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Abstract

Abstract

Los procesos de regeneración urbana son procesos 

orientados a mejorar aspectos espaciales y físicos de un área 

urbana a la que se le ha considerado como degradada por 

consecuencia de  alguna transformación en un aspecto rela-

tivo a la ciudad. A su vez engloban diferentes procesos más 

específicos, y puede llegar a tener como resultado un cambio 

en el modelo territorial y urbano de la ciudad en la que se 

ubica ese área urbana.

Este proceso va acompañado de otro en la redacción y 

aplicación de herramientas de planeamiento urbanístico. Es-

tas herramientas ayudan a determinar y estructurar las ac-

tuaciones que forman parte de la regeneración, en busca del 

mayor beneficio posible.

En la ciudad de Bilbao estos procesos de regeneración se 

vieron en la necesidad de ser desarrollados debido al declive 

de la industria, hasta ese momento motor económico y social 

y de la ciudad. Se volcaba a la Ría, convirtiendo así el elemen-

to de mayor potencial de la ciudad en el problema. Este tra-

bajo pretende analizar la ejecución de esas herramientas del 

planeamiento en la ciudad de Bilbao, mediante su aplicación 

en dos áreas concretas: Abandoibarra y Zorrotzaurre.

Palabras clave

Regeneración urbana - Bilbao - Industria - Ría de Bilbao 

- Modelo de ciudad - Planeamiento urbanístico
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Motivación

MOTIVACIÓN

Yo nací en Bilbao en el año 1996. En ese momento se 

estaba empezando el proceso de regeneración urbana de Bil-

bao, aunque obviamente yo no sabía de qué iba todo aquello. 

Aunque en mis primeros recuerdos ya estaban presentes el 

Museo Guggenheim, el Palacio Euskalduna, los paseos nue-

vos de las orillas de la Ría...; en mi cabeza no existían los al-

macenes del puerto, los contenedores, la vía del ferrocarril, 

los barcos en la ría ni los astilleros. 

Si que recuerdo las últimas actuaciones llevadas a cabo 

en las orillas de la ría, la creación de la Plaza Euskadi y la 

construcción de la Torre Iberdrola, alzándose metro a metro 

sobre las cabezas de los bilbaínos. Para mí la Ría y sus ori-

llas siempre han sido lo que son ahora, lugares de paseo y de 

juego, de ocio y de cultura, de música, de lugar de encuen-

tro con familia y amigos. Nunca me había parado a pensar 

como había sido esa transformación,  y no era consciente de 

los efectos que había tenido en otros aspectos de la ciudad y 

la sociedad bilbaína. 

Hasta que empecé la carrera de arquitectura. Aprendí 

que las ciudades no se construyen ni se transforman porque 

sí, sino que siguen un largo proceso de diseño y planificación 

para obtener el máximo beneficio posible de todos sus aspec-

tos. Y que además, hay una serie de normas que ayudan a 

obtener esos beneficios. Comprendí que la ciudades no son 

meramente calles, edificios y parques, sino que influyen en 

aspectos tan diferentes como la economía, la sociedad, la 

identidad de las personas y su manera de relacionarse... 

Es por ello que he decidido llevar lo aprendido y descu-

bierto a mi ciudad y su proceso de regeneración. Y analizar 

todo el proceso desde un punto de vista más técnico, desde el 

planeamiento y el papel que ha tenido y sigue teniendo en la 

transformación de la ciudad de Bilbao.
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Las ciudades siempre han estado al servicio de la socie-

dad, y su desarrollo ha ido ligado a los cambios que se iban 

produciendo en ella. Son reflejo de estas sociedades, de su 

identidad, de su organización y de sus actividades económi-

cas, y si algo en ellas cambia la ciudad tiende a transformarse 

para adaptarse a esos cambios, a veces de una manera más 

orgánica y otras de una manera más ordenada y planeada. Las 

ciudades  cambian  mediante procesos urbanos e intervencio-

nes urbanas, siendo uno de ellos la regeneración urbana. 

Para llevar a cabo esas intervenciones urbanas de una 

manera que sean lo más beneficiosas posibles para las ciu-

dades y sobre todo las personas que las habitan, las ciudades 

se planean y organizan, mediante la ordenación de territorio 

en el que se ubican. De eso se encarga la parte del urbanismo 

denominada planeamiento o planificación urbana, mediante 

el uso de instrumentos técnicos y normativos.

Objetivos

En el caso concreto de la ciudad objeto de estudio de 

este trabajo, su proceso de regeneración urbana fue motiva-

do por una crisis económica. La ciudad de Bilbao, en el País 

Vasco, fue durante mucho tiempo una ciudad industrial, has-

ta que la crisis en la década de los 80 del siglo XX hizo que 

desapareciera la industria de la ciudad y obligó a buscar un 

nuevo modelo urbano.  Ese proceso se llevó a cabo mediante 

la planificación urbana de la ciudad y sus herramientas, hasta 

ahora prácticamente inexistentes. Sin embargo, la ciudad de 

Bilbao está ubicada en un valle por el que discurre una Ría 

que actúa de conexión entre diferentes municipios, haciendo 

que estos se relacionen entre ellos. Por ello, la planificación 

Introducción
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urbana se extendió a una escala más territorial, que engloba-

se toda la Ría. 

Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es investigar y 

analizar las diferentes herramientas urbanísticas que se de-

sarrollaron tanto a nivel territorial como a nivel municipal 

en la ciudad de Bilbao y su entorno para llevar a cabo ese 

proceso de regeneración urbana,  y su posterior aplicación en 

la ciudad.

Metodología

Para poder entender el porqué de el proceso de rege-

neración, primero se ha situado a la ciudad en su desarrollo 

histórico urbano y se ha investigado el papel de la industria, 

centrado en la Ría, en ese desarrollo hasta el momento de su 

desaparición.

A continuación se ha llevado a cabo un proceso de aná-

lisis de las diferentes herramientas del planeamiento urba-

nísticos. A un nivel superior/territorial se han analizado di-

ferentes planes parciales territoriales, porque resulta difícil 

entender el proceso a nivel municipal sin ubicarlo en una es-

cala más amplia, y a un nivel superior se ha analizado el Plan 

de Ordenación Urbana de Bilbao. 

Como el proceso de regeneración urbana ha sido un 

proceso muy amplio que ha afectado a diferentes partes de la 

ciudad, se ha reducido el ámbito de análisis de la aplicación 

de los planes. Ya que el proceso tiene a la Ría como eje verte-

brador, se han elegido como casos de estudio dos ámbitos en 

las orillas de la Ría, Abandoibarra y Zorrotzaurre. 
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La ciudad de Bilbao está situada en un espacio natural 

con unas características geográficas significativas. Se sitúa en 

un valle estrecho, formado por dos cadenas montañosas de 

una altitud media de unos 400 metros1, por el cual discurre la 

ría de Bilbao. Estos dos elementos geográficos han influido y 

limitado el desarrollo urbano de Bilbao a lo largo de su histo-

ria, cobrando la Ría gran importancia en todo el proceso. 

Histórico-urbano

Bilbao fue fundada como villa en 15 de junio del 13002, 

donde ya existían unos asentamientos previos a ambos lados 

del la ría. El lugar ocupadoha sido estratégico desde el prin-

cipio, en una de las zonas llanas del valle, y en el último vado 

antes de la desembocadura de la ría en el mar Cantábrico. La 

posición de la ciudad en el territorio permitía el control del 

paso de las mercancías desde el interior de la provincia hacia 

fuera y viceversa, controlando así el comercio. La ría se con-

virtió en el canal por el que discurrían las mercancías hacía 

otros puertos, creando conexiones comerciales entre estos y 

el puerto de la ciudad. Desde su fundación la ría ha tenido un 

papel importante en el desarrollo de la ciudad y sus activida-

des, y muchos historiadores coinciden en que el desarrollo 

económico, social y urbanístico de Bilbao se basó en el co-

mercio y en el puerto3. 

En los siglos XV y XVI se consolida como ciudad co-

mercial, reforzando conexiones con diferentes puertos del 

continente. Esto, junto con la industria minera de la zona, 

proporciona a Bilbao un aumento de población y sus conse-

cuentes desarrollos urbanísticos. Entre los siglos XVI y XVIII 

se sigue desarrollando la ciudad en base a las mismas activi-

1. Marrodánn, M. y Quiroa-
ga, R. (2008). Bilbao, 700 años de histo-
ria. Abanto y Ciérvana: Salgai Editorial, 
S.L.

2. Ayuntamiento de Bilbao. 
<https://www.bilbao.eus/cs/Satellite?-
cid=1279141668663&language=es&page-
name=Bilbaonet%2FPage%2FBIO_con-
tenidoFinal >

3. Bilbao Turismo. < https://
www.bilbaoturismo.net/BilbaoTuris-
mo/es/historia/bilbao-medieval >

Figura 1. Bilbao en 1442

Fuente: Ruiz De Olabuenaga, J.I.  
(2000). Bilbao, la ciudad soñada. Vol. 1.  

Bilbao: Edita BBK.

Figura 2. Bilbao en 1750

Fuente: Ruiz De Olabuenaga, J.I.  
(2000). Bilbao, la ciudad soñada. Vol. 1.  

Bilbao: Edita BBK.

CONTEXTO
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dades, mientras la burguesía va cobrando más importancia. 

Como la población sigue aumentando, el margen de la ría en 

el que se ubicaba la ciudad empieza a saturarse, por lo que la 

ciudad cruza la ría y se expande hacia el otro margen.

A finales del siglo XIX empieza una época de gran desa-

rrollo, basada en la explotación de las zonas mineras, el co-

mercio y la actividad portuaria. Aquí es cuando surgen con 

fuerza la industria siderúrgica y la naval, que se conviertem 

en un elemento fundamental del crecimiento económico. 

Este crecimiento económico lleva al urbanístico, y es en este 

siglo cuando se inicia el primer proyecto de ensanche, al que 

le irán siguiendo más a lo largo del siglo XX. Se le anexionan 

diferentes asentamientos de los alrededores, empezando a 

conformar la ciudad tal y como se conoce hoy en día.

A finales de siglo XX, la crisis económica, el declive in-

dustrial y la decisión de trasladar el puerto hacia la desem-

bocadura de la ría hace que varios espacios tanto a las orillas 

de la ría como en la ciudad queden abandonados y en desu-

so en los terrenos con mejor ubicación. En este momento es 

cuando empieza a plantearse una nueva manera de plantear 

la ciudad, convirtiendo esos espacios degradados en áreas de 

oportunidad para derribar las barreras y abrir la ciudad a la 

Ría. Se aprovecha su carácter estructurante para darle unidad 

y articular un territorio antes descompuesto y fragmentado. 

A finales de los noventa y principio del siglo XXI se empieza 

un proceso de regeneración y renovación urbana de gran en-

vergadura. Este proceso va a afectar a la ciudad no sólo urba-

nísticamente, sino económica y socialmente también, ya que 

va a transformar el carácter y la imagen de la ciudad comple-

tamente. 
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Figura 3. Plano de Bilbao en 1889

Fuente: Depósito de la Guerra. España 
/ Cuerpo de Estado Mayor del Ejército. 

España, Cartoteca IGN

La ría y la industria

Tú eres, Nervión, la historia de la Villa,
tú, su pasado y su futuro, tú eres
recuerdo siempre haciéndote esperanza
y sobre cauce fijo

caudal que huye 4

Estos son unos versos de un poema que Miguel de Una-

muno (1864-1936) dedicaba a Bilbao y particularmente al Ner-

vión (nombre con el que comúnmente se le conoce a la Ría)5 

que ha sido el elemento vertebrador de la ciudad durante 

toda su historia, teniendo un papel diferente dependiendo de 

la época y sus necesidades. Su importancia ha estado siempre 

ligada a las actividades y desarrollos comunes de cualquier 

sociedad y ciudad. Ha influido y ha sido protagonista de cam-

bios urbanos, sociales y económicos, siendo el elemento que 

ha acabado dando cohesión a todos ellos.  

Una ría se define como una “penetración que forma el 

mar en la costa, debida a la sumersión de la parte litoral de 

Contexto

4. Fragmento del poema “Al 
Nervión” de Miguel de Unamuno en 
Gónzalez C. Y Súarez M., Antología 
del paisaje de España, Madrid, Ediciones 
de la Torre, 2001, p. 210

5. La Ría de Bilbao está formada  
por la unión de dso ríos, el Ibaizabal y 
el Nervión, por lo que coloquialmente 
antiguamente era llamada así.
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una cuenca fluvial de laderas más o menos abruptas”5. Al ser 

el mar el que penetra en la costa, las rías son cauces de agua 

salada a los que les influye la acción de las mareas. Los ríos 

Ibaizabal y Nervión discurren desde distintos puntos de la 

geografía vasca, hasta juntarse en el municipio de Basauri. 

Es en el bilbaíno barrio de La Peña donde pasan a ser ría, y 

desde ahí discurre durante 14 km hasta su desembocadura en 

el Abra.  

Según se ha ido ampliando la ciudad, la ría ha ido su-

friendo cambios y modificaciones para adaptarla a las nuevas 

necesidades que iban apareciendo, destacando especialmen-

te tres, el Proyecto de Canalización de la Ría, la apertura del 

Canal de Deusto, y el Proyecto de Saneamiento Integral de la 

Ría6.

Desde la fundación de la ciudad, el puerto ha estado 

situado cerca del núcleo urbano inicial, sin variar mucho de 

posición pero si de tamaño y relevancia (ver figura 6). 

Con la llegada del siglo XIX y el auge de la industria, la 

ría sufrió su primera modificación de la mano del ingeniero 

Evaristo Churruca y La Junta de Obras del Puerto. Los gran-

des buques tenían dificultades para poder accederal puerto, 

en palabras del propio Churruca en su diario de memorias:

En el interior de la Ría existían la violenta curva de Elo-
rrieta que sólo podían pasar buques de pequeña eslora, y la 

6. Profundizado en el capítulo 
“Herramientas planeamiento urbanísc-
tico” de este trabajo

7. Ruiz De Olabuenaga, J.I.  
(2000). Bilbao, la ciudad soñada. Vol. 1.  
Bilbao: Edita BBK.

1

2

34

5

1. Río Nervión

2. Río Ibaizabal

3. Basauri

4. La Peña

5.El Abra

Figura 7. Extensión Ría de Bilbao

Elaboración propia



23

vuelta de Aspe, que tenía el peligroso bajo de roca llamado El 
Fraile. Había, además, en la parte alta de la ría, entre Olavea-
ga y Bilbao, los altos rondos, compuestos de una masa de can-
tos rodados que se elevaban a más de un metro sobre baja mar 
equinoccial y que ocupaban cerca de un kilómetro de longitud, 
por efecto de los cuales sólo podían llegar  a Bilbao ordinaria-
mente buques que no calasen dos metros...7

Es por ello que a finales de siglo se acometió el Proyecto 

de Canalización de la Ría en toda su longitud. Este proyecto, 

además de la mejora de las condiciones de la ría y la supresión 

de esas dificultades mediante labores de dragado y construc-

ción de muelles, planteó y llevó a cabo la creación del puer-

to exterior en el Abra (1887-1902).La creación de este puerto 

llevo a un proceso de industrialización a lo largo de la ría, ya 

que impulsó el desarrollo de la ría. La margen izquierda de 

la ría fue llenándose de industria, desde la siderúrgica con 

la creación de los Altos Hornos (1902-1996), la explotación 

de la minas cercanas y su exportación desde el puerto, hasta 

la industria naval, donde destacan los Astilleros Euskalduna 

(1900-1984), que se establecieron más cerca del núcleo urba-

no, donde empezaba a surgir el ensanche bilbaíno. 

Por otro lado, este desarrollo industrial trajo consigo la 

llegada del ferrocarril, cuya estación decidió colocarse en la 

orilla contraria al núcleo urbano inicial debido a su conges-

tión edificatoria y falta de espacio. Aunque se hubiese creado 

un puerto exterior, el interior seguía en funcionamiento, y 

entre la estación y los astilleros se establecieron depósitos de 

Contexto

Figura 6. Muelle de Ripa en 1929

Fuente: Archivo digital Puerto de Bilbao

Figura 5. Astilleros Euskalduna en 1975.

Fuente: Asociación Vasca de Patrimonio 
Indsutrial y Obra Pública.

Figura 7. Barcos en el muelle de Churruca en 1930.

Fuente: Archivo digital Puerto de Bilbao
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contenedores del puerto y las vías de tren que comunicaban 

toda la margen izquierda. De esta manera, toda la orilla de la 

ría quedó ligada a la industria, siendo barrera entre el ensan-

che y la ría, haciendo que la ciudad le diese la espalda a esta 

última. 

A pesar de haber creado un nuevo puerto exterior, el 

interior siguió teniendo un gran tráfico durante el primer 

cuarto de siglo XX debido a la incesante actividad económica 

de la ciudad y sus alrededores. Las instalaciones del puerto se 

basaban en muelles en las dos orillas, que estaban ocupadas 

prácticamente en su totalidad, por lo que la solución que se 

adoptó fue prolongar la superficie de muelles, abriendo un 

canal en la ribera de Deusto que se separaba de la ría para 

volver a unirse dos kilómetros más tarde. Las obras empeza-

ron en 1950 y se prolongaron hasta 1968, aunque no se llegó 

a conectar la ría, creándose así la península de Zorrozaurre y 

ganando 5 kilómetros de muelles nuevos.  

En los años ochenta del siglo XX una crisis económica 

llevó al declive industrial, afectando a la industria siderúr-

gica y naval y provocando el cierre de los astilleros. Además 

se trasladó poco a poco toda la actividad portuaria al puerto 

exterior. Toda la actividad industrial volcada a la Ría había 

hecho que las aguas de esta estuviesen altamente contami-

nadas, por lo que se llevo a cabo su saneamiento, siendo este 

proceso de gran relevancia a la hora de estructurar la nueva 

ciudad en torno a la Ría. La última actividad industrial antes 

de desaparecer por completo o ser trasladada a el Abra fue el 

7 de febrero de 20069, fecha hasta la cual se mantuvo activo el 

canal de Deusto, aunque para ese momento ya hacía años que 

la ciudad había dejado la industria en el pasado.

9. Periódico El  Correo, 20 de 
Abril de 2008. “Un canal para Deusto”

Figura 8. Muelle de Abandoibarra en 
1960, instalaciones del puerto.

Fuente: Archivo digital Puerto de Bilbao.

Figura 9. Abandoibarra en 1967, instala-
ciones del puerto.

Fuente: Asociación de familias de Deusto. 
Propiedad de archivo fotográfico de 
Deusto.

Figura 10. Apertura del canal de Desuto 
1967

Fuente: Asociación de familias de Deusto. 
Propiedad de archivo fotográfico de 
Deusto.
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HERRAMIENTAS  
PLANEAMIENTO 

URBANÍSTICO
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La desaparición de la industria en los márgenes de la ría 

y la relocalización de las actividades del puerto dejó grandes 

espacios liberados (abandonados y en desuso) en zonas con 

gran potencial urbano. Estos espacios pasaron de ser inacce-

sibles a bienes codiciados por las superficies que representa-

ban, por lo que se planteó necesario el regular y ordenar el 

desarrollo de todos ellos, siendo necesario un cambio a gran 

escala en el planeamiento para la aproximación a las oportu-

nidades que se presentaban a lo largo de la Ría.

A finales de la década de los 80 el País Vasco carecía 

de un planeamiento estructurante para todo su territorio, no 

había ningún plan ni planeamiento superior que regulase la 

ordenación de las diferentes partes del territorio. Además, la 

regeneración urbana y medioambiental de los márgenes de la 

ría iba más allá de los límites del municipio de Bilbao, ya que 

incluía además a los diferentes municipios que integraban el 

Bilbao Metropolitano1. Por ello se redactaron y pusieron en 

marcha diferentes planes desde las administraciones públi-

cas, tanto a nivel territorial (de la mano del Gobierno Vasco 

y la Diputación  Foral de Bizkaia) como a nivel municipal (de 

la mano del Ayuntamiento de Bilbao). Estos dos procesos se 

llevaron a cabo de manera paralela, interrelacionándose e in-

fluyéndose mutuamente, ya que es difícil de entender el desa-

rrollo urbano de Bilbao sin ubicarlo en una escala territorial.

Por otro lado, para llevar a cabo el planeamiento desa-

rrollado de la manera más eficiente posible, se crearon tres 

entidades de carácter público-privado: Bilbao Metrópoli-30 y 

Bilbao Ría 2000 a principios de los 90 y La Comisión Gestora 

para el Desarrollo Urbanístico de Zorrotzaurre a principios 

de los 2000. 

Herramientas planeamiento  urbanístico
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Antecedentes: Plan General de           
Ordenación Urbana de Bilbao y su      
Comarca.

Este plan, redactado en 1964, es el único previo al perio-

do de estudio de este trabajo. Además de la ciudad de Bilbao, 

incluía en el los municipios de su comarca que se ubicaban 

en las orillas de la Ría. Se redactó por iniciativa del Gobierno 

Central después de la posguerra, ya que se determinó que Bil-

bao era una ciudad con potencial.

El plan tenía un carácter ecléctico y organicista, y res-

pondía a un planeamiento zonal, donde los diferentes usos 

se agrupaban en zonas de la ciudad. Fue diseñado por Pedro 

Bidagor, que estableció anteproyectos de ordenación para los 

diferentes usos con unos diseños específicos. Por ejemplo, la 

industria pesada ya se había ido ubicando en los márgenes 

de la ría, por lo que la establecieron allí, mientras que la me-

diana se instaló en el canal de Deusto. Este diseño tuvo sus 

consecuencias en el tejido urbano y social de la ciudad, ya 

Figura 11. Abandoibarra en 2000,  sin 
instalaciones del puerto.

Fuente: Bilbao Ria2000

Figura 11. Esuskalduna en 1995,  con los asti-
lleros ya desmantelados.

Fuente: Asociación Vasca de Patrimonio 
Industrila y Obra Pública

Figura 12. Bilbao en el PGOU de Bilbao y 
su Comarca.

Fuente: Martínez Callejo, J. (2009). Bil-
bao: desarrollos urbanos, 1960-2000: ciudad 
y forma. Vitoria-Gasteiz: Eusko Jaurlaritza-
ren Argitalpen Zerbitzu Nagusia
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que acrecentó las barreras entre la ciudad y la ría. 

Este plan estuvo vigente hasta principios de los años 90, 

pero fueron tantos los cambios acaecidos entre ambas épocas, 

que quedó obsoleto y anticuado. A pesar de ese planeamiento 

zonal que no ayudó a la articulación y cohesión de la ciudad, 

el plan sentó las primeras bases de ordenación urbana. 

Planeamiento superior

El planeamiento superior es el que se da a gran escala, 

más allá de los límites urbanos. Debido al desarrollo terri-

torial de Bizkaia y el País Vasco, las políticas de transporte, 

industria, comunicación... siempre prevalecían a las de or-

denación de territorio, por lo que surge la necesidad de un 

planeamiento estructurante a un nivel territorial y comarcal.

En marzo de 1990 se aprueba en el Parlamento Vasco la 

Ley de Ordenación del Territorio del País Vasco, necesa-

ria para la correcta ordenación del territorio en sus diferentes 

escalas, que hasta ese moemento se había efectuado de una 

manera descontrolada y estaba teniendo efectos negativos en 

la calidad de vida de la población. 

La ley establece tres instrumentos de planeamiento:

- Las Directrices de Ordenación Territorial (DOT), que 

Figura 13. PGOU de Bilbao y su Comar-
ca.

Fuente: Gobierno Vasco y Diputa-
ción Foral de Bizkaia (1994) Bilbao 

Metropolitano, la propuesta. Plan Terri-
torial Parcial del Bilbao Metropolitano. 
Departamento de Urbanismo, Vivienda 
y Medio Ambiente y Departamento de 

Urbanismo, pp: 20

Herramientas planeamiento  urbanístico



Bilbao, desarrollos urbanos.

30

“han de constituir el marco general de referencia para la for-

mulación de los restantes instrumentos de ordenación te-

rritoriales y urbanos.”1 En estas DOT es donde se establecen 

tanto el modelo territorial que se busca para la Comunidad 

Autónoma Vasco como las diferentes Áreas Funcionales so-

bre las que se desarrollaran los diferentes Planes Territoriales 

parciales. 

- Los Planes Territoriales Parciales (PTP), que “habrán 

de formularse para aquellos ámbitos  concretos que, por ra-

zón de sus características y situación, requieran una ordena-

ción más detallada.”2

- Los Planes Territoriales Sectoriales (PTS), que son “los 

distintos instrumentos de ordenación sectorial con inciden-

cia territorial.”3

1. Ley 4/1990, de 31 de mayo, de 
Ordenación del Territorio del País Vas-
co.  Art. 4

2. Ley 4/1990, de 31 de mayo, de 
Ordenación del Territorio del País Vas-
co.  Art. 11

3. Ley 4/1990, de 31 de mayo, de 
Ordenación del Territorio del País Vas-
co.  Art. 16

Figura 14. Modelo Territorial propuesto 
por las DOT

Fuente: Departamento de Medio Ambien-
te, Planificación Territorial y Vivienda del 
Goberno Vasco
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En el año 1992 se elabora el Plan Estratégico para la 

Revitalización del Bilbao Metropolitano como respues-

ta a la necesidad de identificar los aspectos necesarios para 

llevar a cabo la revitalización del Bilbao Metropolitano. Fue 

elaborado por iniciativa de la asociación Metrópoli 30, sin 

carácter oficial. Es un plan que trasciende de lo urbanístico, 

analizando el proceso de revitalización desde todos los aspec-

tos. Identifica seis temas críticos divididos en dos ejes princi-

pales: físico y urbanístico, y socioeconómico. Dentro del pri-

mero ubica la movilidad y la accesibilidad y la regeneración 

urbana y ambiental. Por otra parte, dentro del segundo ubica 

la inversión en recursos humanos, el crear una metrópoli de 

servicios dentro de una región moderna industrial, la centra-

lidad cultural y el establecer una gestión coordinada de las 

administraciones públicas y el sector privado.

Este plan no tuvo mucha repercusión en el diseño de 

los desarrollos urbanos, pero tuvo influencia en la decisión 

de redactar tanto el Plan Territorial Parcial del Bilbao Me-

tropolitano como el Plan General de Ordenación Urbana 

de Bilbao, ya que una de sus premisas fundamentales fue el 

impulso de las medidas de carácter urbano.

Figura 15. Áreas Funcionales de las DOT

Fuente: Departamento de Medio Ambien-
te, Planificación Territorial y Vivienda del 

Goberno Vasco

Herramientas planeamiento  urbanístico
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Avance Plan Territorial Parcial del Bilbao Me-
tropolitano (1992-1994)

El Avance Plan Territorial Parcial del Bilbao Metropo-

litano, es el primer documento de organismos gubernamen-

tales que se elabora para la ordenación territorial del área 

funcional del Gran Bilbao. Fue dirigido por los arquitectos 

Eduardo Leira y José Luis Burgos, por encargo de una Co-

misión de Seguimiento formada por los departamentos de 

Urbanismo del Gobierno Vasco y de la Diputación Foral de 

Bizkaia.

Aunque se redacta como plan para toda la zona metro-

politana tiene su máxima expresión y desarrollo en la ciudad 

de Bilbao. Todo el plan gira en torno a la misma idea, el con-

vertir la Ría en el eje vertebrador del proceso de regeneración, 

para que llegue a convertirse en eje y elemento unificador de 

la zona metropolitana, ya que se considera que “la fuerza es-

tética de la Ría está en su capacidad parar armar una potente 

imagen unitaria manteniendo a la vez las identidades de los 

fragmentos”4.  

El puerto, por su incidencia en todo el territorio y el 

proceso, es el otro punto importante del plan, ya que además 

es efecto y consecuencia de la regeneración urbana de Bilbao. 

Ocupaba muchos de los espacios a orillas de la Ría, que que-

dan vacíos según se van moviendo todas las instalaciones al 

puerto del Abra Exterior.

Previo al desarrollo del avance, en 1989 se elaboró u 

4. Gobierno Vasco y Diputa-
ción Foral de Bizkaia (1994) Bilbao 
Metropolitano, la propuesta. Plan Terri-
torial Parcial del Bilbao Metropolitano. 
Departamento de Urbanismo, Vivienda 
y Medio Ambiente y Departamento de 
Urbanismo, pp: 129 

Figura 16. Suelos ocupados por industria.

Fuente: Gobierno Vasco y Diputación 
Foral de Bizkaia (1994) Bilbao Metropo-
litano, la propuesta. Plan Territorial Parcial 
del Bilbao Metropolitano. Departamento 
de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente 
y Departamento de Urbanismo, pp: 53
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Previo al desarrollo del avance, en 1989 s e elaboró un do-

cumento llamado “Bilbao: un territorio Metropolitano”. Este 

documento recogía sobre todo los análisis que posteriormen-

te darían paso al avance del PTP, sin llegar a proponer ningún 

plan. Se elaboró en paralelo al PGOU de Bilbao, y se centró 

en una premisa: el alcance económico de la ordenación te-

rritorial, más allá del planeamiento urbano. Esto es, que la 

transformación física de la ciudad y su nueva imagen urbana 

actúaran de palanca para la reactivación económica del terri-

torio. 

El avance se redacta después de que hubiese sido aproba-

da la Ley de Ordenación del Terriorio del País Vasco y puesta 

en marcha la redacción de las Directrices de Ordenación del 

Territorio, con lo que se acoge a la figura de Área Funcional 

de Bilbao Metropolitano establecida por estas para delimitar 

el área de actuación. El avance se estructura siguiendo cuatro 

premisas básicas5 (dos de ellas ya mencionadas en el docu-

mento de 1989):

-El papel del planeamiento de gran escala, más allá del 

municipio.

-La nueva actividad económica (industria y servicios).

-La necesidad de la transformación física o regeneración 

urbana del territorio para la reactivación económica.

- El papel de la urbanización/reurbanización como paso 

previo a la edificación.

 El avance del PTP consta de dos fases:

- 1º Fase (1993). Esta fase es de índole estratégica, abor-

dando sobre todo la ordenación de los espacios de oportuni-

dad de la Ría. Se insiste en el carácter estructural de esta, y se 

presentan propuestas esquemáticas. 

- 2ºFase (1994). En esta fase se redactan estrategias y 

proyectos más detallados, teniendo en cuenta los problemas 

y oportunidades detectados en los análisis previos. Por un 

lado se redacta el Modelo Territorial propuesto para todo el 

Herramientas planeamiento  urbanístico

5. Gobierno Vasco y Diputa-
ción Foral de Bizkaia (1994) Bilbao 
Metropolitano, la propuesta. Plan Terri-
torial Parcial del Bilbao Metropolitano. 
Departamento de Urbanismo, Vivienda 
y Medio Ambiente y Departamento de 
Urbanismo, pp: 33-36
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Área Metropolitana, que incluye aspectos relativos a la de-

tección de las áreas de oportunidad (dónde se incluyen las 

zonas de Abandoibarra y Zorrozaurre dentro del municipio 

de Bilbao), a las nuevas infraestructuras y a los grandes equi-

pamientos. Por otro lado, se redacta el Proyecto Estratégico 

para el Espacio de la Ría, centrándose en área de la Ría, donde 

se detectaron las mayores oportunidades. 

Este plan no llegó a aprobarse, aunque muchas de las 

premisas y directrices que establecía han sido líneas de ac-

tuación en el proceso de regeneración urbana. Además, sirvió 

como base para la elaboración del Plan Territorial Parcial de 

Bilbao Metropolitano (PTP) del año 2006. A pesar de ser un 

plan nunca aprobado, lo que en él se establece es de mayor 

relevancia para este trabajo que lo establecido en el plan hoy 

vigente (PTP del 2006).

Plan Territorial Parcial del Bilbao Metropolita-
no (2006)

En el 2006 se aprueba finalmente el PTP para el Área 

Funcional de Bilbao Metropolitano Se aprueba en base a lo 

establecido por la Ley de Ordenación y las DOT e incluyen-

do las determinaciones y Normas de Ordenación que deberá 

seguir a partir de ese momento el planeamiento. Su objetivo 

primordial es “conseguir una ordenación integral de Bilbao 

Metropolitano, propiciando la comarcalización de todo aque-

llo que adquiere sentido en este marco y posibilitando, a su 

vez, la actuación municipal, desde su propia autonomía.”6 En 

este plan se establece un Modelo Territorial para el área, e 

integra los diferentes PTS con incidencia en ella que se hayan 

ido desarrollando desde la aprobación de la Ley de Ordena-

ción, teniendo estos que adaptarse a las determinaciones que 

se establecen en el plan.

Al ser un plan aprobado años más tarde del inicio del 

proceso de regeneración urbana del entorno de la ría, varias 

6. Disposiocen Generales 
del Plan Territorial Parcial. < ht-
tps://www.euskadi.eus/bopv2/da-
tos/2006/11/0605503a.pdf > 
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de las actuaciones previstas en el planeamiento urbanístico 

municipal de los municipios del área ya habían sido ejecu-

tados previamente, como es el caso de la ciudad de Bilbao. 

La regeneración del área de Abandoibarra, una de las zonas 

analizadas en este trabajo, ya estaba muy avanzada, por lo 

que no se menciona en el presente plan. No así el área de Zo-

rrotzaurre, que sí que es una de las operaciones estratégicas 

establecidas en el documento.7 Para este área el PTP estable-

ce una serie de criterios y principios de ordenación básicos.

7. Plan Territorial Parcial del 
Bilbao Metropolitano, Anexo II: Aciones 
Estructurantes y Operaciones Estratégi-
cas, OE2 (p: 109)

Figura 17. Área Funcional del Bilbao Mte-
ropolitano según el PTP

Fuente: Diputación Foral de Bizkaia

Figura 18. Ámbito de Armonización de la 
Ordenación del Entorno de la Ría, PTP.

Fuente: Diputación Foral de Bizkaia
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Plan Integral de Saneamiento de la Ría 
(1979)

Aunque no se trata estrictamente de un plan de ordena-

ción territorial, este plan es muy relevante a la hora de ana-

lizar la regeneración urbana del Bilbao Metropolitano y a su 

vez de la ciudad de Bilbao. Como ya se ha comentado previa-

mente, la Ría sería el eje vertebrador de la regeneración. Años 

antes de empezar a hablar de ese proceso, la seria contami-

nación que sufría la ría y por ende sus afluentes y las playas 

cercanas, motivó que el Consorcio General de Aguas del Gran 

Bilbao pusiera en marcha una serie de actuaciones de sanea-

miento, dando pie a este plan. Fue aprobado en 1979 con el 

objetivo de recuperar la calidad ambiental de todo el sistema 

fluvial del área, dando servicio a 25 municipios y abarcando 

una superficie total de 376 kilómetros cuadrados. Se llevaron 

a cabo obras de infraestructura, depuradoras y plantas de tra-

tamiento del agua. De esta manera, se consiguió devolver a 

la ría una calidad ambiental óptima y no nociva para la salud 

de los ciudadanos, e impulsó  la regeneración urbana, convir-

tiéndose además en un elemento más al servicio de la ciudad 

de Bilbao y el resto de los municipios.

Figura 19. La Ría antes del Plan de 
Saneamiento. 

Fuente: Martínez Callejo, J. (2009). 
Bilbao: desarrollos urbanos, 1960-2000: 
ciudad y forma. Vitoria-Gasteiz: Eusko 
Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu 
Nagusia

Figura 20. Triathlon en la Ría en el 2016.

Fuente: http://bilbaotriathlon.com/

Figura 21. Tradicional Reagata Ingenieros 
contra Deusto en 2017.

Fuente: http://www.laregata.org/
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Planeamiento municipal

En competencias municipales, el único plan previo es 

el antes mencionado Plan General de Ordenación Urbana 

de Bilbao  y su Comarca del año 1964, que queda derogado 

una vez se aprueba provisionalmente el Plan General de Or-

denación  Urbana de Bilbao en 1992. Desde esa fecha, el dis-

curso urbano de la ciudad cambia, buscando propuestas que 

puedan ser llevadas a cabo materialmente y que potencien 

el desarrollo económico y social. El planeamiento municipal 

de Bilbao buscará establecer pautas para relanzar la ciudad, 

con una estrategia centrada por un lado en hacer un urbanis-

mo emblemático mediante proyectos arquitectónicos de gran 

impacto, y por otro lado en la reestructuración mediante el 

replanteo de los espacios portuarios, ferroviarios e industria-

les obsoletos. 

Cabe destacar que el planeamiento municipal, en forma 

de Plan General, tuvo un papel muy significativo en el cambio 

de imagen de Bilbao. Javier Martínez Callejo, arquitecto y ur-

banista, argumenta de esta manera esa afirmación:

Desde el plan, y por lo tanto a través de los instrumentos 
de control físico, del suelo, de las calificaciones, de las cantida-
des, de las relaciones, de las vías, de la edificación, de la gran-
des operaciones de intervención física… se podría contribuir a 
alcanzar ese proyecto de ciudad.8

Al igual que el planeamiento superior, se afrontó de una 

manera tardía la elaboración de un planeamiento estructu-

rante, por razones como las desanexiones de ciertos muni-

cipios9 y las inundaciones, ambos en 1983. Sin embargo, esta 

tardanza hizo que el plan se redactase en un momento en 

el que se podían ver las oportunidades y las carencias en su 

totalidad, ya que como en la década anterior todavía había 

industria activa, probablemente algunas de las actuaciones 

no se hubiesen propuesto como al final se hicieron (el caso de 

los astilleros euskalduna y el palacio de congresos del mismo 

nombre por ejemplo.

8. Martínez Callejo, J. (2009). 
Bilbao: desarrollos urbanos, 1960-2000: 
ciudad y forma. Vitoria-Gasteiz: Eusko 
Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Na-
gusia

9. Periódico El País, 4 de Enero 
de 1983, “Cinco poblaciones vizcaínas 
se desvinculan del Ayuntamiento de 
Bilbao”



Bilbao, desarrollos urbanos.

38

Avance Plan General de Ordenación Urbana 
de Bilbao (1989)

En 1988 se crea en el Ayuntamiento de Bilbao la Oficina 

Municipal del Plan, con el encargo de redactar un Plan Ge-

neral que se ajustase a las nuevas necesidades y oportunida-

des de la ciudad. Este avance fue de gran importancia, ya que 

desde un inicio plantea una visión unitaria de la ciudad, que 

debía concordar con las iniciativas estratégicas proyectadas. 

Se busca transformar el modelo de ciudad, preparándola para 

acoger los usos y actividades productivas del futuro.

El avance va más allá de lo puramente urbano, estable-

ciendo objetivos de índole más social como la mejora de las 

condiciones de vida de la población, el aumento del nivel de 

renta, la mejora del hábitat y el dar más oportunidades a la 

cultura, el ocio, y el medio ambiente. En el fondo lo que se 

buscaba era un cambio en la imagen y en la calidad de vida 

de la ciudad.

La estrategia a seguir que marca el avance, y que se ex-

tendió al propio plan, tiene dos grandes ejes, por un lado la 

vivienda y por otro los nuevos espacios urbanos. Dentro de 

los nuevos espacios urbanos se establecen dos líneas de ac-

tuación principales, las grandes infraestructuras y los equipa-

mientos de alto nivel. En cuanto a las infraestructuras, se bus-

ca reestructurar la red viaria de la ciudad, con medidas como 

la mejora del trazado del ferrocarril y su integración con el 

Metro, la eliminación de estaciones de cercanías en medio de 

la ciudad (Amezola y Campa de Los Ingleses) y la eliminación 

de las barreras que creaban por la ciudad esas infraestructu-

ras ferroviarias. Y en cuanto a equipamientos, se busca dotar 

a la ciudad de servicios, mediante edificios y proyectos de es-

pacio público con una imagen potente y emblemática.

El avance condensa sus propuestas en la ocupación e 

intervención sobre los espacios vacíos dejados por la indus-

tria en la ciudad. Así, identifica 4 áreas de oportunidad, dos 
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de ellas en el interior de la trama urbana: Amezola, ocupado 

previamente por una estación de ferrocarril, y las zonas mi-

neras de Miribilla. Estas dos áreas centran sus actuaciones en 

usos residenciales. Las otras dos áreas que identifica el plan 

son Abandoibarra, y Zorrozaurre, las dos a orillas de la ría, y 

que serán analizadas más adelante en el presente trabajo. La 

rehabilitación y renovación de estas dos zonas era el gran ob-

jetivo, ya que se consideraban las impulsoras de la regenera-

ción de la ciudad de Bilbao y su transformación en una ciudad 

orientada a los servicios y el sector terciario. Todas estas zo-

nas son recalificadas y cambiadas de uso, para poder destinar 

esos suelos a zonas verdes, equipamientos y residencial.

Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao 
(1994)

El Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao se 

aprueba parcialmente en 1992 y definitivamente en 1994. En 

este documento se recogen  las directrices, propuestas y ac-

tuaciones del avance después de haber recogido opiniones y 

alegaciones de los ciudadanos. Se explican al detalle las direc-

trices y premisas del nuevo modelo de ciudad y las determina-

ciones para todas y cada una de las actuaciones previstas. Se 

fijan las disposiciones generales, el planeamiento de desarro-

Figura 22. Avance PGOU 

Fuente: Revista Urbanismo COAM Nº8 
Septiembre 1989, pp: 83-90
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llo y como se va a llevar a cabo la ejecución de ese desarrollo. 

Del mismo modo, se fijan las nuevas delimitaciones tanto de 

suelo como de uso, con las reclasificaciones y recalificaciones 

necesarias para llevar a cabo todas las actuaciones.

El hecho de que pasasen 6 años desde la publicación 

del avance hasta la aprobación definitiva del plan no frenó el 

proceso de desarrollo, y se fueron llevando a cabo diferentes 

actuaciones, sobre todo las de mayor envergadura. Por ejem-

plo, la actuación en Abandoibarra ya estaba en parte previs-

ta, y antes de aprobarse definitivamente el plan ya se habían 

adjudicado las obras para la construcción de un museo y un 

palacio de congresos y de la música, que iban a actuar como 

hitos en la configuración urbana que se estaba planteando de 

la ciudad. Estos dos hitos serían el Museo Guggenheim y el 

Palacio Euskalduna respectivamente. Otra actuación que se 

empezó a desarrollar fue el Metro de Bilbao, otro de los ele-

Figura 23. PGOU de Bilbao (1994).

Fuente: Archivo Municipal del Ayunta-
miento de Bilbao
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mentos vertebradores de la expansión de la ciudad en cues-

tión de infraestructuras, cuyas obras empezaron en 1989 y fue 

inaugurado en 1995.

El plan ha ido sufriendo diversas modificaciones pun-

tuales para poder dar respuesta a las diferentes necesidades 

que se ha ido detectando en el tiempo. 

Avances nuevo Plan de Ordenación Urbana 
(2017)

En el año 2016 el Ayuntamiento de Bilbao considera que 

“los objetivos del PGOU están prácticamente cubiertos y el 

Plan está ejecutado en un elevado porcentaje en sus diversos 

ámbitos.”10  La ciudad ha cambiado en muchos de sus aspec-

tos, así como la población y sus necesidades, por lo que se 

decide llevar a cabo una revisión del Plan General con la in-

tención de redactar uno nuevo que se adecue al presente y a 

los retos actuales (complejidad demográfica y social, soste-

nibilidad, economía, cultura). La transformación física de la 

ciudad a perdido importancia frente a una visión más global 

y holística de estas, en constante cambio y evolución Con el 

Plan de 1994 se pasó de ciudad industrial a ciudad postin-

dustrial de servicios, y con  este plan se quiere pasar de ese 

modelo a una ciudad inteligente, centrada en la creatividad y 

el conocimiento. 

Primero se publica un documento resumen de carác-

ter propositivo en 2016, y posteriormente el documento de 

avance en 2017 tras un proceso de participación ciudadana. 

Se busca un nuevo Modelo Urbano que responda a las nuevas 

necesidades de la ciudad y se determinan cuatro objetivos es-

tratégicos11:

- Ciudad polo de referencia a escala global

- Ciudad en continua regeneración y renovación

- Ciudad medioambientalmente sostenible

10. Avance del Plan General de 
Ordenación Urbana de Bilbao 2016: Re-
sumen de propuestas. < https://www.
bilbao.eus/aurrerago/pdfs/memoria_
propositiva_tomoI_memoria.pdf >

11. Avance del Plan General de 
Ordenación Urbana de Bilbao 2017 < ht-
tps://www.bilbao.eus/aurrerago/pdfs/
documentoavance_memoria.pdf >
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- Ciudad socialmente equilibrada

Además aunque varias de las líneas de actuación se pue-

dan equiparar a las del plan anterior (los aspectos relativos al 

medio físico y natural, a la movilidad, a las actividades econó-

micas, al ámbito residencial, a los espacios verdes y equipa-

mientos y a la protección del patrimonio), se incluyen nuevas 

líneas relacionadas con la perspectiva de género, el cambio 

climático y la perspectiva lingüística.12 

En este avance todavía no se detectan áreas de actua-

ción como tal, ya que prácticamente la totalidad de los suelos 

ha sido ocupada, sino que se centra en actuaciones puntuales 

por toda la ciudad dentro de las diferentes líneas establecidas. 

De los dos casos de estudio de este trabajo este plan sólo afec-

ta a la zona de Zorrotzaurre. 

Actualmente el plan está en fase de aprobación provi-

sional y definitiva. Fue aprobado inicialmente el 28 de febrero 

de 2019.13 Está pendiente de que termine la fase de alegaciones 

para poder elaborar el documento definitivo, que se pretende 

que sea aprobado a finales de este año.

12. Avance del Plan General de 
Ordenación Urbana de Bilbao 2017 < ht-
tps://www.bilbao.eus/aurrerago/pdfs/
documentoavance_memoria.pdf >

13. Nota de prensa Ayuntamien-
to de Bilbao, 28 de Febrero de 2019 

Figura 24. Nuevo PGOU de Bilbao (2019).
Ámbitos Urbanísticos

Fuente: Oficina Municipal del Plan
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14. https://www.bm30.eus/

Agentes

Para llevar a cabo todo el planeamiento desarrollado de 

la manera más eficiente posible, se crearon tres entidades de 

carácter público-privado (esto es, que estás formadas tanto 

por entidades públicas como privadas): Bilbao Metrópoli 30 

y Bilbao Ría 2000 a principios de la década de los 90 y La 

Comisión Gestora para el Desarrollo Úrbanístico de Zorrot-

zaurre a principios de la década de los 2000. Cada una tiene 

una organización y estructura diferentes, con unos objetivos 

específicos pero las tres tienen en común que desarrollan su 

actividad en torno a la regeneración urbana de Bilbao y que 

son impulsoras del desarrollo urbano y económico de la ciu-

dad, siguiendo las determinaciones de los Planes Territoriales 

Parciales y los Planes Generales de Ordenación urbana.

Bilbao Metrópoli 30

Es una asociación creada en 1991, para la realización de 

“proyectos de planificación, estudio y promoción, dirigidos 

hacia la recuperación y revitalización del Bilbao Metropolita-

no”14.  La asociación está formada por diferentes socios, tanto 

entidades públicas (Gobierno Vasco, Diputación Foral de Bi-

zkaia, Ayuntamiento de Bilbao, Universidad Pública del País 

Vasco) como empresas privadas (BBVA, Kutxabank, Ibedror-

la, Universidad de Deusto...)

La asociación se ocupó de la realización del Plan Estraté-

gico para la Revitalización del Bilbao Metropolitano así como 

de las acciones derivadas de este. Se encargaba también de la 

realización de estudios dirigidos a profundizar en la situación 

del Bilbao Metropolitano y de promover la cooperación entre 

los sectores público y privado. Hoy en día sigue efectuando 

las mismas acciones teniendo en cuenta todos los cambios 

que ha ido sufriendo la ciudad y  promoviendo reflexiones so-

bre la dirección en la que tiene que ir el Bilbao Metropolitano 

Figura 25. Socios Fundadores Bilbao 
Metropli 30

Fuente: https://www.bm30.eus/

Herramientas planeamiento  urbanístico



Bilbao, desarrollos urbanos.

44

en el futuro. Desarrolla su actividad en base a cuatro ejes: la 

planificación estratégica, la colaboración público-privada, la 

promoción de una imagen externa de las ciudad y la búsque-

da de unos beneficios comunitarios.

Bilbao Ria2000

Esta asociación surge en 1992 con el objetivo de dirigir 

la recuperación de los espacios industriales en desuso. Estos 

suelos eran de diferentes empresas de la Administración , por 

lo que se decide crear esta entidad donde participan al 50% 

las Administraciones Vascas y la del Estado (mediante em-

presas dependientes). 

Bilbao Ría2000 se encarga de de “coordinar y ejecutar 

actuaciones que integran urbanismo, transporte y medio am-

biente”15, con la misión de “ recuperar zonas degradadas o 

áreas industriales en declive del Bilbao metropolitano, contri-

buyendo a un desarrollo equilibrado y a la mejora de la cohe-

sión urbana”16.  Al estar formada íntegramente por entidades 

y empresas públicas  y su consejo de administración formado 

por representantes del máximo nivel de esas empresas, las 

decisiones las toma y manda ejecutar el propio consejo, sin 

tener que consultar o esperar a la aprobación de otras enti-

dades, aligerando de esta manera todo el proceso de toma 

de decisiones y centrándose en las obras de transformación 

urbana. 

El funcionamiento de los procesos llevados a cabo por 

Bilbao Ría2000 consiste en que los socios aportan los terre-

nos necesarios, la asociación se encarga de hacer el Master 

Plan y el ayuntamiento recalifica esos suelos. Después, Bilbao 

Ría2000 invierte en la urbanización de esos espacios y poste-

riormente vende las parcelas para financiar la actuación. La 

plusvalías generadas se reinvierten en diferentes actuaciones 

urbanísticas y de infraestructuras. La asociación llevó a cabo 

prácticamente todas las grandes actuaciones urbanas dentro 

15. http://www.bilbaoria2000.
org/

16. Ídem

Figura 26. Composición Bilbao Ría200

Fuente: http://www.bilbaoria2000.org/
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del proceso de regeneración urbana, teniendo especial rele-

vancia las relacionadas con el sistema ferroviario y el proyecto 

del área de Abandoibarra.

La Comisión Gestora para el Desarrollo Urba-
nístico de Zorrotzaurre

Se constituye en el año 2001, con la intención de poner 

en marcha la regeneración de Zorrotzaurre, que había que-

dado relegada a un segundo plano frente a Abandoibarra y 

otras actuaciones dentro del tejido urbano de la ciudad. Está 

integrada por cinco de los propietarios de los suelos del área: 

el Gobierno Vasco, el Ayuntamiento de Bilbao y la Autoridad 

Portuaria de Bilbao como entidades públicas y  Sociedad Pro-

motora Inmobiliaria Margen Derecha S.L. y Vicinay Cadenas 

S.A. como empresas privadas. Estas cinco entidades suman el 

total del 65% del suelo de Zorrotzaurre. Al igual que Bilbao 

Ría2000, en su consejo están representados al máximo nivel 

todos los propietarios, por lo que las decisiones en cuanto a 

todo lo relacionado con la regeneración las toma el propio 

consejo. 

Herramientas planeamiento  urbanístico



Bilbao, desarrollos urbanos.

46



47

CASOS DE ESTUDIO
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Casos de Estudio

Después de haber realizado en análisis de los diferen-

tes planes, a continuación se analiza su aplicación en la ciu-

dad, seleccionando dos casos de estudio: Abandoibarra y Zo-

rrotzaurre. Se analiza especialmente la implantación de los 

planes municipales y sus derivados, ya que como se ha visto 

anteriormente, el plan territorial solo incide en el área de Zo-

rrotzaurre y de una manera genérica. 

Para el análisis de ambas zonas se sigue el siguiente 

proceso: descripción geográfica y antecedentes históricos , el 

proceso cronológico (haciendo énfasis en los planes) y una 

descripción de la situación actual.

Criterios de selección de los casos de estudio

Los casos de estudio han sido elegidos en base a los si-

guientes criterios.

1. Posición geográfica. En todos los planes se ha identi-

ficado a la Ría como el eje vertebrador sobre el que llevar a 

cabo la regeneración urbana de Bilbao y su potencial como 

eje estructurante del nuevo modelo de ciudad. Los dos casos 

de estudio elegidos se ubican a orillas de la Ría y dependen 

en gran parte ella. Al ser un elemento con un  potencial y una 

carga visual tan grande condiciona el diseño urbano interior 

de ambas.

2. Incidencia en el proceso de regeneración urbana de 

la ciudad de Bilbao. Las dos áreas escogidas llevan a cabo un  

proceso de regeneración urbana en sí mismas, y son de gran 

relevancia para el de la ciudad, debido a su localización estra-

tégica y a las oportunidades que eso conlleva. Además las dos 
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tienen un pasado industrial que hace que queden como áreas 

residuales necesitadas de transformación y cambio de usos en 

servicio a la ciudad. 

3. Relación entre ambas zonas. La conexión entre am-

bas zonas es evidente, visual y geográficamente, siendo Zo-

rrotzaurre la continuación de Abandoibarra (visto desde el 

centro de la ciudad). Esto se ha notado a la hora de desarro-

llar las actuaciones previstas, ya que a pesar de que las zonas 

están presentes desde el primer avance, Abandoibarra ya se 

encuentra finalizada, mientras que Zorrotzaurre se encuentra 

en el inicio de ese proceso. 
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ABANDOIBARRA

Figura 27. Ubicación Abandoiibarra

Elaboración propia

Casos de Estudio - Abandoibarra
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Es una área de 35 ha ubicada en la margen izquierda 

de la Ría. Al norte limita con la Ría en toda su extensión y al 

sur con el Ensanche de la ciudad y el parque urbano de Doña 

Casilda. En sus extremos Este y Oeste limita con el Puente 

de la Salve y el barrio de Olabeaga respectivamente. En estos 

dos extremos es donde se ubican los dos grandes hitos y po-

los culturales de la ciudad, el Museo Guggenheim al lado del 

puente y el Palacio Euskalduna (Palacio de Congresos y de la 

Música) como cierre antes de llegar a Olabeaga. 

En Abandoibarra se ubicaban grandes instalaciones de 

las principales industria: astilleros, playas de contenedores 

del puerto y de Renfe1,  tinglados, almacenes, y trazado ferro-

viario. Toda esta industria, que había hecho que la ciudad de-

sarrollase sus ensanches de espaldas a ella, creaba una barrera 

tanto física como visual con la ciudad. 

Casos de Estudio - Abandoibarra

1. Red Nacional de Ferrocarriles 
Españoles

Figura 28. Abandoibarra en 1993

Fuente: Bilbao Ría2000
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Proceso cronológico

El desmantelamiento de toda la industria con el cierre 

de los astilleros en 1988 y su posterior derribo en 1992, y el 

traslado de la actividad e instalaciones portuarias al Abra ex-

terior dejaron al descubierto una gran área de 35 hectáreas 

en grave degradación urbana. Pero de la misma manera, se 

detectó el gran potencial que tenía el área para convertirse en 

el punto de partida del nuevo modelo urbano que se buscaba, 

debido a su privilegiada localización entre la ría y la ciudad.  

El proceso de regeneración urbana del área de Aban-

doibarra se presenta por primera vez en el Avance del PGOU 

de Bilbao de 1989. Como ya se ha dicho previamente, en este 

avance se identifica al área de Abandoibarra como una de las 

4 áreas de oportunidad para el desarrollo de la ciudad. La idea 

para esta área desde el principio era reconvertirla en el nue-

vo centro terciario y representativo, donde conviviesen ofici-

nas y negocios con servicios comerciales y de ocio. Aunque 

cambiase la calificación del suelo (de industrial a terciario), 

se quiso mantener su orientación productiva, proyectando la 

zona con un área central de negocios. En este primer avance 

no se incluyen los usos residenciales, con la intención de ha-

cer hincapié en la idea de centro de actividad. 

El proceso de elaboración y puesta en marcha de la pro-

puesta urbanística de Abandoibarra ha seguido un largo cami-

Figura 29. Propuesta Abandoibarra en el 
Avance del PGOU 1989

Fuente: Revista Urbanismo COAM Nº8 
Septiembre 1989, pp: 83-90
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no de reformulación y de reelaboración de la propuesta,  que 

se alargó durante varios años hasta su aprobación definitiva 

en 1999. Antes de explicar y analizar todo ese proceso, hay 

que destacar que aunque tanto el museo Guggenheim como 

el Palacio Euskalduna formen parte del área, quedaban fuera 

de la propuesta urbanística, teniendo que tener en cuenta a 

ambos equipamientos a la hora de elaborarla.

En 1992 se abrió la convocatoria del I Concurso de Ideas, 

con las premisas de integrar el área con el Museo Guggen-

heim y el Palacio Euskalduna,  incorporar la ría y todo el es-

pacio a la ciudad  ya construida creando así una nueva fa-

chada y relacionar esa ciudad ya construida con los nuevos 

espacios urbanos a desarrollar. Aunque de ese concurso salió 

una idea ganadora, en 1993 se convocó otro concurso, esta 

vez internacional, de la que salió ganadora la propuesta del 

arquitecto argentino Cesar Pelli. Esta propuesta es la que ha 

ido a sufriendo diversas reformas para adaptarse a las nuevas 

demandas y necesidades que iban surgiendo, así como a las 

exigencias políticas y de planeamiento. En esta primera pro-

puesta, siguiendo las directrices del Plan General, Pelli pro-

pone una articulación de la ciudad con la ría, concibiendo 

Abandoibarra como una prolongación del ensanche hacia la 

Ría, sin grandes interrupciones y una transformación del bor-

de mediante la suave transición de cotas. El propio César Pelli 

hace las primeras modificaciones a su propuesta, eliminando 

la torre-hito de oficinas que proponía (debido a su carácter 

plenamente privado) y sustituyéndola por dos o tres de me-

nos tamaño. Este mismo año se iniciaron las obras del Museo 

Guggenheim.

Figura 30 y 31. Propuestas Finalistas I 
Concurso de  ideas

Fuente: Martínez Callejo, J. (2009). Bil-
bao: desarrollos urbanos, 1960-2000: ciudad 
y forma. Vitoria-Gasteiz: Eusko Jaurlaritza-

ren Argitalpen Zerbitzu Nagusia

Casos de Estudio - Abandoibarra

Figura 32 y 33. Propuestas de Cesar Pelli, 
1993 y 1994 (respectivamente)

Fuente: Aguinaga y Asociados                  
Arquitectos 
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El PGOU de 1994 determina que Abandoibarra es una 

“Área de Ordenación Remitida, en los que, en base a los pa-

rámetros fijados por aquel, la ordenación pormenorizada se 

efectúa mediante un Plan Especial de Reforma Interior”2  El 

PGOU también establece diferentes determinaciones que tie-

ne que cumplir el PERI, teniendo como consecuencia cam-

bios importantes en la propuesta, realizados por la Oficina 

Municipal del Plan, que presenta el PERI en 1995. Estos cam-

bios derivaron en el aumento de espacios residenciales y co-

merciales frente a las oficinas.3 El PERI va a ser llevado a cabo 

por Bilbao Ría2000, entidad creada tanto como la gestión de 

los suelos y las parcelas como para poner en marcha las ac-

tuaciones. Aunque la propuesta no tuvo el consenso políti-

co necesario para su aprobación y recibió varias críticas de 

diferentes sectores sociales, en 1997 se empezaron las obras 

para la recuperación del área. Para este momento, las obras 

de los dos equipamientos culturales emblemáticos iban por 

buen camino: el Museo Guggenheim estaba a punto de ser 

inaugurado y las obras del Palacio Euskalduna llevaban más 

de un año en marcha.

En 1997 el Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro pre-

senta una  nueva propuesta, reduciendo sobre todo las alturas 

de las edificaciones, pero es rechazada por Bilbao Ría2000 en 

nombre de todas las instituciones, por lo que el Ayuntamien-

to encarga a Pelli la redacción de un nuevo PERI junto con el 

diseño de un nuevo Master Plan. La propuesta definitiva de 

1998 recupera la gran torre hito, mientras que desarrolla las ti-

pologías edificatorias en consonancia con las existentes. Crea 

una nueva fachada mediante una doble cornisa a nivel del en-

2. PGOU 1994, TOMO III, Títu-
lo IX, Capítulo 2

3. Esto se debe a que con el PERI 
de 1995 el valon de suelo para usos resi-
denciales era mayor que el de oficina,  y 
fue necesario para la viabiliad econó-
mica de la propuesta. (Bilbao Ría2000, 
Informe de gestión 2008)

Figura 34. PERI 1993

Fuente: Bilbao Ría2000
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sanche y a nivel de la ribera, dando continuidad al borde pea-

tonal y desarrolla nuevos espacios libres. Además, tuvo que 

incluir equipamientos nuevos que fueron surgiendo, como el 

paraninfo de la Universidad del País Vasco y la Biblioteca de 

la Universidad de Deusto, además de incorporar el trazado 

del tranvía. En 1999 el Ayuntamiento de Bilbao aprueba la 

propuesta, se registran los suelos a nombre de Bilbao Ría2000 

(entidad encargada de llevar a cabo el PERI y se empiezan las 

obras de construcción del parque, la avenida que unirá todos 

los espacios y los diferentes edificios. 

Las obras se alargaran desde 1997, con el comienzo del 

desmantelamiento de las instalaciones, hasta 2011, con la in-

auguración de la Torre Iberdrola.  A continuación se presenta 

de manera resumida todo el proceso y las obras llevadas a 

cabo en el área.

Casos de Estudio - Abandoibarra

Figura 35. Planta Usos                             
Pormermenorizados, PERI 1999

Fuente: Martínez Callejo, J. (2009). Bil-
bao: desarrollos urbanos, 1960-2000: ciudad 
y forma. Vitoria-Gasteiz: Eusko Jaurlaritza-

ren Argitalpen Zerbitzu Nagusia

Figura 36. Propuestas de Cesar Pelli, 1999

Fuente: Aguinaga y Asociados                  
Arquitectos 

CRONOLOGÍA ABANDOIBARRA
(PROCESO Y ACTUACIONES)

1989 Avance PGOU Bilbao
1991 Creación asociación Bilbao Metrópoli 30
1992 I Concurso de Ideas 

Aprobación provisional PGOU
Presentación Plan Estratégico para la Revitalización del Bilbao Metropolitano
Creación Bilbao Ría2000

1993 II Concurso Internacional de Ideas - Ganadora la propuesta de Cesar Pelli
Inicio obras Museo Guggenheim

1994 Aprobación definitiva PGOU 
1995 Presentación PERI por la Oficina Municipal del Plan 
1996 Inicio obras Palacio Euskalduna  
1997 Inicio obras Abandoibarra

Presentación propuesta Colegio Arquitectos Vasco Navarro
Encargo del Ayuntamiento a Pelli redacción nuevo PERI
Inauguración Museo Guggenheim - Frank Gehry

1998 Nueva propuesta de Pelli
1999 Aprobación nuevo PERI

Inauguración Palacio Euskalduna - Federico Soriano y Dolores Palacios
2000 Registro terrenos de Abandoibarra a nombre de Bilbao Ría2000

Inicio obras: Parque de la RIbera, pasarela peatonal, centro comercial, hotel...
2002 Inicio obras Avenida Abandoibarra
2004 Inauguración

Avenida Abandoibarra
Centro comercial - Robert Stern
Hotel - Ricardo y Víctor Legorreta

2005 Inauguración Parque de La Ribera - Javier López Chollet
2006 Inauguración ampliación Parque Doña Casilda
2007 Presentación proyecto definitivo Plaza Euskadi, eje y punto de conexión entre 

Abandoibarra y el Ensanche
Inicio de obras Plaza Euskadi y Torre Iberdrola

2009 Inauguración Biblioteca Universidad De Deusto - Rafael Moneo
2010 Inauguración Paraninfo Universidad del País Vasco - Álvaro Siza

Apertura Alameda Mazarredo - Javier López Chollet 
2011 Inauguración

Parque Campa de los Ingleses -  Diana Balmori
Plaza Euskadi - Diana Balmori
Torre Iberdrola  - César Pelli

Figura 37. Cronología Abandoibarra

Elaboración propia
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Figura 38. Abandoibarra en 2002, con el 
Museo Guggenheim en primer plano y el 
Palacio Euskalduna al fondo.

Fuente: Bilbao Ría2000

Figura 39. Avenida Abandoibarra, viarios 
separados.

Elaboración propia

Figura 40. Torre Iberdrola, de Cesar Pelli 
y la plaza Euskadi.

Elaboración propia
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Casos de Estudio - Abandoibarra

Figura 41. Parque de la Ribera

Elaboración propia

Figura 42. Parque de la Ribera, secuencia 
de desniveles.

Elaboración propia

Figura 43. Parque Campa de los Ingle-
ses, con la bibloteca de Rafael Moneo en 

primer plano y el paraninfo de  Álvaro Siza 
al fondo.

Elaboración propia
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Situación actual 

Hoy en día el área está plenamente desarrollada y en 

completo funcionamiento. Ha sido el mayor exponente de 

la regeneración urbana de la ciudad de Bilbao, dándole una 

nueva imagen a ésta y a la Ría. Condensa todo tipo de usos, 

dirigidos a todos los sectores de la población de la ciudad. 

Cabe destacar que en el área se concentran notables 

proyectos de arquitectura, que responden a uno de los ejes de 

la planificación estratégica planteada, la de hacer un urbanis-

mo emblemático mediante proyectos arquitectónicos de gran 

impacto. Dentro de esos proyectos cabe destacar el Museo 

Guggenheim, considerado por muchos el catalizador del pro-

ceso de regeneración urbana debido al denominado “efecto 

Guggenheim”.

El Museo Guggenheim es un proyecto del arquitecto 

Frank O. Gehry. Para poder transformar la ciudad de indus-

trial a ciudad de servicios, era necesario dotar a la cuidad de  

equipamientos culturales. Realmente no se planteó como una 

estrategia urbana, su relevancia era más bien económica, pero 

tuvo un gran alcance en influencia en lo urbano, ayudando a 

llevar la atención a la ría. La obras duraron desde 1993 hasta  

1997, y se eligió su emplazamiento debido al alto potencial del 

área. La construcción del museo fue muy criticada , aunque 

ya en su primer año resultó ser rentable. Su popularidad no 

ha parado de crecer desde entonces, acogiendo este último 

año 1.170.669 visitantes.4

Otros dos edificios a destacar son el Palacio Euskalduna, 

de Federico Soriano y Dolores Palacios, ubicado en terrenos 

de los antiguos astilleros y con un gran carácter simbólico que 

evoca a la industria naval que allí se asentaba, y la Torre Iber-

drola de Cesar Pelli, una gran torre de 165 metros de altura 

que se ha convertido en hito visual e importante centro de 

empresas de servicios de la ciudad.

4. Datos oficiales del propio mu-
seo. < https://prensa.guggenheim-bil-
bao.eus/notas-de-prensa/corporati-
vo/1-170-669-personas-visitan-el-mu-
seo-guggenheim-bilbao-en-2019/ >
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Casos de Estudio - Abandoibarra

Figura 44. Vista aérea Bilbao hoy en día, con la zona de Abandoibarra en primer plano.

Fuente: Blog Bilbao en Construcción
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ZORROTZAURRE

Figura 45. Ubicación Zorrotzaurre

Elaboración propia

Casos de Estudio - Zorrotzaurre
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Casos de Estudio - Zorrotzaurre

El área urbana de Zorrotzaurre está situada en la zona 

baja de la Ribera de Deusto, en el margen izquierdo de la ría. 

Antes estaba unido al barrio de Deusto, pero fue transfor-

mándose, convirtiéndose en península con la construcción 

del Canal de Deusto en la década de los 60 del siglo XX y 

posteriormente en isla con la apertura de dicho canal en el 

año 2018. Al igual que Abandoibarra, era una zona industrial, 

ya que el canal se construyó para darle al puerto más metros 

de muelles de atraque, pero con el traslado del puerto al Abra 

exterior quedó prácticamente vacío, con unas pocas indus-

trias más pequeñas y el núcleo poblacional de menos de 500 

habitantes que sigue existiendo hoy en día. 

Figura 45. Zorrotzaurre y el Canal de 
Deusto

Fuente: Martínez Callejo, J. (2009). Bil-
bao: desarrollos urbanos, 1960-2000: ciudad 
y forma. Vitoria-Gasteiz: Eusko Jaurlaritza-

ren Argitalpen Zerbitzu Nagusia
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Proceso cronológico

El ámbito urbanístico ocupa una superficie de 83ha,5y 

comprende la totalidad de la isla de Zorrotzaurre y la orilla de 

la margen derecha del canal.6 

De la misma manera que el área de Abandoibarra, se 

presenta por primera vez en el Avance del PGOU de Bilbao 

de 1989, donde se identifica como otra de las áreas de oportu-

nidad para el desarrollo. De hecho, en el avance se contempla 

como la segunda fase de la actuación de Abandoibarra, lo que 

ha hecho que su proceso de regeneración se retrasase en el 

tiempo. Además, esta área presenta una mayor complejidad 

por la existencia del núcleo poblacional. En el avance ya se 

proponían las actuaciones que al final se van a llevar a cabo, 

como la apertura completa del canal y la creación de la isla y 

su carácter residencial. La razón de apertura del canal respon-

de  a mejora de la capacidad de desagüe de la Ría en caso de 

avenidas excepcionales y minimizar el impacto de estas aguas 

arriba.

El PGOU de 1994 dicta, en su aprobación original de 

ese año7, que “El instrumento de planeamiento que el Plan 

establece para el desarrollo esta área es el Plan Especial de 

Reforma Interior y Planes Especiales para el desarrollo de los 

sistemas generales incluidos en la delimitación del Área de 

Ordenación Remitida”8. El plan determina los usos y las con-

diciones urbanísticas a las que tendrían que acogerse tanto el 

PE como el PERI. 

Al principio, las autoridades centraron todos sus es-

fuerzos en la regeneración de Abandoibarra, posponiendo el 

proceso en Zorrotzaurre, por lo que en 2001 los propietarios 

de los suelos del área constituyen la Comisión Gestora para 

el Desarrollo Urbanístico de Zorrotzaurre, con el objetivo de 

volver a poner en marcha e impulsar el plan de regeneración 

urbana de la zona. En 2004 se le encarga la elaboración del 

Master Plan a la arquitecta Zaha Hadid, que presenta el plan 

5. m2 reales 838.781 m2

6. PGOU 1994, TOMO III, Títu-
lo IX, Capítulo 2

7. En revisiones posteriores se 
modifica esta detreminación

8. PGOU 1994, TOMO III, Títu-
lo IX, Capítulo 2

Figura 46. Propuesta Zorrotzaurre (Punta 
Sur) en el Avance del PGOU 1989

Fuente: Revista Urbanismo COAM Nº8 
Septiembre 1989, pp: 83-90



67

definitivo en 2007. El plan sigue contemplando la apertura 

completa del canal y desarrolla una nueva área metropolita-

na. Divide el área en tres distritos conectados por una gran 

arteria central por la que discurrirá el tranvía. Predomina el 

uso residencial, pero este se complementa con diferentes ac-

tividades económicas y equipamientos para la ciudad. Parte 

de esas actividades económicas y productivas consisten en la 

creación de un Parque Tecnológico Urbano en la Punta Norte 

y un distrito financiero en la Punta Sur, donde se ubicarían 

varias torres de oficinas. Uno de los puntos claves de este plan 

es la conservación de las viviendas existentes y de algunas de 

las fábricas, estableciendo en esa zona una densidad edifica-

toria menor para darle cohesión a la trama urbana.

En el año 2006 se aprueba el Plan Territorial Parcial, que 

establece tanto los criterios y objetivos estructurantes para la 

actuación como para la ordenación. Plantea una serie de ob-

jetivos básicos para la ordenación, aunque las delimitaciones 

que hace de la zona son de carácter orientativo.

El diseño del Master Plan de Zaha Hadid y el paso del 

tiempo (con sus cambios en la ciudad y sus necesidades), hi-

cieron imprescindible una modificación del planeamiento 

para poder adaptarse y llevar a cabo las actuaciones diseña-

das. El ayuntamiento aprobó la modificación del plan en 2008 

y posteriormente el Tribunal Superior de Justicia del País Vas-

Casos de Estudio - Zorrotzaurre

Figura 47. Master Plan Zaha Hadid

Fuente: Zaha Hadid  Architecs

Figura 48. Operación Estratégica 2,      
PTP 2006

Fuente: Diputación Foral de Bizkaia
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co en 2010, después de que la AAVV El Canal presentase un 

recurso en contra de la modificación. Esta modificación dicta 

que “la ordenación pormenorizada del Área de Zorrotzaurre, 

se realizará a través de un único plan especial de ordenación 

urbana el cual establecerá la ordenación pormenorizada de 

la totalidad de sus Zonas  tanto las dos públicas de sistemas 

generales como la de la Zona Mixta de Zorrotzaurre”9. 

La principal modificación que se hace en el plan es la 

nueva calificación de los suelos, dividiéndolo en  zonas. La 

Zona Mixta consta de 609.109,71 m2, mientras que las dos pú-

blicas (de sistemas generales) constan de  184.287,57 m2 la 

zona del SSGG portuario del Canal de Deusto  y 33.470 m2 

la de espacios libres. El plan determina otras dos zonas, una 

privada y la correspondiente a la superficie de la apertura del 

canal de Deusto, de 29.154,35 m2. El plan también incluye los 

usos y las determinaciones permitidas en las diferentes zonas 

de una manera más detallada. En 2012 se aprueba una nueva 

modificación, pero no tiene la relevancia de la anterior por-

que solo se cambian dos artículos. En este periodo de tiempo 

se construyen los dos primeros edificios del proyecto de rege-

neración, la sede de la ingeniería IDOM y la clínica del IMQ 

en las zonas terciaria y de equipamiento sanitario respectiva-

mente.

En 2012 se aprueba el Plan Especial de Ordenación Ur-

bana de Zorrotzaurre. Este plan se basa en el Master Plan di-

señado por Zaha Hadid, por un lado ajustándolo a la norma-

tiva urbanística y por otro lado incorporando las aportaciones 

hechas por los vecinos y las asociaciones a lo largo de todo 

el proceso desde la primera presentación del Master Plan. Se 

estructura en torno a tres ejes:

-La apertura del canal, potenciando el carácter de isla 

del proyecto. 

- La mezcla de usos en la isla para favorecer el desarrollo 

urbano equilibrado. Dos tercios de la Zona Mixta (que ya no 

incluye la superficie dónde se ubican IDOM e IMQ), se des-

9. PGOU 1994, TOMO III, Títu-
lo IX, Capítulo 2 (modificación)
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tinarán a uso público (equipamientos, dotaciones y espacios 

verdes) y el otro tercio a viviendas y sector privado. Se prevé 

la creación de dos barrios autosuficientes y con diversos usos 

en cada uno de los extremos de la isla, mientras que en el cen-

tro se prevé la creación de una zona especial, manteniendo el 

carácter de barrio de las edificaciones de viviendas existentes 

en torno a la iglesia de San Pablo, que serán sometidas a un 

proceso de rehabilitación. 

- La estructura urbana de la isla, basada en una avenida 

que discurre por el centro de la isla y conecta los tres barrios.  

Por esa avenida discurrirá el tranvía y un carril bici. La isla se 

conectará con diferentes puntos de la ciudad mediante cuatro 

puentes. Por otro lado, el parque tecnológico urbano estará 

divido en los extremos de la isla, y se conservarán 19 edificios 

industriales a lo largo de toda la isla. El Plan Especial divide el 

ámbito en 5 zonas: Ribera de Zorrotzaurre, Centro, Ribera de 

Deusto, Deusto Bekoa y San Ignacio.

Figura 49. Simulación Master Plan con 
modificaciones del PE

Fuente: Comisión Gestora de                 
Zorrotzaurre

Figura 50. División ámbito (aunque el 
plano es previo a la modificación los ámbi-

tos no se modifican)

Fuente: Comisión Gestora de                 
Zorrotzaurre

Casos de Estudio - Zorrotzaurre
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Para llevar a cabo la ejecución del Plan Especial se divide 

en actuaciones independiente el suelo de la Zona Mixta de-

pendiendo de su clasificación. El suelo urbano consolidado y 

los solares que se podrían definir en él se definen como actua-

ciones aisladas. Las parcelas categorizadas como urbano no 

consolidado pero dotadas de servicios urbanísticos se definen 

como actuaciones de dotación. Y por último, la totalidad del 

suelo no consolidado se divide en dos actuaciones integrales: 

La actuación integrada AI-1 comprende la totalidad de 
las subzonas que no quedan afectadas por el límite interior de 
la zona de servidumbre de protección vigente en la actualidad, 
de forma y manera que su ejecución se posibilita antes de la 
transformación del dominio público marítimo terrestre, sin 
que se produzca ninguna afección de las determinaciones de 
la Ley de Costas. 

La actuación integrada AI-2 comprende el resto de la su-
perficie de tierra firme establecida por la ordenación pormeno-
rizada del presente plan especial.10

En 2013 la Junta del Gobierno del Ayuntamiento de Bil-

bao aprueba el Programa de Actuación Urbanizadora de la 

AI-1 de Zorrotzaurre, que es el documento que va a determi-

nar cómo se va llevar a cabo la gestión (fases de ejecución, 

plazos y costes de las obras). Junto con el PAU se aprueba 

también el Anteproyecto de Urbanización de Zorrotzaurre. 

El PAU divide el ámbito en dos unidades de ejecución para 

facilitar la gestión: 

La primera de ellas, denominada Unidad de Ejecución 1, 
tiene una extensión superficial de 389.654 m² y abarca los te-
rrenos vinculados a los ámbitos de San Ignacio, Deusto Bekoa, 
Ribera de Deusto y Ribera de Zorrotzaurre, tal y como se en-
cuentran descritos en el Plan Especial. La Unidad de Ejecución 
2 tiene una superficie de 167.405 m² e incluye la zona de la isla 
denominada Centro por el Plan Especial.11

En 2015 se aprueba el proyecto de Reparcelación de la 

Unidad de Ejecución 1 de la Actuación Integrada 1 de Zorrot-

zaurre, y en 2017 se aprueba el proyecto de Urbanización de 

la Unidad de Ejecución 1 de la Actuación Integrada 1 de Zo-

rrotzaurre ambos necesarios para desarrollar el proceso de re-

10. Plan Especial de Ordena-
ción Urbana de Zorrotzaurre, Memoria, 
art.14

11.  Programa de Actuación Ur-
banizadora de la AI-1 , atr. 16
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generación urbana de la isla de Zorrotzaurre. A continuación 

se presenta de manera resumida todo el proceso y las obras 

llevadas a cabo en el área.

CRONOLOGÍA ZORROZAURRE
(PROCESO Y ACTUACIONES)

1950 Inicio obras construcción Canal de Deusto
1968 Inicio funcionamiento del canal como puerto
1989 Avance PTP

Avance PGOU Bilbao
1991 Creación asociación Bilbao Metrópoli 30
1992 Aprobación provisional PGOU

Presentación Plan Estratégico para la Revitalización del Bilbao Metropolitano
Aprobación definitiva PGOU 
Iniciativa/Concurso Grupo Thyssen Industrie para recuperación de enclave 

conflictivo de Zorrotzaurre
2001 Creación Comisión Gestora para el Desarrollo Urbanístico de Zorrotzaurre
2004 Elaboración Master Plan -  Zaha Hadid
2006 Aprobación Plan Territorial Parcial del Bilbao Metropolitano.

Fin de la utilización del canal como servicio portuario
2007 Revisión Master Plan
2011 Modificación PGOU en Zorrotzaurre

Inauguración Nueva Sede IDOM
2012 Modificación PGOU en Zorrotzaurre

Aprobación Plan Especial de Ordenación Urbana de Zorrotzaurre
Aprobación
Inauguración Nueva Clínica de IMQ

2013 Aprobación Programa de Actuación Urbanizadora de la Actuación Integrada 1
Aprobación Anteproyecto Urbanización de Zorrotzaurre 

2014 Inicio fase apertura Canal de Deusto
2015 Modificación Plan Especial de Ordenación Urbana de Zorrotzaurre

Aprobación Proyecto de Reparcelación de Unidad de Ejecución 1 de la
Actuación Integrada 1

Inauguración puente Frank Gehry
2017 Reanudación obras apertura Canal de Deusto

Aprobación Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución 1 de la 
Actuación Integrada 1 de Zorrotzaurre

2018 Apertura completa Canal de Deusto
Inicio obras urbanización margen derecha del Canal de Deusto

Figura 51. Cronología Zorrozaurre

Elaboración propia

Casos de Estudio - Zorrotzaurre

Figura 52. Obras apertura Canal

Fuente: Periódico El Correo

Figura 53. Obras apertura Canal

Fuente: Comisión Gestora Zorrotzaurre
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Situación actual

Hoy en día el proceso se encuentra en las primeras pau-

tas del proyecto de Urbanización. En 2018 se terminó la aper-

tura del canal de Deusto y se comenzaron las primeras obras 

de derribo de edificios que no se iban a conservar y el relleno 

de la isla para subir la altura de rasante 1,5 metros y  garanti-

zar la no inundabilidad de esta. El Plan General en su última 

modificación preveía un plazo de 12 años para la culminación 

de la obras, pero en este mismo momento se  ve muy lejano 

ese momento.

La mayor peculiaridad de la zona, y que de alguna ma-

nera ha tenido mucha incidencia a la hora de determinar las 

actuaciones que se van a llevar a cabo, es el núcleo poblacio-

nal existente. En la isla de Zorrotzaurre viven unos 500 veci-

nos, en torno a la iglesia de San Pablo, la única que existe en 

la isa. Estos vecinos, al ver que las autoridades se demoraban 

en el desarrollo y ejecución de esa regeneración, decidieron 

empezar ellos mismos, poniendo en marcha diferentes pro-

yectos. Estos proyectos e iniciativas aprovechan las instala-

ciones vaciadas por las industrias para llevar a cabo diferentes 

proyectos. Además, contribuyen a la idea de desarrollar la isla 

de Zorrotzaurre como una isla creativa. 

ZAWP, siglas de Zorrotzaurre Art Work in Progress, es 

un proyecto puesto en marcha por la Asociación Haceria Ar-

teak en 2008,que trabaja para la revitalización social y cultu-

ral del barrio mediante actividades e intervenciones creativas 

y culturales. Se ubica en un antiguo pabellón de «Estampa-

ciones y Calderería», al que denominan LA TERMINAL, y en 

la antigua sede de la empresa Kiperman, a la que llaman LA 

NAVE. Sus actividades van desde conciertos, actividades para 

niños hasta diferentes cursos, además de que ofrecen diferen-

tes espacios de coworking en sus instalaciones.

Otro de las iniciativas es el Espacio Open, en activo des-

de 2009, que también llevan a cabo diferentes proyectos crea-

Figura 54. Viviendas barrio en Zorrot-
zaurre

Fuente: Comisión Gestora Zorrotzaurre
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tivos y sociales, desde la Antigua Fábrica Artiach. Entre otras 

actividades llevan a cabo un mercado de economía circular, 

un festival de tecnologías creativas y una escuela de tecnolo-

gía.

Las dos iniciativas cada vez tienen mayor influencia en 

la zona y atraen a más gente del resto de la ciudad, contribu-

yendo a que Zorrotzaurre se integre dentro de ella, objetivo 

prioritario del plan de regeneración previsto.

Figura 55. Vista aérea Punta Sur de Zorrozaurre, con mezcla de industria y vivienda.

Elaboración propia.

Casos de Estudio - Zorrotzaurre
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Es innegable que el proceso de regeneración urbana 

ha tenido diversas consecuencias en la ciudad de Bilbao. Ha 

transformado la ciudad en muchos y aspectos, haciendo que 

la interrelación de esos aspectos haya derivado en un cambio 

en la sociedad bilbaína.

La transformación más notoria ha sido la física. El cam-

bio de imagen de las orillas de la ría, y por consecuencia de 

otras zonas de la ciudad ha sido drástico, y corto en el tiempo 

(“solo” 14 años entre la inauguración del Museo Guggenheim  

la de la torre Iberdrola). Gran parte de la de esa transforma-

ción recae en los grandes proyectos arquitectónicos mencio-

nados, como el propio Guggenheim, el Palacio Euskalduna y 

la Torre Iberdrola, sin olvidar los proyectos de Siza y Moneo. 

Se han convertido en hitos de la ciudad y del territorio, y se-

ría difícil saber que habría sido de todo este proceso sin su 

presencia.

Pero quizás el cambio más importante pero no tan ob-

vio haya sido el cambio de modelo de ciudad. Se ha pasado de 

una ciudad fragmentada y desestructurada, divida en dos por 

la ría y con un gran carácter industrial; a una cohesionada, 

estructurada, que integra la Ría como un elemento de gran 

importancia y con un carácter de servicios. La práctica del ur-

banismo en general y del planeamiento en particular ha sido 

determinante para ese cambio de modelo de ciudad.

El proceso ha sido muy detallado y reflexionado, sin de-

jar actuaciones al azar e integrando las actuaciones individua-

les en un proceso más amplio para la consecución de los ob-

jetivos previstos. Prueba de ello es Abandoibarra, cuyo diseño 

final tardó en aprobarse 5 años desde las primeras propuestas, 

ya que se tuvo la intención de ajustar todas las disconformi-

dades que iban surgiendo. Además esa actuación fue el deto-

Conclusiones
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nante para llevar a cabo otras actuaciones por la ciudad, ya 

que económicamente salió tan rentable que estas se pudieron 

finanziar.1  

La recalificación de los suelos de industrial (propiedad 

del Puerto y de las empresas ferroviarias) a terciario de equi-

pamientos y dotacional ha sido clave en ese proceso. Ha lle-

vado diversidad de usos a zonas donde la industria monopoli-

zaba. Aunque parte de ese suelo se haya destinado a vivienda, 

llevando población a donde antes no la había, los usos prin-

cipales han sido equipamientos y zonas verdes. Así, la ciudad 

ha ganado en cultura, en ocio, en espacios de encuentro al 

aire libre y sobretodo en calidad de vida. Ese transformación 

ha sido premiada con varios premios  urbanísticos, entre ellos 

el otorgado por la Bienal de Venecia en 2004 y el concedido 

por  The Academy of Urbanism en 2018 a Mejor Ciudad eu-

ropea.

Asimismo, la transformación urbana ha servido para re-

activar económicamente la ciudad, cumpliendo la principal 

razón de llevar a cabo el proceso de regeneración. Los ser-

vicios han atraído a la gente, y esa actividad ha atraído a las 

empresas, algo que se pretende continuar haciendo con la isla 

de Zorrotzaurre. 

Aunque gran parte de los objetivos establecidos a la 

hora de desarrollar todo el proceso de regeneración urbana 

han sido cumplidos, el proceso no ha finalizado. Es más, po-

dría decirse que ahora mismo está en su punto intermedio, 

ya que las obras de urbanización de Zorrotzaurre no han em-

pezado todavía ( lo han hecho las de adecuación de los terre-

nos), y debido a la gran extensión y complejidad de la zona es 

probable que se alarguen en el tiempo. Por otro lado, debido 

a que la regeneración no fue para la ciudad en su totalidad, 

hay muchas zonas de esta a las que casi no ha afectado, que 

siguen como estaban hacen años.

En Zorrotzaurre se presenta la oportunidad de hacer 1. Ver “Agentes” 
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algo que en su momento en Abandoibarra no se pudo, o no se 

quiso hacer, que es la conservación del patrimonio industrial 

de la ciudad. Este aspecto ha sido siempre uno de los más cri-

ticados en la actuación de Abandoibarra, ya que se considera 

que se eliminó todo lo que había para construir encima, sin 

pararse a pensar el valor que podía tener todo aquello, pues 

no hay que olvidar que durante muchísimo tiempo la indus-

tria fue el motor de la ciudad. Junto con esto último, también 

se ha criticado que aunque hayan sido servicios para la ciudad 

(y hayan resultado satisfactorios), no han sido llevados a cabo 

por la ciudad y sus habitantes. 

Ahora queda ver como se afronta esta siguiente fase de 

regeneración. Los retos de las ciudades globalmente en este 

siglo XXI han cambiado, así como sus necesidades. Se está 

evolucionando hacia un urbanismo más sostenible y que ten-

ga más en cuenta a la sociedad que habita las ciudades. Como 

se hagan las cosas en este futuro cercano determinará como 

será la ciudad de Bilbao en un futuro lejano.  

Conclusiones



Bilbao, desarrollos urbanos.

80



81

Bibliografía
AAVV Euskaldunako Zubia (2004). Foro para un Zorrotzau-

rre Sostenible. Marzo de 2004. Editado por Almudena Garri-
do y Robert Alcock.

Arnstein, S. (1969). “A Ladder Of Citizen Participation”. Jour-
nal of the American Planning Association, 35:4, pp: 216-224  

Azpiri Albistegi, A. (2000). Urbanismo en Bilbao 1900-1930. 
Vitoria-Gasteiz: Gobierno Vasco. Departamento de Orde-
nación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente.

Esteban, M. (2000). Bilbao, luces y sombras del titanio. El pro-
ceso de regeneración del Bilbao Metropolitano. Bilbao: Uni-
versidad del País Vasco, Servicio Editorial.

Jordi, B. y Muxí. Z (2009)  Urbanismo en el siglo XXI. Bilbao, 
Madrid, Valencia, Barcelona. Barcelona: Universitat Politec-
nica de Catalunya, Ediciones UPC

Marrodan, M. y Quiroaga, R. (2008). Bilbao, 700 años de 
historia. Abanto y Ciérvana: Salgai Editorial, S.L.

Martínez Callejo, J. (2009). Bilbao: desarrollos urbanos, 
1960-2000: ciudad y forma. Vitoria-Gasteiz: Eusko Jaurlarit-
zaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia

Martínez Cearra, A. (2004). “El cambio en infraestructuras 
y la regeneración urbana”. Revista Interncional de los Estu-
dios Vascos, 49,1,2004, pp: 51-75

Masboungi, A. (2001) “La nouvelle Mecque de l´urbanisme-La 
nueva Meca del urbanismo”. Projet Urbain, 23, pp: 17-21

Moya González, L. & Díez de Pablo, A (2012). “La interven-
ción en la ciudad construida: acepciones terminológicas”. Ur-
ban NS04, pp: 113-123

Projet Urbain (2001). Bilbao, la culture comme projet de vi-
lle/La cultura como proyecto de ciudad. nº23. Direction gé-
nérale de l´Urbanisme de l´Habiat et de la Consruction. Bil-
bao Ría 2000.

Rodríguez, A. y Martínez, E. (2001) “Del declive a la revitali-
zación: Oportunidades y límites de las nuevas políticas urba-
nas en Bilbao”. Ciudad y Territorio, Estudios Terriotoriales, 
XXXIII (129), pp: 441-459

Bibliografía



Bilbao, desarrollos urbanos.

82

Ruiz De Olabuenaga, J.I.  (2000). Bilbao, la ciudad soñada. 
Vol. 1.  Bilbao: Edita BBK. 

Zubero, I. (2012). “Primero tomaremos Manhattan”: regene-
ración urbana, insurgencias ciudadanas y emergencias cul-
turales en Zorrotzaurre (Bilbao)”.  Urban NSO3, pp: 65-80

Valenzuela García, María y García Lorenzo, Jose Anto-
nio; Directora de proyectos y Técnico de proyectos de Bil-
bao Ría2000. Entrevista personal, 14/10/2019

Planeamiento

Ayuntamiento de Bilbao (1989). Avance del Plan General 
de Ordenación Urbana de Bilbao. Oficina Municipal del plan

Ayuntamiento de Bilbao (1994) Plan General de Ordenación 
Urbana de Bilbao. Oficina municipal del plan. Disponible en < 
http://bilbao.net/cs/Satellite?c=Page&cid=3000011811&lan-
guage=es&pageid=3000011811&pagename=Bilbaonet%2FPa-
ge%2FBIO_Listado >

Ayuntamiento de Bilbao (2016). Avance del Plan General de 
Ordenación Urbana de Bilbao 2016: Resumen de propuestas. 
Oficina de planificación urbana. Disponible en  < https://
www.bilbao.eus/aurrerago/pdfs/memoria_propositiva_to-
moI_memoria.pdf  >

Ayuntamiento de Bilbao (2017) Avance del Plan General de 
Ordenación Urbana de Bilbao 2017. Oficina de planificación 
urbana. Disponible en  < https://www.bilbao.eus/aurrera-
go/pdfs/documentoavance_memoria.pdf  >

Ayuntamiento de Bilbao (2019) Aprobación Inicial del nue-
vo Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao Oficina de 
planificación urbana. Disponible en  < https://www.bilbao.
eus/aurrerago/pdfs/documentoavance_memoria.pdf  >

Bilbao Metrópoli-30 (1992). Plan Estratégico para la Revita-
lización del Bilbao Metropolitano.  Bilbao Metrópoli-30. Dis-
ponible en < https://www.bm30.eus/fines-y-objetivos/pla-
nificacion-estrategica/plan-estrategico-de-revitalizacion/ >

Bopv. Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio 
del País Vasco.   BOPV - 3 de julio de 1990. Disponible en  < 
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/1990/07/9002053a.
pdf  >



83

Comisión gestora de Zorrotzaurre (2012). Plan Espe-
cial de Ordenación Urbana de Zorrotzaurre. Disponible en 
< http://www.zorrotzaurre.com/planeamiento/documen-
tacion-completa-del-plan-especial-de-ordenacion-urba-
na-de-zorrotzaurre/ >

Comisión gestora de Zorrotzaurre (2013). Programa 
de Actuación Urbanizadora de la Actuación Integrada 1 de 
Zorrotzaurre  Disponible en < http://www.zorrotzaurre.
com/planeamiento/documentacion-completa-del-proyec-
to-de-reparcelacion-de-la-unidad-de-ejecucion-1-de-la-ac-
tuacion-integrada-1-de-zorrotzaurre/ >

Comisión gestora de Zorrotzaurre (2015). Proyecto de 
Reparcelación de la Unidad de Ejecución 1 de la Actuación 
Integrada 1 de Zorrotzaurre. Disponible en < http://www.
zorrotzaurre.com/planeamiento/documentacion-comple-
ta-del-proyecto-de-reparcelacion-de-la-unidad-de-ejecu-
cion-1-de-la-actuacion-integrada-1-de-zorrotzaurre/>

Comisión gestora de Zorrotzaurre (2017). Proyecto de 
Urbanización de la Unidad de Ejecución 1 de la Actuación 
Integrada 1 de Zorrotzaurre. Disponible en < http://www.
zorrotzaurre.com/planeamiento/documentacion-comple-
ta-del-proyecto-de-urbanizacion-de-la-unidad-de-ejecu-
cion-1-de-la-actuacion-integrada-1-de-zorrotzaurre/ >

Diputación foral de Bizkaia (2006). Plan Territorial Par-
cial del Bilbao Metropolitano.  Departamento de Relaciones 
Municipales y Urbanismo. Disponible en  < https://www.bi-
zkaia.eus/hirigintza/lurraldekozatiegitasmoa/documentos.
asp?Tem_Codigo=246&idarea=1&docId=2&Idioma=CA&-
dpto_biz=6&codpath_biz=6|8366|246  >

- *Aprobación Definitiva: DECRETO 179/2006. BOPV - mar-
tes 7 de noviembre de 2006. Disponible en < https://www.
euskadi.eus/bopv2/datos/2006/11/0605503a.pdf >

Gobierno Vasco (1997) DOT, Directrices de Ordenación Te-
rritorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco.  DE-
CRETO 28/1997. Disponibles en < https://www.euskadi.
eus/web01-a3lurral/es/contenidos/informacion/dot_1997/
es_def/index.shtml >

Gobierno Vasco y Diputación foral de Bizkaia (1994) 
Bilbao Metropolitano, la propuesta. Plan Territorial Parcial 
del Bilbao Metropolitano. Departamento de Urbanismo, Vi-
vienda y Medio Ambiente (GV). Departamento de Urbanis-
mo (DFB)

Bibliografía



Bilbao, desarrollos urbanos.

84

Páginas y recursos web

Asociación Vasca de Patrimonio Industrial y Obra Pública: 
http://www.patrimonioindustrialvasco.com

Bilbao Izan, promoción del patrimonio: https://www.bil-
bao.eus/cs/Satellite?c=Page&cid=1272986929362&langua-
ge=es&pageid=1272986929362&pagename=BilbaoIzan%-
2FPage%2FBIZ_contenidoFinal

Bilbao Ría 2000: http://www.bilbaoria2000.org

Bilbao Turismo: https://www.bilbaoturismo.net/BilbaoTuris-
mo/es/historia/bilbao-medieval

Bilbaopedia: http://www.bilbaopedia.info

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territo-
rial y Vivienda, Área de Planificación territorial, Urbanis-
mo y Regeneración Urbana: https://www.euskadi.eus/
gobierno-vasco/planificacion-territorial-urbanismo-rege-
neracion-urbana/

Espacio Open: https://espacioopen.com/

Fototeca Digital Insitituto Geográfico Nacional: http://foto-
teca.cnig.es

Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) de Euskadi y su vi-
sor gerogáfico GeoEuskadi:  https://www.geo.euskadi.eus/

Zawp: https://www.zawp.org

Zorrotzaurre:  http://www.zorrotzaurre.com
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