría, ya que durante mucho 
tiempo, han trabajado de forma unitaria 
para el desarrollo de la provincia, estan-
do hubicados aqui, grandes siderurgias 
como los Altos Hornos de VIzcaya.

Climatológicamente hablando, es un cli-
ma oceánico, con gran robabilidad de 
lluvia durante todo el año. La ciudad que 
más se le asemeja  en este aspecto es Mar 
de Plata, en Argentina. 

En Bilbao, los veranos son cómodos; los 
inviernos son largos, fríos, mojados y 
ventosos y está parcialmente nublado du-
rante todo el año. Durante el transcurso
del año, la temperatura generalmente 
varía de 5 °C a 24 °C y rara vez baja a 
menos de 1 °C o sube a más de 29 °C.  

Análisis climatológico anual
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Análisis climático_termodinámica
Análisis climático por estaciones. 
 
Al comparar las principales carac-
teristicas del clima en las diferentes 
estaciones, se observa que los invier-
nos son ventosos y húmedos, debido al 
nivel de precitaciones.
Los veranos, tienen un menos núme-
ro de precioitaciones, sin embargo, al 
ser la temperatura mayor, la humedad 
relativa sigue en un estado similar.
Los otoños y las primaveras tienen un 
clima similar, con precipitaciones y 
ventosidad muy similar.

i n v i e r n o p r i m a v e r a 

v e r a n o o t o ñ o

Análisis climatológico por estaciones

Análisis de tempertura/hora y amanecer/anochecer por estaciones
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Análisis climático_termodinámica
Análisis de viento y de radiacción

La velocidad promedio del viento por  
hora en Bilbao tiene variaciones  esta-
cionales considerables en el  trans-
curso del año.  La parte más ventosa 
del año dura  6,4 meses, del 12 de oc-
tubre al 25  de abril, con velocidades 
promedio  del viento de más de 15,8 
kilómetros  por hora. El día más ven-
toso del año  en el 1 de enero, con una 
velocidad  promedio del viento de 19,5 
kilómetros por hora. 

Análisis de radiacción solar - directa e indirecta

Análisis del viento - rosa de los vientos por mes y global
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Análisis climático_termodinámica
Anual _Psicométrico

El estudio del gráfico psicométrico de 
la ciudad, nos indica  que solo en los 
meses de verano, al final de la prima-
vera y principios del invierno, se lle-
ga a un estado de confort  térmico. La 
mayor parte del invierno, es necesario 
un  acondicionamiento climático para 
poder alcanzar dicha zona.  Por otro 
lado, en los veranos, la unión de la 
humedad, que además de su proximi-
dad al mar, es época de lluvias, y del 
calor estacional, produce una ligera 
sensación de bochorno, que se puede 
disminuir con una adecuada  venti-
lación cruzada.

Listing and ranking climático
1.-Humedad

2.-Precipitaciones
5.-Viento

3.-Nubosidad
4.-Soleamiento

Análisis anual _ Psicométrico

Estrategias bioclimáticas por estación
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Mapas Geológicos y Topográficos

Mapa topográfico 1842

Mapa de la costa cantábrica. 1695

Levantamiento de la Ría 1789

Geológico y Topográfico de la zona minera de la Ría

Evolución y perspectiva historica de 
la ciudad y su entorno.
Bilbao es una ciudad ubicada en un 
valle, por lo quelos montes de alre-
dedor le sirven de barrera para mu-
chasacciones climaticas. Además, su 
explotación minera, sobre todo  de 
hierro, hizo que creciera industria-
melte.
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La Ría de Bilbao _ Evolución.
La Ría de Bilbao es el eje vertebral de 
la ciudad y de la comarca. Por ella han 
salido los grandes buques construidos en 
el Astillero de Euskalduna o las enormes 
cantidades de mercacía que ha sido com-
erciada por la ciudad.

Su evolución ha sido llevada a cabo para 
mejorar el funcionamiento naval de ella. 
Evitando así las masas de arena que se 
formaban con las bajadas de las mareas 
que impedían salir a los buques.

En S.XX, se hizo una remodelación tanto 
de su entrada, haciendola más accesi-
ble para todos los tipos de barcos, como 
diferentes actuaciones a lo largo de ella. 
La barra de Portugalete era un enorme 
banco de arena móvil que se situaba en-
tre lo que hoy es el  puerto pesquero de 
Santurtzi, y el puente Vizcaya. Esta bar-
ra provocó innumerables naufragios, y 
era todo un reto superarla de camino a 
Bilbao. Para solucionar el problema, en 
1902, se optó por construir el muelle de 
hierro de Portugalete.y el contramuelle 
de Algorta cortando las corrientes que 
alimentaban de arena la barra .
Cabe destacar la apertura del Canal de 
Deusto, para fomentar el uso de la ribera
de este sector.

Por otro lado, se construyó en Superpuer-
to en el Abra, es decir, la desembocadu-
ra, lo que supuso una bajada considable 
de embarcaciones que llegaban hasta el 

Trazado primitivo

Trazado actual

Perfil del fondo de la Ría _ Evolución

Trazado S.XX
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La Ría - Catálogo de los puentes 
del Gran Bilbao
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La Ría - Catálogo de los puentes 
del Gran Bilbao

Dada la importacia de la Ria de Bilbao, 
que ordena la forma de vida tanto de la 
capital como de las ciudades que se en-
cuentran en su ribera, la forma de comu-
nicación de los habitantes de este entor-
no pasa de forma directa por cada uno 
de estos puentes. Olvidando ya el puente 
como la forma de pasar de una margen a 
otra, es el hilo conductor de toda forma 
de vida, el elementoque conecta y homog-
eniza la margen derecha (antiguamente 
industrial) con la margen izquierda (con 
un uso más residencial).
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Evolución del puente como 
elemento arquitectónico

Segovia
Su funcionalidad prima ante

su grandeza. Mediante él 
se pudo crear un sistema 

de abastecimiento de agua
en la parte más alta 

de la ciudad.

Londres
Un proyecto de renovación del 

puente de Londres, con uso 
ecológico a travas de granja ver-
tical, energía fotovoltaica y una 

dinámica  mezcla de usos.

Seul
Con la intención de extenderse
hacia el Río, este puente crea

plataformas flotantes habitables.
Además, cuenta con numerosos

avances tecnológicos.

Italia
Concepto de puente como 

espacio en el que hacer vida.
Imagen sugerente llevada 

hasta el extremo.

Zaragoza
Zaha Hadid diseño este puente 

pabellón para la Expo del    
Agua en 2012.

 Su capacidad de unir ambas 
orillas a la vez que mostraba 

parte de la exposición.

Londres
El viejo Puente de Londres era 

un barrio en si mismo. 
La  mezcla de usos hacía 

que su función fuera                 
fundamental para la ciudad.

Venecia
El emblema de Venecia, al 

lado del mercado de Rialto, se 
convirtió en una extensión de 
esteal colocarse alli una serie 

de puestos de venta.

Florencia
Además de su caracter com-
ercial,lo interesante de este 

puente corredor es como 
consigue unir dos puntos de la 
ciudad de una forma continua y 

dinámica.

Mar de Plata
La resolución al salvar el 

arroyo y unirlo a la vivienda es 
lo que hace la particularidad 
de este ejemplo. Habitar un 

puente en el contexto más puro.
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Deficiencia de conectividad
Zorrotzaurre

Puente - pabellón

El germen del pabellón se encuentra en la 
necesidad de conectar las dos márgeness 
de la Ría sin perder el caracter industrial 
de la zona. Recreando escenas donde se 
funden ambos ambientes, se puede llegar
a ese punto de romantica nostalgia de lo 
que un día fue la ciudad, pero sin olvi-
dar el camino marcado hacia el progre-
so. Por ello, el pabellón planteado es un 
puente de estructura metálica, habitable, 
que te lleva a unas décadas atrás. 

La base estructural del puente - pabellón, 
es la grúa fija que se usa de forma con-
tinua en la industria naval. Estos puentes 
estan sujetos por dicha grua, teniendo 
ciertos puntos de apoyo a lo largo del 
puente, con los que conecta con el nivel 
0. La diferencia de cota de ambas rib-
eras, se salva por una compensación de 
este en la isla, dotándola así de un uso.

Imagen propuesta de conectividad de la Isla con remanentes del pasado industrial de Bilbao.
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Cultura material - Patrimonio 
Industrial

¡Antes del titanio fue el hierro!
Desde la llegada del ferrocarril a Bilbao, 
a la estación de Abando en 1863, Bilbao 
comenzó a cambiar su actividad comer-
cial con gran actividad portuaria a una 
practicamente industrial llegando a ser 
el centro de la siderurgia a nivel europeo. 
De las pequeñas explotaciones mineras y 
ferrerias, se dio paso a grandes siderur-

gias y astilleros, conviertiendose así en 
una ciudad industrializada.
A finales del S. XIX, coexistían los Al-
tos Hornos de Bilbao, La Vizcaina y la 
Mudeal del Desierto, dedicansose princi-
palmente a las exportaciones. En 1902 se 
agrupan en los Altos Hornos de Vizcaya 
(AHV), la fábrica siderurgica más grande 
de España, que además de exportar

material, fomenta la aparición de talleres 
de productos elaborados, creciendo así la 
variedad de industria bilbaina. 
Por otro lado, destaca el papel de los 
astilleros, de forma relevante el A. Eu-
skalduna  (1904), con una producción de 
navios a lo largo de la Ría que eran ven-
didos por el mundo.
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Cultura material - Patrimonio 
Industrial

Antes de la crisis de la década de los 80 
- 90, la mayor parte de la población de 
la ciudad y sus alrededores se dedica-
ba al sector industrial, en sus diferentes 
ámbitos. Sin embargo, al cerrar la may-
or parte de las empresas, un hubo un 
éxodo de alrededor de 50.000 personas. 
Los habitantes que continuaron en la
ciudad tuvieron que adaptarse al cam-
bio de esta, centrandose en el sector
servicios, administrativo...
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Simbiosis temporal

El pasado industrial de la ciudad de 
Bilbao es la base que la ha hecho 
ser como hoy la conocemos. Con un 
cambio tan gigantesco en apenas 
30 años, se está dejando de lado
lo que un día fue. La mezcla de am-
bos ambientes, el industrial y el de 
servicios...la ciudad gris y la ci-
udad verde es el referente de los 
nuevos proyectos a llevar a cabo.
EL metal sigue siendo la cara al públi-
co de la villa, sin embargo, antes era el 
hierro, y hoy el titanio del Guggenheim.

Astilleros Euskañduna en pleno proceso de trabajo en donde aparece la Torre Euskalduna, 
el edi�cio más alto de Bilbao y escondido entre las naves Puppi, el perro de �ores del Gug-
genheim. Mezcla del hierro y del cristal. Del sector económico más importante durante el 
S.XX y el actual (turismo y �nanzas)

Astilleros construyendo una barcaza junto al Museo Guggenheim. El poder del hierro y del 
acero se ha convertido en el poder del titanio.

Ria de Bilbao a la altura del Puente Zubi Zuri, del arquitecto Santiago Calatrava. Mezcla 
entre el ambiente y el potencial de navegabilidad de la Ría del siglo pasado con uno de los 
puentes más representativos actuales.

Antiguas locomotoras donde se transportaba el carbon de las minas a los Altos Hornos en 
una de las estaciones del Metro de Bilbao diseñado por Norman Foster. Que grandes arqui-
tectos hayan actuado en esta ciudad, en parte, es gracias al poder de llegó a tener mediante 
su industria.
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Análisis urbano_div. municipal
A_Deusto
A1_Elorrieta
A2_San Ignacio
A3_Ibarrecolanda
A4_Arangoiti
A5_La Ribera
A6_San Pedro de
    Deusto

C_Otxarkoaga
 Txurdinaga
C1_Txurdinaga
C2_Otxarkoaga

E_Ibaiondo
E1_Casco Viejo
E2_Iturralde
E3_Solokoetxe
E4_Atxuri
E5_San Francisco
E6_Bilbao La 
 Vieja
E7_Zabala
E8_Miribilla
E9_San Adrián
E10_La Peña

G_Abando
G1_Abando
G2_Indautxu

B_Urìbarri
B1_Ciudad Jardín
B2_Castaños
B3_Matiko
B4_Uribarri
B5_Zurbarán
B6_Arabella

D_Begoña
D1_Begoña
D2_Santutxu
D3_Bolueta

F_Rekalde
F1_Ametzola
F2_Ilarabarri
F3_Rekaldeberri
F4_Uretamendi
F5_Iturrigorri
 -Peñascal
F6_Larrasquitu

H_Basurto-
 Zorroza
H1_Basurto
H2_Masustegui-
    Monte Caramelo
H3_Olabeaga
H4_Altamira
H5_Zorroza

Área no urbana
Área urbana
Límite distrito
Límite barrio
Municipios colindantes

E: 1/25.000
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Análisis urbano
estudio poblacional

Análisis urbano_división municipal

Densidad de población hab/km2

Evolución poblacional

Pirámide poblacional

5.000 - 4.500
4.500 - 4.000
4.000 - 3.500
3.500 - 3.000
3.000 - 2.500
2.500 - 2.000
2.000 - 1.500
1.500 - 1.000
1.000 -    500
   500 -        0

E: 1/25.000
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Análisis urbano
redes de comunicación

Red viaria 

Transporte público 

Autovía

Red de Metro

Carreteras Principales

Estación de Metro

Carreteras Secundarias

Tranvía

Carreteras Terciarias

Red de Tren

Caminos

Estación de tren

Vía Urbana

Funicular

E: 1/25.000
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Análisis urbano
evolución histórica

Fundación S.XIV
S.XV-SVIII
S.XIX
S.XX

Actualidad. Zona urbana

Áctualidad. Zona no urbana

E: 1/25.000
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Análisis urbano_
hidrología e inundabilidad

T - 100

T - 500

En el proyecto urbano de Zaha Hadid de 
la isla de Zorrotzaurre, se propone abrir 
el canal de Deusta para minimizar el 
riesgo de inundaciones de la zona.

E: 1/25.000
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Zona de actuación
Plano base

Plano base zona de actuación 
en Zorroztazurre, Zorroza, 
Deusto y San Inazio.

e. 1/5000
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Zona de actuación
Ruido_tráfico ferroviario

Niveles sonoros (dBA)

> 75

75 - 70

70 - 65

65 - 60

60 - 55

< 55
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Zona de actuación
Ruido_industria

Niveles sonoros (dBA)

> 75

75 - 70

70 - 65

65 - 60

60 - 55

< 55
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Zona de actuación
Ruido_tráfico vial

Niveles sonoros (dBA)

> 75

75 - 70

70 - 65

65 - 60

60 - 55

< 55
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Zona de actuación
Soleamiento - sombras

Combinación de la sombra 
de los periodos estivales.
 -Invierno mañana
 -Invierno tarde
 -Verano mañana
 -Verano tarde
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Zona de actuación
Contaminación del suelo

Análisis de la contamincación
del suelo, cabe destacar la 
contaminación en la isla de 
Zorrotzaurre y la en la zona 
industrial de Zorroza.
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Zona de actuación
Inundabilidad

T - 100

T - 500
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Zona de actuación
Sistema vial - comunicaciones

Autovias
Secundarias
Urbanas

Carril Bici

Tren - cercanias
Metro
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Zorroztaurre_ P. Urbano 
Zaha Hadid

El nuevo plan urbanistico de Bilbao se 
basa en la replanificación de la penín-
sula de Zorrotzaurre. Se trata de una 
zona en continuo declive industrial 
y social desde los años ochenta del 
pasado siglo y en la que hoy en día 
apenas viven medio  millar de vecinos. 
Su ámbito urbanístico ocupa  una su-
perficie de 838.781 m2. Zorrotzaurre 
vivió una era de pujanza industrial a 
mediados de los años sesenta que se 
potenció con la apertura del canal de 
Deusto por parte del Puerto de Bil-
bao, que no llegó a concluirse. En 
este escenario se consolidaron diver-
sas actividades industriales, funda-
mentalmente aquellas relacionadas 
con la actividad portuaria de ambos 
lados del canal, así como otros usos 
productivos que fueron establecién-
dose en la antigua Ribera de Deusto. 
Sin embargo, la crisis económica de la 
época afectó muy significativamente a 
este entramado industrial que a par-
tir de entonces comenzó un progresivo 
declive que se tradujo en el abandono 
de parte de la actividad industrial así 
como el deterioro del nivel de vida de 
la zona como consecuencia del en-
vejecimiento de edificaciones y espa-
cios públicos y privados. 
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Estrategias urbanas_Zorroztaurre

Conexión
Por la falta de puentes en la zona, la principal 
tarea es poder hacer que Zorrotzaurre esté 
comunicada al resto de la ciudad. Los puntos 
decididos  para esas uniones se deben pricin-
palmente  al estudio de la circulación de los 
barrios adyacentes.

Mezcla
Los barrios adyacentes son principalmente 
residenciales, a excepción de la zona indus-
trial de Zorroza. Las zonas insdustriales de la 
peninsula se mantendrían para poder hacer 
una mezcla de usos..

Mirada
Volcar la vida a la Ría. Como en el Plan de
Abandoibarra, hacer que el eje que  distribuye 
la dinámica urbana sea la Ría. Unir el pasado 
y el presente para que vuelva a ser el centro
de actividad. 
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Análisis termodinámico de la zona 
de actuación

Analisis de soleamiento y viento

Para entender esta zona de la ciudad 
hay que ver como interactuan entre si 
los distitos elementos urbanos que la 
componen.

La variación de orientación de estos 
diferentes barrios, contruidos en fe-
chas distintas,se adaptan a la direc-
ción de la ría pero no siempre es ade-
cuada su colocación.

La orientación del barrio de San Ina-
zio, la ordenación es aceptable,ya que 
se evita la fachada norte en zonas vi-
videras. Sin embargo, en Zorroza, en 
la margen izquierda, esta adecuación 
de la orientación no es acertada.

Por otro lado, al analizar el proyecto
de Zaha Hadid vemos que la orientac-
ión de los edificios de viviendas no es 
la correcta.

Invierno
20 de diciembre

17:00

19:00

13:00

13:00

10:00

08:00 Verano
1 de julio

Análisis de la presión y fuerza del viento sobre el terreno de la zona de trabajo



Carmen Garrido Herranz 
M. Hab. ~ U.D. Ábalos

 Ongi ETORRI  ~  Bilbao

   ~Agua, acero y hormigón~  

A
nálisis e Investigación 

N
avegado la R

ía
G

randes M
olinos Vascos

M
useo de la Industria

Term
as - espacio acuático

Catálogo de formas_estudio 
termodinámico

Cilindro
1:3

Esfera
1:2:1

Ortoedro Ortoedro

Cono Ortoedro

1:2:1 1:1:1

2:1:1 1:1:2

Análisis soleamiento:
Invierno 24 diciembre
 Mañana 9.00
 Tarde 17.00
Verano 24 Junio
 Mañana 8.00
 Tarde 20.00

Velocidad del viento
14 m/s

Análisis de presiones

11 m/s

 9 m/s

 6 m/s

 0 m/s

60.000 Pa

0 Pa

-60.000 Pa
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Turismo de crucero_nuevo punto 
en el mapa

Desde su fundación, en el S.XIV, es im-
posible desligar la historia de Bilbao de 
la de su puerto. 

Su importancia comercial, siendo uno de 
los grandes puertos de la Península 
y el más relevante de la Costa Cantábri-
ca, ha marcado su evolución económica. 
Situándose actualmente como 4º puer-
to de España, tras Algeciras, Barcelona 
y Valencia, en el 2017, 34.2 millones de 
toneladas de diversos productos entraron 
o salieron de él. En un principio, estaba 
ubicado en la zona alta de la Ría, pero 
con el paso de los años y de la evolución 
urbana de la ciudad, se ha ido desplazan-
do hacia su desembocadura.

Hoy en día, aunque conserva instala-
ciones en nueve municipios vizcaínos, la 
mayor parte de la superficie portuaria se 
encuentra en los municipios de Santurt-
zi y Zierbena. Además de su importancia 
comercial, el puerto de Bilbao está sien-
do un punto de referencia en las escalas 
de los viajes turísticos de ocio, llegando 
en el año pasado 61 navíos, con un total 
de más de 80.000 personas. Esta evolu-
ción tan rápida de este tipo de turismo, 
desde el 1997 que llegó el primero, es una 
gran oportunidad para afianzar la impor-
tancia de la ciudad de servicios.

Resumen información de los Cruceros en Bilbao

Superpuerto de Getxo



Carmen Garrido Herranz 
M. Hab. ~ U.D. Ábalos

  Ongi ETORRI  ~  Bilbao

   ~Agua, acero y hormigón~    

A
nálisis e Investigación 

N
avegado la R

ía
G

randes M
olinos Vascos

M
useo de la Industria

Term
as - espacio acuático

Navegando la Ría
Durante este trayecto, van a disfrutar de 
la un paisaje entre lo industrial y lo ur-
bano, con cerros verdes que cercan Bil-
bao, con la urbe de fondo.

conocer la Ría y la historia de Bilbao des-
de dentro. Para ello, hasta el centro de 
recepción - museo, van a hacer paradas 
en los puntos industriales más relevantes.

La experiencia comienza en el superpuer-
to de Getxo, en donde los cruceristas se 
bajan del crucero. Ahí se montan en una 
gabarra tipica vasca desde donde van a 



Carmen Garrido Herranz 
M. Hab. ~ U.D. Ábalos

  Ongi ETORRI  ~  Bilbao

   ~Agua, acero y hormigón~    

A
nálisis e Investigación 

N
avegado la R

ía
G

randes M
olinos Vascos

M
useo de la Industria

Term
as - espacio acuático

Navegando la Ría_paradas

M1_TERMINAL DE CRUCEROS

Los pasajeros del crucero llegan a Bilbao 
a través de la nueva terminal de cruceros 
de Getxo. Allí les espera un bote de 100 
pasajeros que les llevará a lo largo de la 
Ría hasta llegar al centro de recepción

M2_PUENTE COLGANTE

La primera parada es en el emblemático
Puente Vizcaya, comunmente conocido 
como Puente Colgante. Aquí podrán cru-
zarle, disfrutar de las Arenas y de la rivi-

era en Portugalete.

M3_ALTOS HORNOS DE VIZCAYA

Esta parada tiene como fin la visita del 
único Alto Horno que queda en pie. Para 
ello, tendrán que recorrer aproximad-
amente 500 m entre maquinaria actual-

mente en deshuso.

M4_ASTILLEROS LA NAVAL

La parada en los Astilleros, actualmente 
en funcionamiento, muestra el proceso 
de construcción de un barco en primera 
mano. Descubren la parte industrial que 

aún le queda a Bilbao
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Navegando la Ría_muelle
Pabellón muelle - mirador

Estas paradas se realizan a través de un 
conjunto de dinámicos muelles – mirador. 
Estructuras de  metal con cubiertas de 
madera desplazadas por antiguas grúas 
de los astilleros de la zona.  El sistema 
constructivo se basa en un sistema de vi-
gas circulares expansibles ancladas a los 
 planos de suelo y cubierta a través de 
unas rótulas metálicas que permiten la 
articulación de  la estructura. Para el 
deslizamiento hasta la Ría, se desplazan 
a través de unos carriles semienterrados  
mediante un sencillo mecanismo de rue-
da sujeto a la estructura inferior.

Estado mirador

Estado muelle
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Navegando la Ría_muelle
Grúa Carola en el Museo Marítimo de 
Bilbao

El mecanismo del muelle - mirador se 
basa en el desplazamiento de la estruc-
tura articulada gracias a una grua tama-
ño - pequeña - de los antiguos astilleros. 
La grua tiene la capacidad de girar sobre 
su propio eje por lo que hace posible el 
movimiento

Estado mirador Estado muelle

Estado mirador.

La pieza sujeta su
propio peso. La

grua no está 
trabajando

La grúa lo empuja
por el rail sujetando 

en voladizo a la pieza

Cuando la pieza ya esta en
 el borde dela Ría, las vigas 

expansibles empiezan
a extenderse llegando

a tocar la parte flotante 
con el agua

Estado muelle.

Parte de la pieza está flotan-
do, por el empuje del agua. 
La grua está trabajando para

mantener la estructura
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Navegando la Ría
Grandes Molinos Vascos

El final del recorrido se sitúa en los 
Grandes Molinos Vascos. Con el puente 
mirador se llega al gran edificio donde se 
alberga el centro de recepción, el museo 
del patrimonio industrial y las saunas.
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Ubicación

Bilbao ha cambiado. Ya no es esa ci-
udad industrial donde se fabricaba el 
hierro para toda Europa en los Altos 
Hornos de Vizcaya, ni siguen existiendo 
la cantidad de astilleros que creaban 
los navíos en la Ría. Todo ello entró en 
crisis en los años 80 pero ha consegui-
do renacer con un lavado de cara.  Ha 
resurgido como una ciudad de servici-
os. 

Un nuevo tipo de turismo está en 
auge. 100.000 personas al año llegan 
a la ciudad a través de los cruceros. 

Llegan, la recorren rápidamente y vuel-
ven al barco. Turismo efímero que deja 
millones de euros en ganancias, sitúa a 
la capital en el mapa…pero olvidando 
algo importante, antes del titanio fue el 
hierro.

El proyecto es un acercamiento a la his-
toria, un conjunto de experiencias para 
estas personas. Una aproximación físi-
ca e histórica a la ciudad.
Bajan del crucero, y mediante pequeñas 
gabarras navegan la Ría para llegar al 
museo de la industria.

11 kilómetros de paisaje industrial, 
arquitectura vasca y montes verdes. 4 
paradas obligatorias: El puente col-
gante, el Alto Horno número 1, los as-
tilleros La Naval y como colofón los 
Grandes Molinos Vascos.

El  nuevo proyecto urbano de Zaha Ha-
did se ubica en la reciente isla (el canal 
de Deusto ha sido abierto en abril de 
este año) de Zorroztaurre. 
Un proyecto donde mezcla el uso resi-
dencial con el de servicios, articulando  
la isla de forma longuitudinal mediante.

un paseo verde que lo recorre el tranvia 
de la ciudad que lleva al centro 

Los grandes molinos vascos se ubican 
enfrente de esta isla, en el barrio de 
Zorroza. Adaptando el proyecto urbano 
conseguimos que estos se conecten a 
este nuevo foco de la ciudad y sea posi-
ble llegar al centro de ella. 
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Ubicación
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Grandes Molinos Vascos_historia

Este primer proyecto planteaba un edifi-
cio de grandes dimensiones, formado por 
dos cuerpos independientes (fábrica - al-
macén y edificio de silos) unidos entre sí 
por otro de muy inferior altura, donde se
alojaría un pequeño taller. La fábrica, 
que ofrecía su fachada principal a la Ría, 
constaba de un sótano, planta baja, ocho 
plantas de altura y otra bajo cubierta,
y estaba planteada como una super-
posición de naves transversales, divid-
idas por pilares de sección cuadrada, 
mientras que el edificio que alojaba los
silos, similar en su disposición, aparecía 
rematado por una torre cuadrangular 
que sobresalía más de 15 metros sobre el 
conjunto.

Este primer proyecto se relaciona tam-
bién con las harineras europeas que se 
estaban construyendo desde los últimos 
años del siglo XIX, en las que el aspecto 
externo - con una concepción muy,histor-
icista - busca una monumentalidad aleja-
da de la estética propiamente industrial, 
manteniendo los parámetros que se es-
taban aplicando en la arquitectura civil.
Estos grandes molinos industriales, que 
comienzan a desarrollarse a partir de 
los años ochenta del siglo XIX, suponen 
un cambio radical respecto a la modes-
ta producción de los molinos del Antig-
uo Régimen, y buscan, a través del cla-
sicismo de su fachada, crear una nueva 
imagen de este sector que se adapte a la 
estética de las ciudades industrializadas.

La harinera de “Grandes Molinos Vas-
cos”, en Zorroza, es quizás uno de los 
más impresionantes elementos de arqui-
tectura industrial que encontramos a lo 
largo del curso de la Ría, máxime cuando 
nos estamos refiriendo a un sector que, 
salvo excepciones, no alcanzó el despeg-
ue económico que preveían sus impul-
sores, tratándose en la mayoría de las oc-
asiones, como este caso, de instalaciones 
de vida efímera. 

Para la ubicación de esta nueva fábrica 
se eligió el bilbaíno barrio de Zorroza, 
en la confluencia de los ríos Cadagua e 
Ibaizabal (Nervión), frente a la Península
de Zorrozaurre, zona que se estaba con-
virtiendo en la principal área de desar-
rollo industrial para la capital vizcaína. 
El solar que albergaría la fábrica conta-
ba con una superficie total de 6.800 m2
, de los cuales la harinera ocupaba origi-
nalmente 1.852 m2 : el edificio principal, 
destinado a fábrica y almacenes,constaba 
de 1.462 m2 y los 368 m2 restantes cor-
respondían a los silos. En la actualidad, 
este emplazamiento se encuentra en la 
calle Marino Archer nº 34, mientras que, 
según la documentación, corresponde 
con la manzana nº 18 (posteriormente 
21) del Plan de Ensanche en vigor en la 
década de 1920

Extracto del artículo:
 “Grandes Molinos Vascos” Un Hito en la Arquitectura Industrial Bilbaina.
 Dr. Ainara Martinez Matía

Primer proyecto Grandes Molinos Vascos. Fuente: AHFB, Municipal , BILBAO 6- 0038/015
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Grandes Molinos Vascos_historia

Sin embargo, y a pesar de haber obtenido 
el permiso para iniciar las obras en Zor-
roza, el diez de Enero de 1923 Federico 
de Ugalde solicita permiso para realizar 
algunas modificaciones en el proyecto, 
optando por una fábrica de dimensiones 
más reducidas, aunque sin especificar las 
razones que impulsan a la empresa a re-
ducir sus expectativas; el plan fue defini-
tivamente aprobado el 18 de Septiembre, 
y las obras debieron de comenzar inmed-
iatamente, ya que concluyeron poco más 
de un año después.

Los nuevos planos, según los cuales el 
inmueble alcanzaría una altura total, 
en su parte más elevada, de 33 metros, 
muestran una profunda modificación de 
las instalaciones, no sólo en cuanto a su 
tamaño, sino también, y principalmente, 
respecto a su apariencia externa. El so-
brio pero a un tiempo monumental clasi-
cismo del primitivo planteamiento (tan en 
relación con los modelos europeos de las 
últimas décadas del siglo XIX) deja paso 
a una concepción no menos monumental, 
dentro del regionalismo arquitectónico 
que comenzó a expandirse a partir de los 
primeros años del siglo XX.

La elección de este estilo parece muy ap-
ropiada para las evocaciones rurales que 
sugiere una fábrica de harinas, pese a en-
contrarse situada en una de las zonas de 
mayor concentración fabril de la capital 
bilbaína. A través de un lenguaje formal 
pretende paliarse el impacto que la Rev-
olución Industrial estaba suponiendo en 
el paisaje cotidiano, de manera que el 
edificio de “Grandes Molinos Vascos” 
hace de las referencias al mundo popular 
la principal preocupación  estética de su 
fachada.

Muchos autores han interpretado esta re-
cuperación- y, en ocasiones, reinvención 
- de las formas arquitectónicas tradicion-
ales como un intento del nacionalismo 
vasco de volver a un hipotético “antiguo
orden”, previo a la industrialización, rec-
hazando las transformaciones que el pro-
greso estaba operando en la sociedad, el 
paisaje y los pueblos vascos. Según esta 
visión, la adopción del estilo neopopu-
lar tendría que ver con un planteamien-
to político conservador, que busca en las 
formas de pasado la permanencia de unos 
modos de vida que la modernidad estaba 
sumiendo en el olvido. Sin embargo, por 
más que esto pudiera cumplirse en al-
gunos ejemplos, en el caso de “Molinos 
Vascos” resulta imposible afirmar que 
sean estas las razones que motivarían el
planteamiento del edificio, ya que de-
sconocemos las inclinaciones ideológicas 
del arquitecto y los promotores y sería 
arriesgado aventurar hipótesis en este 
sentido. En cambio, sí que es cierto que 
el sector harinero evoca cierto carácter 
artesanal, relacionado con los modos 
productivos previos a la Revolución In-
dustrial, que tiene mucho que ver con las 
formas del nuevo edificio. En ese caso, la 
imagen que pretende proyectarse de la 
empresa y sus productos no sería, como 
sucede en otros sectores, la de dinamismo
y modernidad, sino la de vinculación con 
un trabajo artesano que garantiza la cal-
idad de la harina a  través de la alusión 
a la “sabiduría popular” y los modos 
de vida preindustriales. Así, Federico 
de Ugalde hizo de las modernas instala-
ciones de la harinera un conjunto arqui-
tectónico en el que se aúnan la racional-
idad constructiva, los materiales propios 
de la arquitectura industrial y la aparente 
relación con lo no urbano. ·

Alzado proyecto final Grandes Molinos Vascos. Fuente: AHFB, Municipal , BILBAO 6- 0038/015
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Grandes Molinos Vascos
Analisis compositivo - constructivo

La planta de este segundo proyecto se 
varió sensiblemente respecto a la anteri-
or, escogiendo una disposición en forma 
de L que divide el conjunto en dos alas, 
comunicadas entre sí mediante escaleras, 
que corresponden a la fábrica - almacén 
y a los silos, respectivamente. La primera 
mantiene la direccionalidad del primiti-
vo proyecto, ofreciendo su frente princi-
pal a la Ría, que sigue siendo una de las 
más importantes vías de comunicación 
de las instalaciones. Esta disposición la 
convierte en el centro simbólico y repre-
sentativo del conjunto, haciendo que sea 
precisamente en su fachada donde el ar-
quitecto concentre la mayor carga de ele-
mentos regionalistas, aunque éstos estén 
presentes en ambas alas. 

En su alzado pueden distinguirse tres cu-
erpos superpuestos, que se diferencian 
por el distinto tratamiento que reciben 
los muros. 

Así, la parte inferior, compuesta por la 
planta baja y el primer piso, simula es-
tar conformada por grandes bloques de 
piedra, lo que contribuye a dar una im-
presión de solidez muy adecuada para 
la zona donde se van a desarrollar las 
labores de carga y descarga. El mismo 
tratamiento, aunque con vanos ciegos, se 
dará en los pisos inferiores del ala des-
tinada a silos, ocultándolos en su tercio 
inferior y remitiendo a lo que ya se había 
planteado en el primer proyecto. 

La planta inferior mantiene las marques-
inas que Ugalde dispusiese en el plan ini-
cial, aunque en este caso se realizarían en 
hormigón, y no en metal, y no abarcarían 
todo el perímetro, sino únicamente el de 
la fábrica - almacén. El segundo cuerpo,
que se relaciona con éste mediante una 
moldura que sobresale ligeramente en 
anchura, posee un paramento liso, que 
acompaña muy bien a las grandes su-
perficies acristaladas que componen las 
ventanas. Éstas se disponen en ocho va-
nos continuos, que ocultan la división 
interna en pisos mediante un remate su-
perior en forma de arco de medio pun-
to, recurso ya empleado en la Escuela de 
Chicago que otorga a la fábrica un cierto 
clasicismo , muy acorde con la sobriedad 
compositiva de sus elementos. Enmarca 
los arcos una sucesión de fingidas dove-
las de ladrillo, material que también se 
simuló en la línea que separa este segun-
do cuerpo del piso superior. En éste se
mantiene el paramento liso, pero cambia 
el tratamiento de las ventanas, que ahora 
se resaltan individualmente al disponer 
entre ellas tirantes de madera que sujetan 
el tejado, planteado con un alero en vol-
adizo. 

Pero el aspecto que más llama la atención 
en este frente es la torre, que cobija los 
cuerpos de escalera y varios montacar-
gas. Se sitúa descentrada y adelantada
respecto a la línea de fachada, y no sólo 
impacta por la altura que alcanza, sino 
también por el remate, donde se aprecian 
las mayores connotaciones regionalistas.

 

Extracto del artículo:
 “Grandes Molinos Vascos” Un Hito en la Arquitectura Industrial Bilbaina.
 Dr. Ainara Martinez Matía

Plano situación final Grandes Molinos Vascos. Fuente: AHFB, Municipal , BILBAO 6- 0038/015
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Grandes Molinos Vascos
Analisis compositivo - constructivo 

Comparte con el resto del edificio los ale-
ros muy salientes, pero introduce un nue-
vo elemento, el uso de plaquetas de yeso 
a modo de entramado de vigas entrecru-
zadas, imitando los modelos de casas  
rurales en los que la estructura interna 
quedaba a la vista en la parte superior 
de las fachadas. Además, este último piso 
sobresale en anchura respecto al resto, 
de manera que apoya sobre una serie de  
modi- llones, a la manera de la arquitec-
tura más tradicional. Sobre la cubierta 
a cuatro aguas en que culmina se había 
planteado una cumbrera metálica que, 
aunque en la actualidad se ha perdido, 
constituye otro de los elementos decora-
tivos del conjunto. 

En ángulo con este edificio se dispone el 
ala que cobija los silos. Ésta queda aho-
ra, al contrario que en el proyecto origi-
nal, casi totalmente oculta por la fábrica 
- almacén, y al frente se transluce única-
mente por una construcción que sobre-
sale ligeramente en altura, de marcado 
carácter regionalista, con tejado a cuatro 
aguas y un cuerpo central avanzado, en 
el que se abren amplios ventanales, repi-
tiendo el esquema a apuntado en el piso 
superior de la fachada que da a la Ría.

En el nuevo planteamiento, la estructura 
de los graneros no se integra en el inmue-
ble, sino que se dispone en una sucesión 
de cilindros afacetados que discurren a 
ambos lados del mismo: los quince silos 
se agrupan en tres hileras paralelas, de 
manera que las dos externas rodean el 
ala, que se eleva sobre ellas. Es posible 
que Federico de U galde, consciente de la
fuerza expresiva que estas estructuras 
tienen por sí mismas, decida dejarlas a la 
vista, pero sin atreverse a otorgarles

todo el protagonismo: por eso los sitúa 
semiescondidos, ai,mque sin perder su 
entidad, integrándolos en la zona menor 
de la fábrica, donde su rotundidad es 
menos evidente y se crea un diálogo en-
tre sus formas netamente industriales y 
el lenguaje regionalista del edificio cen-
tral. Mediante este recurso, se rompe 
totalmente con la estética de los planos 
concebidos en 1920, ya que el actual ed-
ificio manifiesta plenamente su función 
indusqial, que es la que determina todo 
su planteamiento, sin recurrir a fachadas
- telón que enmascaren sus elementos 
más funcionales. 

La conjunción entre funcionalidad y 
tradición presente en todo el planteam-
iento la encontrarnos también en los 
materiales elegidos. Así, mientras la es-
tructura interna se realiza en hormigón 
armado, el tejado descansa sobre cerchas 
de madera de pendolón simple, y frente 
a la fachada de bloques de hormigón, la 
cubierta se realizó en teja, aunque actual-
mente ésta ha sido sustituida por uralita. 
Los materiales empleados no determinan 
las formas arquitectónicas, sino que se 
adaptan a ellas, utilizándose el hormigón 
como un mero sustituto de los aparejos 
tradicionales de piedra y ladrillo. 

El edificio de Zorroza no se limita a repe-
tir una tipología seriada, sino que bus-
ca una individualidad que la distinga en 
el paisaje fabril de la Ría del Nervión, 
asumiendo un tratamiento arquitectóni-
co propio que consigue desligarse de 
la tradicional visión de la arquitectu-
ra regionalista como estilo vinculado a 
las mansiones y las casas baratas, con-
siguiendo además  una factoría que se  
elaciona con el paisaje de su entorno. 

Planta 3ª p. final Grandes Molinos Vascos. Fuente: AHFB, Municipal , BILBAO 6- 0038/015

Sección transversal p. final Grandes Molinos Vascos. Fuente: AHFB, Municipal , BILBAO 6- 0038/015
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Grandes Molinos _ Estado  Actual
La sociedad de Grandes Molinos Vas-
cos construyó en 1924 un imponente 
edificio de seis plantas para producir 
industrialmente harinas según el mod-
erno sistema de molienda austro-hún-
garo. Su emplazamiento - cercano a la 
ría de Bilbao y la vía del ferrocarril - le 
permitía descargar el grano, directa-
mente desde el buque a los silos, por 
procedimientos neumáticos y transpor-
tar sus productos a través de los ferro-
carriles de vía estrecha.
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Paseo industrial a las afueras de los Grandes Molinos
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Edificio Pre-existente
Planta Tercera
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Sección longitudinal
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