
El área metropolitana de Bilbao, con 910.578 habitan-
tes, constituye la quinta aglomeración urbana de Espa-
ña. Comprende un total de 35 municipios dispuestos a 
lo largo del río Nervión hasta su desembocadura que, 
debido a su crecimiento, han llegado a unirse física-
mente originando una conurbación.

Esta concentración demográfica tiene lugar durante los 
siglos XIX y XX en paralelo al desarrollo de la in-
dustria minera, siderúrgica y de construcción naval. 
Con la Ría del Nervión como eje fluvial, las diferentes 
industrias pesadas se van estableciendo a ambos lados, 
con especial énfasis en la margen izquierda, separando 
los  asentamientos urbanos del frente de la Ría y for-
zando su crecimiento hacia el interior.

Con la llegada de la crisis industrial de los 80, el 
cierre y la modernización de importantes industrias 
supuso un gran impacto para todo el entorno de la Ría 
y, a la vez, una oportunidad para recuperar suelos de 
gran valor para el desarrollo urbanístico de la zona.

La regeneración de estas zonas plantea una serie de 
problemas que deben ser resueltos en un marco amplio. 
El área metropolitana queda definida con intención de 
detectar y aprovechar espacios degradados y residua-
les, generalmente próximos a la Ría del Nervión, para 
mejorar el tejido urbano de los municipios afectados, 
dentro de un único programa común recogido en el Plan 
Territorial Parcial del Bilbao Metropolitano de 2006.

La recuperación de los antiguos espacios industriales 
ha sido posible gracias a las sociedades  públicas 
como Bilbao Ría 2000 o Bilbao Metrópoli-30 así como 
a la construcción del nuevo superpuerto marítimo, que 
permitió el traslado de las actividades portuarias 
hacia la bahía exterior. Todo ello ha hecho posible 
que  varios municipios se asomen a su frente fluvial e 
inicien un proceso general de transformación urbana. 

La transformación de la ciudad está creando un tejido 
económico centrado en los servicios, la cultura y las 
nuevas industrias. Las márgenes fluviales están ahora 
al servicio de una estrategia ordenada de mejora urba-
nística, medioambiental y económica.

Los espacios que antes ocuparon los astilleros, las 
playas de contenedores o los altos hornos, se convier-
ten ahora en paseos, parques, galerías de arte al aire 
libre, nuevos barrios y zonas de negocio en donde la 
arquitectura de calidad se presenta como uno de los 
factores clave de esta renovación.

Las nuevas arquitecturas dispuestas a lo largo de la 
ría en los territorios regenerados se significan muchas 
veces como iconos. En algunos casos -los menos- esto 
se debe a su excepcionalidad, sirva como ejemplo el 
Museo Guggenheim y el famoso efecto que desató. Sin 
embargo, en la mayoría de los casos la relevancia que 
se otorgan las nuevas edificaciones se debe más a un 
cambio de escala respecto a la ciudad construida y  a 
los elementos preexistentes. Quizá el tamaño de las 
nuevas construcciones tenga algo que ver con las mas-
todónticas estructuras industriales pero la escala es 
diferente. Es aquella que necesita un espacio abierto 
de las dimensiones de la Ria de Bilbao.
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La regeneración de los terrenos industriales de las 
márgenes de la Ría es un proceso muy dilatado en el 
tiempo y muy heterogéneo. En el caso de la interven-
ción sobre la pastilla de los Altos Hornos de Sestao, 
contemplada como Operación Estratégica número 7 dentro 
del Planeamiento Territorial del Bilbao Metropolitano, 
la situación actual de la  zona no permite hablar de 
una recuperación ni mucho menos.

El proceso se iniciaba a finales de los 90 con  la de-
molición de las instalaciones de los Altos Hornos de 
Vizcaya, a excepción del AHV1 que se salvó como re-
cuerdo del patrimonio industrial. De la misma manera 
fue demolida años después la fábrica de Aurrera. Sin 
embargo, es aún manifiesta la pervivencia de la indus-
tria pesada en la zona con la presencia de la Acería 
Compacta de Bizkaia (ACB) y de los Astilleros de la 
Naval.

Pasarán muchos años hasta que se desmantele la indus-
tria completamente en la zona y Sestao pueda volver a 
estar conectado con la Ría. La Operación Estratégica 
7 no plantea un cambio en los usos del suelo de la 
zona aunque sí una paulatina  sustitución de la in-
dustria pesada por otras más respetuosas con el medio 
ambiente además de la puesta en valor del patrimonio 
industrial.

Por si la industria no fuera suficiente barrera, diver-
sas infraestructuras ferroviarias y de circulación y 
unas laderas de más de 20 metros de desnivel separan 
el límite construido de Sestao de la pastilla de los 
Altos Hornos. De esta manera el proyecto pretende ins-
talarse en ese borde residual reconectando la zona ur-
bana con la Pastilla de los Altos Hornos e integrando 
las distintas infraestructuras. Además  se plantea la 
creación de un parque en torno al alto horno que permi-
ta su puesta en valor y que sirva como amortiguamiento 
entre la zona industrial y la urbana con la confianza de 
que algún día tanto el parque como el borde de Sestao  
puedan extenderse hasta recuperar el frente de la Ría.

>> sestao y la pastilla de los altos hornos

>> análisis del ámbito de actuación

55-60 dBA

0-2%

30-50%

12-20%

>100%

2-6%

50-75%

20-30%6-12%

75-100%

N SW NE

Objetivo de calidad en áreas urbanas existentes: 65dBA
(Ley del Ruido)

Niveles de ruido Lden (previos a la implantación de 
vegetación)

65-70 dBA60-65 dBA 70-75 dBA

afección del ferrocarril

orientación de laderas

estudio de pendientes

e.: 1/5.ooo

e.: 1/5.ooo

e.: 1/5.ooo

N

master plan 03


	pfc_delaCalleBernardoJorge_5071red_Parte1
	pfc_delaCalleBernardoJorge_5071red_Parte2

