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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo expone una lectura interpretativa de una ciudad, me-
diante el análisis de un caso de estudio, el cual será Bilbao. Esta lectura de 
elementos aparentemente inconexos nos permite realizar un análisis de 
una ciudad como proceso. A través de este análisis se tratará de averiguar 
si podemos extraer los acontecimientos ocurridos en un espacio y en un 
tiempo, así como sus procesos políticos o ideologías, con la intención de 
demostrar que la trama urbana de una ciudad nos permite leer su historia.  

Las herramientas de análisis serán instrumentos fotográficos y carto-
gráficos. Se planteará un hilo argumental del análisis, nuestro cronotopo, 
que nos permitirá disponer de un espacio y tiempo concretos, así como de 
un acontecimiento que organice el análisis, la inundación de Bilbao de 1983.  

Mediante ámbitos de estudio, obtenidos de las zonas afectadas por la 
inundación, realizaremos comparativas cronológicas que nos llevarán a re-
sultados parciales.   

Con este trabajo concluiremos si es cierto que la política y aconteci-
mientos históricos se ven reflejados en la ciudad, moldeándola y transfor-
mándola.  
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Cronotopo · Inundación · Procesos políticos · Trama urbana · Hermenéutica 
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1 . IN TR O DU CC IÓ N   

 
1 . 1 . P R Ó L O G O  

Todas las ciudades cuentan una historia. Esta historia la podemos obte-

ner de las calles, de las plazas y mercados, de la mirada de los habitantes, 

de las vestimentas, carteles y fiestas. Si se hace una lectura correcta la 

ciudad nos puede transmitir lo que necesitamos saber sin necesidad de 

haberla estudiado previamente.  

Una forma de lectura pueden ser los medios cartográficos y fotográ-

ficos. Los mapas son la representación gráfica de la urbe, no debemos 

creer que un mapa es una simple representación de un espacio de inte-

rés, en un mapa siempre hay una intencionalidad. Si lo analizamos de-

tenidamente, podemos extraer los elementos que se han resaltado, cua-

les según la influencia ideológica o política ha hecho que tengan mayor 

peso que otros, su presencia en la ciudad o su importancia cultural. No 

sólo leyendo un mapa analizamos que elementos lo conforman, sino que 

sabemos que relevancia tienen.  

En las siguientes imágenes, figura 1 y 2, apenas hay dos años de dife-

rencia. En una el casco viejo, el río y los campos de labranza son los 

elementos a destacar, y en la siguiente todo el plano se mantiene en 

blanco y negro salvo la planificación del ensanche. Aunque contenga 

información similar cada una aporta una idea distinta.  

 
Figura 1.  

 

 
Figura 2.  

 

Fig.1. Mapa de Bil-

bao 1874. Fuente: 

Archivo del Ayun-

tamiento de Bil-

bao. 

Fig.2. Mapa Plan 

Ensanche de Bilbao 

1876. Fuente: Visor 

GeoEuskadi.  
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Es decir, los dos mapas nos permiten leer el tiempo, uno nos muestra la 

situación de Bilbao en 1874, sin embargo, el otro nos presenta la idea de 

un plan futuro, la posibilidad de una ampliación.   

En los mapas podemos ver la disgregación política o la unión de te-

rritorios, los cambios ideológicos y sociales. El historiador Karl Schlögel 

nos dice: «No hay guerra que empiece sin mapas, ni guerra que acabe 

sin ellos»1. En un mapa se cuenta no solo la política, también se extrae 

los movimientos ideológicos, los pensamientos de la sociedad, las creen-

cias de un pueblo, lo que conforma su tradición e historia.  

A la hora de estudiar y leer una ciudad la primera intencionalidad va 

a ser plantear un cronotopo, es decir, un punto en la historia que se con-

vierta en el hilo argumental del análisis. Cronotopo es un término intro-

ducido por el teórico Mijail Bajtin el cual explica que:  

En el cronotopo artístico literario tiene lugar la unión de los 

elementos espaciales y temporales en un todo inteligible y con-

creto. El tiempo se condensa aquí, se comprime, se convierte en 

visible desde el punto de vista artístico; y el espacio, a su vez, se 

intensifica, penetra en el movimiento del tiempo, del argu-

mento, de la historia. Los elementos del tiempo se revelan en el 

espacio, y el espacio es entendido y medido a través del tiempo. 

La intersección de las series y uniones de estos elementos cons-

tituye la característica del cronotopo artístico. 2 

Lo que quiere decir que no importan las dos medidas (espacio y tiempo) 

por separado, pero sí como se relacionan y organizan entre ellas.  

En su ensayo Forms of Time and of the Chronotope in the Novel 3 Ba-

jtin trata el centro de su preocupación: la visualización estética del ser 

humano en relación con su situación espacial y temporal en el mundo. 

Plantea la forma de entender la vida del hombre como algo material, 

sustancial y al mismo tiempo presente, dentro de un espacio físico-geo-

gráfico y en un punto específico de la historia.  

Mijail Bajtin planteó que el cronotopo va más allá de la literatura, 

existe en la vida real. Y es este concepto el que va a argumentar la cues-

tión de este trabajo.  

La ciudad a analizar será Bilbao, la capital de Vizcaya. El cronotopo 

que dará argumento al análisis y lectura es la inundación de Bilbao de 

1983 por el desbordamiento del río Nervión4. Un acontecimiento en la 

historia del País Vasco que se plantea como el antes y después en la toma 

de decisiones que cambiarán la estructura y actividad económica prin-

cipal en la ciudad de Bilbao.  

 

 

 

4. El correo: Especial 

Inundaciones. Fuente: 

Hemeroteca El correo 

español nº22050.  

 

1. SCHLÖGEL, Karl. En el 

espacio leemos el tiempo, 

2007. 

2. BAJTIN, Mijail. Teoría y 

estética de la novela, 

1989.  

3.— Forms of Time and 

of the Chronotope in the 

Novel, 1937-38.  
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1 . 2 . O B J E T I V O S   

Este trabajo tiene como objetivo intentar demostrar si a partir de una 

serie de elementos aparentemente inconexos se puede llevar a cabo una 

lectura de una ciudad como proceso.  

Para ello se contemplan los siguientes pasos: 

 

1. Llevar a cabo una lectura interpretativa de una ciudad concreta, 

el caso elegido es Bilbao.  

2. Reunir los suficientes elementos cartográficos, gráficos y biblio-

gráficos para poder realizar dicha lectura.  

3. A partir de un primer análisis obtener ámbitos de estudio.  

4. Realizar una comparativa cronológica que nos permita llegar a 

conclusiones parciales.  

5. Obtener una clasificación tendencias basadas en decisiones 

ideológicas y políticas.  

6. Como resultado, concluir si la hipótesis planteada como razón 

del presente trabajo es correcta o no, es decir, si con esta lectura 

podremos averiguar qué ideologías y política han influido en una 

ciudad.  
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1 . 5 . E L E C C I Ó N  D E L  C A S O  D E  E S T U D I O  

Para poder llevar a cabo una lectura y análisis de una ciudad debemos 

elegir cual será nuestro caso de estudio. Desde un primer momento la 

idea fue elegir una ciudad con la que la autora del análisis se sintiera 

familiarizada, cómoda e intrigada. También era un factor determinante 

que fuera una ciudad a la que tuviera un amplio acceso a información y 

datos, por lo que acotamos la búsqueda a una ciudad española.  

Los tres casos de estudio que se barajaron fueron Madrid, Bilbao y 

Granada, dos de ellos por raíces familiares, y el otro por tener una estre-

cha relación con la ciudad.   

Finalmente, el caso de estudio elegido fue Bilbao. Las razones deter-

minantes de esta elección se deben a que Bilbao es una ciudad que ha 

sufrido grandes cambios a lo largo de la historia, ha sido el centro de 

numerosos acontecimientos sociales y políticos, así mismo constituye 

en España un triángulo económico con las capitales autonómicas Ma-

drid y Barcelona, tiene una tradición arraigada y muy marcada, y en este 

momento es una de las capitales autonómicas españolas con mayor 

atracción turística y gastronómica.  

La conclusión es que la riqueza histórica y social de la capital viz-

caína hace que sea un buen caso de estudio para nuestro análisis. 
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1 . 4 . M E T O D O L O G Í A   

Para abordar el presente trabajo se llevarán a cabo cuatro etapas, las 

cuales combinarán una parte más teórica que llamaremos trabajo de ga-

binete, y una fase de trabajo de campo y producción gráfica. Las cuatro 

fases son: 

1. En la Introducción (Prólogo, Objetivos, Metodología y Estado de 

la Cuestión) se llevará a cabo un trabajo de gabinete y de inves-

tigación apoyándose en artículos, tesis, trabajos de fin de grado 

y documentos específicos.  

2. En el cuerpo central, el análisis y lectura de la ciudad, se realiza-

rán tres fases. Las fases que constituyen el análisis son: 

— FASE 1: Encuadre 

— FASE 2: Mapificación 

— FASE 3: Catalogación  

3. Resultados y conclusiones. Cuyo trabajo será de gabinete y eva-

luación propia.  

4. Bibliografía. Formada por: 

— Libros 

— Tesis, artículos y trabajos de fin de grado 

— Recursos de internet 

 

Debido a la situación actual de Estado de alarma, el trabajo de campo 

consistirá en una búsqueda de imágenes por medios físicos como libros, 

por medios personales de imágenes, exposiciones o colecciones, y por 

Google maps.  

El trabajo de gabinete se realizará por fuentes obtenidas de artículos 

de archivos de universidades, de libros y recursos de internet.  

Las siguientes tablas organizan la metodología a seguir en cada fase 

del análisis, la organización del trabajo y las fuentes de documentación.  
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FASE 1: ENCUADRE 

TRABAJO A            
REALIZAR 

TIPOLOGÍA DE   
TRABAJO 

REFERENCIAS 
DOCUMENTALES 

Investigación sobre la 
inundación de 1983 en 
Bilbao (zonas afecta-
das, pruebas gráficas, 
testimonios, etc.). 

Trabajo de gabinete e 
investigación.  

Archivo Municipal de 
Bilbao. 
Artículos El Correo.  
Trabajos especializa-
dos.  

Desarrollar un marco 
histórico que sitúe el 
inicio del análisis del 
trabajo.  

Trabajo de gabinete 
(texto escrito).  

Archivo Municipal de 
Bilbao. 
Artículos El Correo.  
Trabajos especializa-
dos.  

Realizar un contexto 
histórico de España 
en los años analizar. 

Trabajo de gabinete e 
investigación. 

Archivo Digital UPM. 
Archivo Digital Uni-
versidad de la Rioja. 

Plantear posibles re-
sultados o hipótesis.  

Trabajo de gabinete. 
Evaluación (propia).  

Evaluación de los po-
sibles resultados a ob-
tener en la fase de 
análisis.  

Tabla 1. Tabla de metodología fase 1. 

FASE 2: MAPIFICACIÓN 

TRABAJO A            
REALIZAR 

TIPOLOGÍA DE   
TRABAJO 

REFERENCIAS 
DOCUMENTALES 

Georreferenciar las 
pruebas gráficas obte-
nidas de la inunda-
ción en el plano de 
1983 de Bilbao. 

Trabajo de campo. 
Evaluación propia. 

Georreferenciar y eva-
luar las zonas más 
afectadas y de interés 
social.  

Generar un área de 
actuación a partir de 
los radios y sectores 
afectados.  

Trabajo de campo. 
Evaluación propia. 

Acotar un ámbito de 
actuación a partir de 
una evaluación de las 
zonas afectadas. 

Extraer ámbitos de es-
tudio. Producir esque-
mas de estos casos de 
estudio en la ortofoto 
de 1983.  

Trabajo de campo. 
Evaluación propia. 
Reconocimiento de 
casos. 

Generar esquemas so-
bre elementos geográ-
ficos.  
Trabajar sobre planos 
extraídos del visor 
GeoEuskadi.  

Comparativa cronoló-
gica sobre ortofo-
tos/mapas de    Bilbao 
anteriores y posterio-
res a la inundación.  

Trabajo de campo. 
Comparativa de es-
quemas. 

Comparar ortofo-
tos/mapas con los es-
quemas gráficos obte-
nidos de ellos.  
Trabajar sobre planos 
extraídos del visor 
GeoEuskadi. 

Tabla 2. Tabla de metodología fase 2. 

 

Tabla 1. Tabla de meto-

dología fase 1. Fuente: 

Elaboración propia.  

Tabla 2. Tabla de meto-

dología fase 2. Fuente: 

Elaboración propia.  
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FASE 3: CATALOGACIÓN 

TRABAJO A            
REALIZAR 

TIPOLOGÍA DE   
TRABAJO 

REFERENCIAS 
DOCUMENTALES 

Comparativa cronoló-
gica de cada ámbito 
de estudio mediante 
fichas. En cada ficha 
se expondrá: pruebas 
gráficas cronológicas, 
esquemas extraídos 
de los planos y un 
análisis de cada 
época.  

Trabajo de campo.  
Evaluación propia. 
Análisis de casos. 
 

Utilización de imáge-
nes extraídas de los li-
bros del fotógrafo José 
Luis Ramírez, Google 
Maps, Archivo muni-
cipal de Bilbao, imá-
genes propias.  

Categorización de los 
ámbitos de estudio en 
función de la activi-
dad que desarrollen y 
la importancia e in-
fluencia que tengan 
en la ciudad. 

Trabajo de gabinete.  
Evaluación propia. 
 

Evaluación propia ba-
sándome en los he-
chos obtenidos de los 
análisis parciales.  

Obtención de tenden-
cias ideológicas y de-
cisiones políticas en 
base a los análisis de 
los casos de estudio. 

Trabajo de gabinete.  
Evaluación propia. 
 

Análisis y conclusio-
nes basadas en la in-
formación gráfica. 

Tabla 3. Tabla de metodología fase 3.  

 

Tras las conclusiones parciales obtenidas de los casos de estudio, podre-

mos realizar una conclusión final teniendo como referencia las hipótesis 

iniciales del contexto histórico y dichas conclusiones parciales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Tabla de meto-

dología fase 3. Fuente: 

Elaboración propia.  
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1 . 5 . E S T A D O  D E  L A  C U E S T I O N  

La política y las ideologías son algo intrínseco en la historia del urba-

nismo. La política es un instrumento de cambio para quienes poseen el 

poder. Sin embargo, el cambio supone capital, y es en esas decisiones de 

dónde o no invertir cuando podemos reconocer que tipo de ideologías 

subyacen.  

Solamente en España se han llevado a cabo numerosas leyes de suelo 

o urbanísticas en diferentes etapas políticas, desde la dictadura fran-

quista hasta en la etapa democrática actual.  

• Primera Ley del Suelo estatal, 1956. Es la primera vez que se re-

gula el uso del suelo. Durante la dictadura franquista, ideología 

política: extrema derecha. 

• Segunda Ley del Suelo estatal, 1975. Al finalizar la dictadura fran-

quista, ideología política: extrema derecha. 

• Reforma de la ley del Suelo, 1992. Durante el mandato de Felipe 

González líder del Partido Socialista, ideología política: centro 

izquierda.  

• Ley sobre el Régimen del Suelo y Valores estatales, 1998. Durante 

el mandato de José María Aznar López líder del Partido Popular, 

ideología de derecha.  

• Nueva Ley del suelo estatal, 2007. Durante el mandato de José 

Luis Rodríguez Zapatero líder del Partido Socialista, ideología de 

izquierda.  

• Ley del suelo estatal refundida en 2015 hasta el día de hoy, por el 

Partido Popular con el mandato de Mariano Rajoy Brey. 5 

Podemos observar los diferentes matices políticos que se fueron 

dando a las distintas leyes del suelo. Cabe aclarar que estas leyes no pue-

den contradecir a las anteriores, solo desarrollarlas.  

Partiendo de esta idea, son numerosos los autores que han tratado 

esta relación de política y arquitectura/urbanismo, mostrando de qué 

forma en cada etapa las figuras de poder han tomado decisiones que han 

quedado reflejadas en la historia, y cómo incluso la falta de toma de de-

cisiones es determinante en la estructura de una ciudad y en su creci-

miento ordenado o por el contrario orgánico.  

A continuación, introduciré las ideas de algunos autores en relación 

al tema a tratar en este trabajo. 

Antonio García nos habla en como la ciudad debe ser considerada 

como un objeto inteligente, es decir, es «una realidad compleja en la que 

se distinguen y se relacionan su plano urbanístico, su fenomenología 

social y su carácter político»6. El adjetivo “inteligente” puede parecer 

que no es aplicable a una ciudad, sin embargo, Antonio García nos 

muestra que no solo es lógico, sino que también es muy útil a la hora de 

5. Datos obtenidos del 

BOE.   

6. GARCIA, Antonio. Ha-

cia una nueva lectura de 

las ciudades y sus espa-

cios, 2008.  
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analizar y diagnosticar realidades urbanas y ciudadanas. Estos planos 

solapados a la ciudad se corresponden con urbs, civitas y polis, los cuales 

permiten identificar la dimensión física y constructiva de la ciudad 

(urbs), su dimensión social de valores de heterogeneidad o segregación 

(civitas) y el plano político (polis). Antonio García añade que «La ciudad 

puede ser leída, pues, de tantos modos como funciones, desarrollos, per-

cepciones o connotaciones coexisten en ella».  

De este modo la ciudad es un elemento vivo e inteligente que nos 

permite realizar una lectura e interpretación de la misma, descubriendo 

así sus tres planos solapados.  

Por otro lado, la ciudad puede verse también como un conjunto de 

elementos que la componen, por lo que los hitos de una ciudad podrán 

ser desde elementos arquitectónicos hasta otros más simbólicos, todos 

ellos influidos por la ideología de la sociedad. De la misma forma, la 

arquitectura se puede convertir en una herramienta de poder y ver re-

flejada en ella un arma propagandística o el ensalzamiento de una fi-

gura. Este análisis lo lleva a cabo Deyan Sudjic en su libro La arquitec-

tura del poder (2005) en el cual ejemplifica como diferentes figuras de 

poder han querido materializar su endiosamiento en construcciones ar-

quitectónicas. Demostrando una vez más que la arquitectura es una 

forma más de reflejar la política, un instrumento político de las figuras 

de poder.  

Otra forma de poder entender esta conexión entre urbanismo y po-

lítica la explica muy bien Karl Schlögel. Sin embargo, en este caso 

Schlögel trata como los mapas son el resultado de acontecimientos his-

tóricos y políticos. En él nos habla de la relación entre los mapas y con-

textos históricos en las que se producen. Explica que, en todo inicio o 

final de guerra, tratado de paz, cambio político, etc. se produce un 

nuevo mapa de la ciudad, con nuevos territorios, decisiones de amplia-

ción o reducción del ámbito. Y añade:  

Cada mapa tiene su tiempo y su lugar, su ángulo de visión, 

su perspectiva, y leídos correctamente nos proporcionan una 

clave para ver o entender no sólo el mundo figurado sino tam-

bién orientación y propósitos de quienes se hicieron tal imagen 

del mundo. Así, una historia de la representación espacial, de la 

cartografía, siempre lo es también de su proceso de constitu-

ción. Así se hace transparente no sólo la historia de la Cartogra-

fía, sino la de sus condiciones históricas de posibilidad, la de un 

progreso pagado a menudo con retrocesos en otros aspectos.7 

Los mapas están ligados a un lugar y a un tiempo, siempre tienen un 

contexto histórico y cultural. Algunos mapas hacen visible lo invisible. 

Los mapas pueden pasar de figurar un espacio geográfico a representar 

7.  SCHLÖGEL, Karl. En el 

espacio leemos el tiempo, 

2007. 

https://www.marcialpons.es/autores/sudjic-deyan/1134058/
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aspectos políticos, económicos, culturales, etc. Con los mapas podemos 

hacer visible el pasado, representar el presente y esbozar la idea de fu-

turo; son custodios de tiempo. «Los mapas no son sólo copia pasiva, im-

presión o expresión de un tiempo, sino construcción, proyecto y proyec-

ción en el futuro. Dicen algo de poder, expansión, agresión y dominio, 

de apetitos, ambiciones y pasiones.». Cada paso del tiempo queda sedi-

mentado en un mapa, no siempre ocurre de inmediato ni de forma ló-

gica o consecuente, pero se ve reflejado finalmente. «Donde pone el pie 

el hombre deja huella y la dibuja en mapas».  

Por lo que Schlögel plantea que no solo los cambios políticos e his-

tóricos quedan reflejados en la ciudad, sino que nos ofrece un instru-

mento para realizar dicha lectura. ¿Puede ser utilizado el mapa como 

elemento para realizar un análisis interpretativo, y por lo tanto dilucidar 

los acontecimientos ocurridos en una ciudad? 
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2 .  ANÁLISIS Y LECTURA HERMENÉUTICA DE BILBAO  

 

2.1. FASE 1: ENCUADRE 

El encuadre es la primera fase del análisis y consistirá en introducir un 

marco histórico que lo contextualice. También nos permitirá extraer 

conclusiones parciales que nos serán útiles más adelante para llegar a 

una conclusión final.  

En este encuadre trataremos tanto la situación durante la inunda-

ción y los daños producidos, como un contexto de la historia de España 

en el periodo de tiempo que abarca el análisis cartográfico. Por último, 

concluiremos con un marco político que nos haga entender las diferen-

tes formas de gobierno y podamos concluir como afectan a la ciudad.  

 

2.1.1. MARCO HISTÓRICO  

2.1.1.1 INUNDACIÓN 1983 

 

El 26 de agosto de 1983 se produjo un acontecimiento en la historia del 

País Vasco que supuso un punto de inflexión en Bilbao.  

Era el final de las fiestas de Bilbao, Aste Nagusia 8, y la ciudad estaba 

repleta de txosnas9 y de personas que habían venido a disfrutar de la 

Semana Grande. Toda la semana había estado lloviendo, sin embargo, 

el ambiente era festivo.  

Lo que nadie esperaba es que esta cortina de agua se convirtiera en 

una “gota fría” y cayeran 503 litros de lluvia por metro cuadrado en 24 

horas seguidas, de 9 de la mañana del viernes a 9 de la mañana del sá-

bado. 

Esta situación supuso el desbordamiento del río Nervión, el cual se 

vio afectado sobre todo en su desembocadura, que coincide con la ciu-

dad de Bilbao.  

La potencia del agua acabó con la vida de 39 personas, las pérdidas 

materiales alcanzaron los 1200 millones en el País Vasco y los 360 millo-

nes en Bilbao. Se destruyeron casi 1000 establecimientos comerciales lo 

cual supuso la pérdida de unos 5000 puestos de trabajo. El agua llegó a 

una altura de más de 3 metros, llevando consigo también emblemas de 

la ciudad (monumentos, puentes…).  

Para evitar que la riada se llevara consigo también costumbres y tra-

diciones, se inició un proceso de recuperación.  

8.  Aste Nagusia es como 

se conoce a la Semana 

Grande o fiestas de Bil-

bao. Se celebra anual-

mente durante nueve 

días a partir del sábado 

siguiente al 15 de agosto.  

9. Txosna es como se de-

nomina popularmente 

en el País Vasco y Nava-

rra a los puestos de feria.   
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Este proceso es conocido por muchos como el inicio de la reconver-

sión de la ciudad de Bilbao, cómo tras este trágico accidente se consi-

guió convertir una ciudad, recuperarla y mejorar su calidad de vida.  

Es por eso que este acontecimiento es el hilo argumental de nuestro 

análisis, nuestro cronotopo, el punto de inflexión de cambio de una ciu-

dad.  

Aunque el trabajo se focaliza en el cronotopo ligado al aconteci-

miento de la inundación de Bilbao de 1983, dicho evento es inseparable 

del desarrollo histórico de Bilbao. La interpretación (hermenéutica) de 

la realidad compleja del acontecimiento se lleva a cabo en un marco 

cronológico de tipo dialéctico, siguiendo a Hegel y Ernst Bloch. 

Hegel dice «la cosa no se reduce a su fin, sino que se haya en su desa-

rrollo, ni el resultado es del todo real, sino que lo es en unión con su 

devenir» extracto del prólogo a la Fenomenología del Espíritu11. 

Por ello se ha realizado un trabajo de interpretación dialéctica ba-

sada en una serie cronológica de periodos históricos, un proceso ininte-

rrumpido de rupturas, en que cada periodo y sus contradicciones, que 

se han agrupado bajo la idea de “rasgos interpretativos” (tesis-antítesis), 

se convierte en una hipótesis abierta para el siguiente paso y posibilita 

el evento efectivo. 

«En resumen, lo que construye la continuidad de la historia es una 

base cualitativa, es decir, el descubrimiento de la tendencia que reside 

en el sustrato de los acontecimientos que encadenan la historia. Así, lo 

que interesa ante todo es la intencionalidad que se descubre en los acon-

tecimientos pero que todavía no ha encontrado su forma adecuada de 

realización.»12 

 

 

11. HEGEL, Georg 

Wilhelm Friedrich. Fe-

nomenología del Espí-

ritu, 1807. 

 

12.  MARTÍNEZ CONTRERAS 

J. Voz: “Dialéctica”. En 

Ortiz-Osés A. y Lanceros 

P. Diccionario de Herme-

néutica. Bilbao: Univer-

sidad de Deusto 2004, 

pp. 101-103. 



ANÁLISIS Y LECTURA HERMENÉUTICA DE BILBAO 

26 
 

 



METODOLOGÍA DE LECTURA HERMENÉUTICA E IDEOLÓGICA DE LA CIUDAD                                                 

 

27 
 

 



ANÁLISIS Y LECTURA HERMENÉUTICA DE BILBAO 

28 
 

2.1.1.2 CONTEXTO HISTÓRICO ESPAÑA 

 

El marco histórico también incluye una contextualización histórica de 

los procesos políticos y sociales ocurridos en España y Bilbao en la franja 

temporal en la que se acota el análisis. Como ya hemos explicado ante-

riormente, el nodo del análisis es 1983, y abarca un periodo de hasta 150 

años en la historia de Bilbao, de 1870 hasta la actualidad, 2020.  

Este contexto no pretende convertirse en una explicación detallada 

de cada etapa, si no que su intención es entender la situación de España 

como Estado y de Bilbao como ciudad permitiéndonos adelantar qué 

elementos encontraremos en nuestro análisis, cómo creemos que se re-

flejarán estos procesos políticos en la ciudad.  

Este estudio previo al análisis será clave a la hora de comparar estas 

hipótesis con las conclusiones parciales que obtendremos del análisis. 

Para poder concluir en una solución final a este trabajo.  

 
Figura 5. Marco histórico 1. 

 
Figura 6. Marco histórico 2. 

 

Fig 5. Marco histórico 1.  

Fuente: Elaboración pro-

pia.  

Fig 6.   Marco histórico 

2.  Fuente: Elaboración 

propia. 
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Del Bilbao mercantil al Bilbao industrial 

 

En 1810 se desarrollaron las Guerras Napoleónicas. Por aquel entonces 

Bilbao era una villa y no una ciudad, y se vio afectada con una crisis en 

la actividad económica.  

Al ser una ciudad portuaria el asentamiento en la villa de Bilbao se 

llevó a cabo por su actividad mercantil, era una ciudad de comerciantes 

y de barcos. Tras estas guerras, como hemos explicado, la actividad eco-

nómica cambió de manos y los comerciantes se vieron beneficiados por 

haber apoyado al bando vencedor.  

Este cambio en la actividad económica supuso la introducción de la 

industria, sobre todo industria de hierro y metalúrgica. Además, años 

antes, la invención de la máquina de vapor en 1775 por James Watt había 

supuesto una revolución en la industria y en el transporte, por lo que el 

asentamiento de industria en ciudades cercanas al río era clave a la hora 

de plantear una nueva empresa.  Esto se debía a que las máquinas de 

vapor se alimentaban del agua como impulsora de energía.  

Las cuatro primeras iniciativas que sentaron las bases de la industria en 

la villa de Bilbao fueron: 

1. Santa Ana de Bolueta, 1841.12 Se compraron terrenos junto al 

puente nuevo y se desarrolló una fábrica de hierros. 
2. El Banco de Bilbao, 1857. La creación de un banco en Bilbao 

supuso la descentralización y pérdida del monopolio del 

Banco de España localizado en Madrid. 

3. Compañía del ferrocarril Bilbao-Tudela, 1867. Se enlazó Bil-

bao con la línea que asociaba Madrid-Frontera francesa. 
4. Fabrica del Carmen, 1858.13 Era también una fábrica de hierro, 

y fue erigida por antiguos transportistas de hierro que se ha-

bían especializado mediante el transporte entre minas y fe-

rrerías.  

 

                  

Rasgos interpretativos de esta etapa: encontrar una ciudad mercantil, 

con barcos transportistas a lo largo del río Nervión. Aparición progre-

siva de industrial metalúrgicas a las orillas del río. Al ser una villa, en-

contrar un casco histórico cerca del río en torno al cual gire la actividad 

principal.  

 

 

 

13. Fábrica del Carmen.  

 

12. Fábrica Santa Ana de 

Bouleta   
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Bilbao de principios de siglo XX 

 

Al haberse implantado una nueva actividad económica principal en Bil-

bao, este cambio conlleva una nueva etapa y el crecimiento de la pobla-

ción, ya que se generan nuevos puestos de trabajo.  

Esta nueva actividad supuso la aparición de una nueva clase social 

emergente: la burguesía, la cual buscó un lugar de asentamiento y donde 

crecer.  Así fue como se plantearon nuevos planes urbanísticos y se 

acabó desarrollando un plan de ensanche en 1876.  

La trama principal del ensanche tuvo muy en cuenta el casco viejo 

de la villa generando un paseo principal, la Gran vía, que arrancaba 

desde la calle Navarra y la estación de ferrocarril de Abando. 

 

 
Figura 7. Plano proyecto de Ensanche Bilbao 1876.  

 

Este crecimiento de la burguesía se recogía en el distrito burgués (el 

Ensanche), y en zonas de ocio y mar como eran Portugalete y Getxo.  

España en esta etapa se veía reflejada por la inestabilidad política. En 

1873 se produjo la abdicación de Amadeo I, tras un reinado de dos años 

con numerosos cambios de gabinetes, hasta seis, y una crisis que no 

conseguían superar, lo que culminó con el inicio de la Primera Repú-

blica española.  

La Primera república duró 11 meses y estuvo marcada por el sucesivo 

cambio de presidentes del poder ejecutivo. Finalmente, el 29 de diciem-

bre de 1874 el general Martínez Campos se pronunció en Sagunto a favor 

de la monarquía y volvió al trono la casa de Borbón.  

 

 
Rasgos interpretativos de esta etapa: crecimiento de la ciudad debido a 

una nueva burguesía. Planificación del crecimiento ordenada. Aparición 

de nuevas dotaciones en la ciudad debido a los nuevos intereses de la 

clase social emergente.   

Fig 7. Plano proyecto de 

Ensanche Bilbao 1876. 

Fuente:  Archivos del                            

Ayunta-miento de Bil-

bao. 
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El Bilbao de los años 30 

 

 

En 1931 se proclamó la Segunda República, que suponía la sustitución 

del reinado de Alfonso XIII y la casa de Borbón. La república duró ocho 

años, sin embargo, el 17 de julio de 1936 estalló la guerra civil, que dura-

ría 3 años y culminaría con la implantación de la dictadura de Francisco 

Franco.  

En Bilbao esta situación se tradujo en un cambio de manos en el po-

der comercial, la mayoría de familias empresariales cayeron en la guerra 

y fueron sustituidas por otras, es decir, el capital estaba en manos de 

nuevas familias dirigentes.  

Durante la guerra, Vizcaya se vio afectada por los ataques del bando 

sublevado, los aviones alemanes e italianos bombardearon algunas ciu-

dades por orden del bando nacional, entre ellas Guernica y Durango, 

que pasaron a la historia debido al trágico incidente.  

A nivel urbanístico la guerra impidió llevar a cabo planes urbanísti-

cos bastante necesarios en Bilbao debido a su crecimiento descontro-

lado.  

 

 
Figura 8. Entrada Bilbao tropas sublevadas.  

 

 
Figura 9. La caída de Bilbao.  

 

 

Rasgos interpretativos de esta etapa: crecimiento descontrolado de la 

ciudad de Bilbao. Destrucción de alguna parte de la ciudad debido a la 

guerra. Inestabilidad política.  

 

 

Figura 8. Entrada Bilbao 

tropas sublevadas. 

Fuente: Archivo Teatro 

Arriaga. 

Figura 9. La caída de Bil-

bao. Fuente: Archivo 

Teatro Arriaga 
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Bilbao tras la guerra civil – Dictadura franquista 1939-1975 

 

 

España vivió un periodo de postguerra hasta 1949, donde no le reconocía 

ningún país. 

En 1950 se implanta en Europa el modelo de Bienestar, el cual im-

plantaba unos estándares mínimos: educación pública, vivienda pú-

blica, sanidad pública, etc. En España este modelo no se implantó hasta 

1978, lo cual supone un retraso respecto al resto de países. 

No es hasta 1955 que la ONU reconoce como Estado español. Y 1959 

donde se promueve un Plan Estabilizador que introduce la industria en 

España.  

En 1956 se decreta la 1ª Ley de Suelo. Un plan parecido al de Aber-

crombie de Londres se lleva a cabo en España por Bidagor. 

En cuanto al País Vasco, desde un inicio Vizcaya fue considerada 

“provincia traidora”, por lo que se vieron mermados los ingresos de ha-

cienda. La autoridad al pasar a ser totalitaria, redujo el poder al Estado 

central. Los ingresos también se vieron reducidos al desaparecer la re-

caudación local.  

La población crecía, pero en los años 40-50 los gastos municipales 

fueron mucho menores comparados con la situación de Bilbao antes de 

la guerra. 

En cuanto a los dirigentes en la ciudad, Bilbao sufrió una gran ines-

tabilidad política, se sucedieron hasta seis alcaldes en un periodo entre 

1937-1942.  

Se planteó un proyecto que reorganizaba la ciudad, el plan denomi-

nado El Gran Bilbao 14 bajo la alcaldía de Joaquín Zuazagoitia. Este plan 

incluía una definición de los límites de la ciudad acotándola a 350 km2, 

generación de infraestructuras de vías de comunicación, industria, es-

tructura urbana, espacios verdes y saneamiento. Planteaba una auto-

pista de circunvalación de entrada a Bilbao y la organización de las dis-

tintas zonas.   

Sin embargo, la realidad hizo que el plan no se llevara a cabo, no 

había financiación económica, y la ciudad se veía desbordada por el cre-

cimiento demográfico y las corrientes migratorias de los años 40 y 50. 

Todo esto produjo asentamientos espontáneos de chabolas entorno a la 

ciudad.  

 

 

Rasgos interpretativos de esta etapa: trama urbana desorganizada y 

asentamientos espontáneos. Falta de creación de edificios conmemora-

tivos y emblemáticos de la ciudad durante toda esta etapa y la anterior. 

Aparición de nueva industria como actividad principal de la ciudad.  

 

 

 

14. Información obtenida 

de:  

BEASKOETXEA GANGOITI, 

José María, Martínez 

Rueda, Fernando. La 

creación del “Gran Bilbao” 

en el franquismo y el al-

calde Joaquín Zuazagoitia 

(1942-1959); 2011; páginas 

79-92. 

Fig 10. “Plan General de 

Ordenación Comarcal 

del Gran Bilbao”.  

Fuente: Revista Nacional              

de Arquitectura, vol. IV, 

nº 45, septiembre, 1945, 

pp. 319-356. 
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El Bilbao postfranquista – años 70-80-90 

 

 

En 1975 se vio finalizada la etapa franquista debido a la muerte del dic-

tador, lo que supuso el inicio del estado de Bienestar en España. En 1978 

se firma la Constitución española15 donde se instaura una monarquía 

parlamentaria. En 1979 se llevaron a cabo las primeras elecciones muni-

cipales.  

En cuanto a la situación económica, en 1970 se produjo una crisis en 

la economía española, seguida por una 2ª crisis del petróleo de 1973-1975. 

En esta época se empiezan a plantear los modelos de vida y aparecen los 

primeros movimientos ecologistas.  

En Bilbao se destruyen muchas empresas con esta crisis, lo que su-

puso la destrucción de numerosos puestos de trabajo y cierre de empre-

sas emblemáticas. Esta crisis del petróleo hizo que muchas empresas 

pasaran de manos públicas a privadas.  

En 1981, tras la dictadura16, se inició un proceso de desregulación li-

derado por una mentalidad neoliberalista, con este modelo se producía 

más riqueza, pero estaba peor repartida, lo que se traduce en una mayor 

diferencia salarial entre las clases sociales.  

Bajo el mandato de Felipe González se llevó a cabo una reconversión 

industrial entre los años 1984 y 1993. En 1992 se cerró Altos Hornos de 

Vizcaya y se diluyó en 1996, fue la empresa de siderurgia más importante 

de España durante la mayor parte del siglo XX.  

En 1983 es cuando se produjo la gran inundación de Bilbao que afectó 

al resto del País Vasco y que supuso la destrucción de una gran parte de 

la ciudad, así como dejando a la ciudad sin luz, sin agua corriente y llena 

de lodo.  

Su reconstrucción fue muy lenta, y supuso más de una década la re-

conversión y transformación progresiva con la ayuda y cariño de los bil-

baínos por su ciudad.  

 

 

Rasgos interpretativos de esta etapa: cambio de industrias y cierre o 

desaparición de algunas. Destrucción de algunas zonas por la inunda-

ción y aparición de una transformación de la ciudad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Constitución espa-

ñola 1978. Ratificación el 

6 de diciembre.  

16. Dictadura franquista 

en España 1939-1975.  

Figura 11. Página El co-

rreo (Bizkaia). Miércoles 

3 de julio de 1996 “El Fin 

de una era” pg 35. Cierre 

Altos Hornos de Viz-

caya.  

Fuente: Hemeroteca El 

correo Bizkaia. 

Figura 12. Página El co-

rreo (Bizkaia). Lunes 29 

de agosto de 1983 “Larga 

noche de fango” pg 15. 

Especial Inundaciones. 

Fuente: Hemeroteca El 

correo Bizkaia. 
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Bilbao Ría 2000 

 

 

El 19 de noviembre de 1992 se constituyó Bilbao Ría 2000, una sociedad 

anónima de capital público constituida a partes iguales por el Ministerio 

de Fomento, a través de empresas públicas adscritas al mismo (Sepes, 

Autoridad Portuaria de Bilbao, Adif y Feve), y por instituciones de ám-

bito autonómico, territorial y local (Gobierno Vasco, Diputación Foral 

de Vizcaya y los ayuntamientos de Bilbao y Baracaldo).  

El objetivo del proyecto era recuperar las zonas degradadas (ya sea 

por la inundación o por el paso del tiempo) y las áreas industriales aban-

donadas o en declive.  

Sus áreas de actuación han sido Abandoibarra, Urban-Galindo (Ba-

racaldo), Ametzola, Variante Sur Ferroviaria, Bilbao La Vieja, Basurto-

San Mamés, Basauri, así como diversas infraestructuras ferroviarias. 

Como hemos visto en la etapa anterior, la situación en España era de 

intento de reconstrucción de la industria, debido a una gran crisis donde 

cerraron grandes empresas vizcaínas. La actividad portuaria se instaló 

en la costa liberando también gran parte de la actividad económica del 

centro de Bilbao.  

Se planteó una reconversión de las áreas junto a la ría que se habían 

liberado ya que antes pertenecían al sector industrial o mercantil. Todo 

esto con la intención de integrar la ría en la urbe y plantear un nuevo 

sector principal en la ciudad.   

Otro hecho remarcable de este plan era soterrar algunas líneas de 

ferrocarril para mejorar la calidad de vida en el centro de Bilbao, como 

fue la Avenida del Ferrocarril o el soterramiento de la línea de mercan-

cías de Feve en Recalde e Irala.  

Para mejorar las comunicaciones en Bilbao se decidió introducir el 

metro. Sus estaciones y bocas de metro fueron proyecto de Norman Fos-

ter, entre los años 1988-1995, de las líneas 1 y 2. Y también una línea de 

tranvía urbano dentro del centro.  

Así fue como entre los años 1990 y los 2000 se fue remodelando la 

ciudad y transformando en lo que es ahora.  

En 1997 se inauguraron el museo Guggenheim de Bilbao y el puente 

Zubizuri, ambos de dos arquitectos con renombre internacional: Frank 

Gehry y Santiago Calatrava, respectivamente. Dotando a la ciudad de 

dos hitos contemporáneos y atractivos para el turismo.  

 

 

 

Rasgos interpretativos de esta etapa: desaparición de gran parte de la 

industria del centro de Bilbao. Aparición de sector servicios y una reor-

ganización urbana de algunas zonas. La ría convertida en una zona de 

paseo y disfrute social. Aparición de nuevos hitos en la ciudad.   

 

Figura 13. Esquema In-

fraestructuras ferrovia-

rias. Fuente: La revista 

del ferrocarril. 

Figura 14. Página El correo 

(Bizkaia). Sábado 18 octu-

bre de 1997. “Inaugura-

ción Guggenheim” pg 45. 

Cultura y Espectáculos.       

Fuente: Hemeroteca El 

correo Bizkaia.  

Figura 15. Página El correo 

(Bizkaia). Viernes 30 de 

mayo de 1997 “Inaugura-

ción Pasarela Zubizuri” pg 

5. Cultura y Espectáculos. 

Fuente: Hemeroteca El co-

rreo Bizkaia.  
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Bilbao en la actualidad 

 

 

El 29 de noviembre de 2012 el Ayuntamiento de Bilbao acordó la apro-

bación definitiva del último plan propuesto en Bilbao, el cual era el Plan 

Especial de Ordenación Urbana de Zorrotzaurre, llevado a cabo por el 

estudio de Zaha Hadid.  

El proyecto consiste en diseñar un lugar para vivir, trabajar y disfru-

tar, en un ámbito total de casi 84 hectáreas. Supondrá una mezcla de 

usos: vivienda, oficinas, comercio y equipamientos.  

La segunda idea es abrir el canal para convertirlo en una isla y po-

tenciar ese concepto. Estará conectada con Bilbao mediante su avenida 

principal con aceras anchas y carril bici, y una línea de tranvía. La acti-

vidad económica se concentrará en el parque tecnológico urbano, que 

se repartirá entre las dos puntas de la isla y junto a los puentes para 

favorecer su accesibilidad. 

 
Figura 16. Plan Especial de Ordenación Urbana de Zorrotzaurre 

 

Se construye la Torre Iberdrola, convirtiéndose en el edificio más 

alto de la ciudad, y con una sucesiva reforma y mejora de Bilbao.  

También se rehabilitan algunos espacios públicos y plazas como la 

de Indautxu o la de Arriquíbar. Y algunos edificios emblemáticos como 

la Alhóndiga, un edificio de principios de siglo XX cuya función era al-

macén de vino y que después de reformarlo se ha convertido en un cen-

tro de ocio y cultura muy importante en la ciudad, contando con salas 

de cine, exposiciones, piscina y biblioteca entre otros.  

La rehabilitación de la Alhóndiga o Centro Azkuna la llevó a cabo el 

arquitecto Philippe Starck. En su interior los tres volúmenes están apo-

yados sobre 43 columnas, cada una diferente a la anterior, sostienen los 

volúmenes simbolizan «los millones de columnas y la infinidad de cul-

turas, arquitecturas, guerras y religiones que han atravesado al hombre 

a lo largo de la historia» según Lorenzo Baraldi (diseñador de produc-

ción).  

 

Rasgos interpretativos de esta etapa: continuación de cambios orienta-

dos en el sector servicios. La mejora de equipamientos y espacios públi-

cos. Crecimiento de la ciudad. Aparición de elementos singulares en la 

ciudad.  

 

Figura 16. Plan Especial 

de Ordenación Urbana 

de Zorrotzaurre 

Fuente: Comisión Ges-

tora de Zorrotzaurre. 

Figura 17. Interior Az-

kuna zentroa (Alhón-

diga). Fuente: Irene Sán-

chez Santos, 2019.  
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2.1.2. MARCO POLÍTICO 

 

Esta parte del encuadre consistirá en introducir un marco político que 

nos permita conocer las distintas formas de gobierno y de Estado, cuáles 

son sus consecuencias en la ciudad y por qué elementos se ven caracte-

rizadas. De esta forma podremos completar la información y las hipóte-

sis de lo que esperamos encontrar en la ciudad de Bilbao, y ver si final-

mente se corresponde o no en la conclusión final.  

Primero distinguiremos las formas de gobierno, describiendo sus ca-

racterísticas y matices que las diferencian unas de otras. Y a continua-

ción las distintas formas de Estado. 

Cuando hablamos de Estado nos referimos al modelo de organiza-

ción territorial y cuando hablamos de gobierno al modelo político.  

 

Formas de gobierno 

El intento de desarrollar las tipologías de gobierno ha sido una contro-

versia a lo largo de la historia. Desde un inicio filósofos como Platón se 

cuestionaban cual sería la forma correcta. En su libro República17 (370 

a.c.) Platón distingue en dos formas de gobierno: las formas perfectas 

(aristocracia) y las degeneradas (timocracia, plutocracia, oclocracia y ti-

ranía).   

Más adelante, Heródoto y Aristóteles diferenciaban entre: 

• Monarquía, gobierna una única persona. 

• Aristocracia, gobierna una clase alta orientada hacia el bien 

común. 

• Politeia, gobierno del pueblo. 

Aristóteles diferenciaba estas formas, que eran las buenas, de otras ma-

las como: 

• Tiranía, gobierno de un déspota o tirano. 

• Oligarquía, gobierno de un pequeño grupo que busca bene-

ficio propio. 

• Democracia, gobierno de la “calle”.  

Otros filósofos como Rousseau, Kant o Marx18 distinguieron formas 

de gobierno en las que también dejaban implícito el matiz con la que 

ellos lo catalogaban como buena o mala gobernanza.  

Karl Loewenstein19 desarrolló una teoría que duró mucho tiempo, en 

la que distinguía entre el ejercicio y el control compartidos por el poder 

político y el ejercicio concentrado del poder sin control, generando un 

marco conceptual: constitucionalismo y autocracia.  

Hoy en día distinguimos entre los sistemas totalitario, autoritario y 

democrático, manifestados en las formas de gobierno parlamentario y 

presidencialista.  

17. PLATÓN. República, 

370 a.c. Libro en el que 

recoge las ideas que con-

forman su filosofía.  

18. Jean-Jacques Rous-

seau fue un filósofo 

suizo del siglo XVIII. 

Immanuel Kant fue un 

filósofo alemán del siglo 

XVIII. 

Karl Marx fue un filósofo 

alemán del siglo XIX co-

nocido por desarrollar la 

filosofía comunista. 

19. LOEWENSTEIN, Karl. 

Teoría de la Constitu-

ción, 1969. 
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Regímenes totalitarios 

 

El totalitarismo es una forma de gobierno en el que un único partido 

político gobierna con poder absoluto sin limitaciones. En él se priva de 

libertad al pueblo, el Estado concentra todos los poderes sin respetar los 

derechos individuales ni posibles divisiones.   

Se basa en una ideología que se considera “verdadera”, la cual los 

ciudadanos se ven obligados a aceptar.  No hay libertad de culto ni de 

educación.  

Se censura la opinión pública y de cualquier tipo de información de 

los medios de comunicación que no provenga del Estado. Los medios de 

comunicación se utilizan como propaganda política con fines estratégi-

cos de control y represión social. 

Control absoluto de la economía que se apodera de las propiedades 

privadas.  

 

Sistemas autoritarios 

 

Al igual que el caso anterior, son sistemas no democráticos. Su diferen-

cia principal con el régimen totalitario es que en el sistema autoritario 

hay una figura de poder que toma las decisiones sobre la mayoría sin 

basarse en una ideología.  

En esta clasificación podemos entender en este sistema el mando de 

un tirano, un monarca absoluto o gobiernos militares.  

Al carecer de ideología prima el interés de una minoría, se basa en 

los intereses de un líder o de sectores económicos.  

Se controla la información de los medios de comunicación, como 

hemos visto en el caso anterior, para convencer a la población.  

Así mismo, se promueve el terror de los ciudadanos, es un recurso 

para perpetuar el poder, suprimiendo cualquier ideología o discurso an-

tigubernamental.  

El voto se suprime y la constitución sufre modificaciones y cambios 

arbitrarios.  

 

 

Sistemas democráticos 

 

En este sistema de gobierno es el pueblo el que elige al partido que go-

bernará, no es el pueblo el que ejerce directamente, sino que transfiere 

a órganos que asumen las funciones gubernamentales en su nombre.  

Actualmente podemos distinguir entre presidencialista (predomina 

en América y África) y parlamentario (Europa). Compararemos ambos 

sistemas para poder distinguir las diferencias: 
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• Gobierno parlamentario, una sola elección decide sobre 

la composición del parlamento y del gobierno, aunque se per-

miten coaliciones diferentes. El parlamento nombra y re-

mueve el gobierno. El poder ejecutivo está dividido: las fun-

cionas estatales están en manos de un presidente o monarca, 

y el poder de gobierno real está en manos de un jefe de go-

bierno (ministro, canciller o presidente) 

• Gobierno presidencialista, el presidente y el parlamento 

son elegidos por separado. Un problema que surge en este 

tipo de gobierno es el sistema bipartidista donde es concebi-

ble que la mayoría no coincida con la que eligió al presidente, 

por lo que, a la hora de decidir sobre cuestiones importantes, 

el presidente deberá pactar alianzas con el parlamento. En el 

presidencialista el parlamento no puede remover al presi-

dente, salvo en el caso que haya violado normas constitucio-

nales. Sin embargo, no puede ser depuesto por diferencias 

políticas. El presidente centraliza las funciones de poder eje-

cutivo y gubernativo.  

 

 

Formas de Estado 

 

Ya hemos explicado las formas de gobierno tratadas actualmente de 

forma esquemática, y a continuación, explicaremos las formas de es-

tado, las cuales tratan el modelo de organización territorial.  

Vamos a distinguir dos formas de concepto: Estado unitario y Estado 

complejo.  

 

• Estado unitario, el pueblo, el territorio y el poder son ho-

mogéneos, uniformes y simples. La relación entre ellos es di-

recta y siempre de la misma forma. Pueden llegar a ser puros 

y no delegar en ninguna división administrativa ningún po-

der.  

• Estado complejo, se diversifican los tres elementos, de 

forma heterogénea.  

 

Estados unitarios  

 

Es el modelo de Estado donde solo existe un centro de poder político. 

En él se da una cuádruple unidad: del ordenamiento jurídico, autorida-

des gubernativas, unidad de las decisiones políticas y del territorio. Pue-

den ser centralizados o descentralizados.  

Los gobiernos unitarios centralizados están formados por regiones 

político-administrativas que no son autónomas y cuyo dirigente está de-

signado por el gobierno central y sigue sus órdenes.  
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Los gobiernos unitarios descentralizados donde algunas competen-

cias son designadas a otras entidades por la ley, aunque no tienen auto-

nomía puesto que no pueden establecer leyes propias, solamente redac-

tan ordenanzas o regulaciones.  

 

Estados complejos 

 

Tienen un orden jurídico integral que regula la jurisdicción federal y lo-

cal a la vez, la cual puede ser distinta en cada región. Se distinguen entre 

federales y confederales.  

Los estados federales vienen formados por entidades autónomas u 

soberanas, las cuales no pueden ser alteradas por el gobierno central, 

con alguna excepción.  

Los estados confederales están formados por entidades autónomas y 

soberanas, el gobierno central no las puede alterar de forma unilateral, 

sin excepciones. Se diferencia sobre todo en la federal en que las entida-

des autónomas en que tienen mayor grado de independencia, por lo que 

el gobierno tiene menor control y poder sobre cada entidad.  

 

Estados regionales o autónomos.  

 

Es una forma intermedia entre Estado federal y unitario. Son aquellos 

que provienen de un pasado centralista o descentralizado, pero que han 

ido otorgándole mayor autonomía a las regiones. El grado de autonomía 

depende del estado.  

La diferencia entre el Estado regional y federal es el origen de las 

atribuciones de autonomía: en los Estados regionales es el estado central 

el que devuelve algunos derechos y competencias a la región, y en el 

federal son las regiones las que ceden competencias al estado central.  

 

 

Hipótesis  

 

Esta distinción entre Estado y gobierno nos aporta dos informaciones 

diferentes. Por un lado, el Estado nos habla más del modelo territorial, 

por lo que, si en un país el Estado es unitario, el gobierno velará por 

unos intereses generales del país, sin delegar en otras figuras de go-

bierno las decisiones que convengan a cada región. Esta forma unitaria 

será más adecuada para estados muy pequeños, pero en los que ya po-

seen un cierto tamaño lo que ocurre es que el gobierno no podrá abarcar 

las necesidades específicas de cada área, lo que perjudicará a las ciuda-

des y a sus ciudadanos. 

Por otro lado, cuando el Estado delega competencias a las regiones 

del país, estas pueden especificar las necesidades de una población más 
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acotada y destinar un dinero propio al crecimiento de la ciudad y a su 

mejora o mantenimiento.   

Nuestra deducción es que cuando el Estado sea unitario, en países 

grandes, el urbanismo y las construcciones se verán menos orientadas a 

un crecimiento individual y específico de cada municipio o ciudad y, sin 

embargo, se desarrollará un prototipo de modelo de edificación y de es-

tructura urbana más genérico. 

En cuando a la situación de un Estado complejo, la financiación eco-

nómica de cada ciudad estará repartida y cada una velará por su mejora, 

puesto que será más concreta la inversión, buscando soluciones adecua-

das a su región y mediante planes de ordenación.  

En la relación entre Estados y gobierno, un régimen totalitario o un 

sistema autoritario tenderán a tener un Estado unitario, donde centra-

rán todos sus poderes en la figura del tirano o dictador.  

Los sistemas democráticos podrán ser tanto unitarios como comple-

jos, dependiendo de los intereses del país y de su tamaño.  
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2.1.3. HIPÓTESIS DE POSIBLES RESULTADOS 

 

Tras realizar un marco histórico de los acontecimientos más relevantes 

ocurridos en España y Bilbao, y un marco político de distintas formas de 

gobierno y Estado, planteamos unas posibles hipótesis de lo que espe-

ramos encontrar en el análisis, de cuáles son las consecuencias urbanas 

que hemos apreciado en la investigación en la fase de Encuadre. 

En la siguiente tabla recogemos las distintas etapas analizadas y cuá-

les son las consecuencias urbanas que hemos distinguido. 

 

Etapa Años 
Consecuencias 

urbanas 

Bilbao mercantil al industrial 1810-1870 -Asentamiento urbano pri-

migenio en torno al río. 

-Aparición de fábricas (in-

dustria). 

-Ciudad con barcos y puer-

tos. 

Bilbao de principios del siglo 

XX 

1870-1920 - Ciudad industrial 

-Plan de crecimiento orde-

nado 

-Construcción de dotacio-

nes/instituciones financia-

das por la nueva clase emer-

gente 

Bilbao de los años 30 

(Guerra civil española) 

Década 

1930 

-Destrucción de algunas 

partes de la ciudad. 

-Crecimiento descontro-

lado. 

Bilbao franquista  

(post guerra civil) 

1939-1974 -Trama urbana desorgani-

zada y asentamientos cha-

bolistas. 

-Aparición de nueva indus-

tria. 

Bilbao post franquismo Décadas 

1970-80-90 

-Desaparición de parte de la 

industria. 

-Destrucción de algunas zo-

nas de la ciudad (inunda-

ción). 

-Inicio plan desarrollo ur-

bano. 
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Bilbao Ría 2000 Años 1990-

2000 

-Desaparición de la indus-

tria. 

-Predominio sector servi-

cios. 

-Reorganización urbana. 

-Diseño del paseo de la ría. 

-Nuevos hitos en la ciudad. 

Bilbao en la actualidad 2010-2020 -Continuación de cambios 

orientados al sector servi-

cios. 

-Crecimiento de la ciudad 

con planes de ordenación. 

-Elementos singulares. 
 

Tabla 4. Hipótesis de consecuencias urbanas a observar. 

Por último, en el siguiente gráfico recogemos las relaciones entre las 

distintas etapas que vamos a analizar, las formas de gobierno y las con-

secuencias urbanas.  

 

Tabla 4. Hipótesis 

de consecuencias 

urbanas a obser-

var. Fuente: Ela-

boración propia. 

Figura 18. Gráfico 

Procesos políticos 

y consecuencias 

urbanas. Fuente: 

Elaboración pro-

pia. 
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2.1. FASE 2: MAPIFICACIÓN 

La segunda fase del análisis ya no consiste en un trabajo de gabinete 

exclusivamente, sino que en esta parte del proceso es cuando se inicia 

la evaluación de datos y un trabajo de campo, de evaluación personal y 

producción gráfica. 

La mapificación consistirá en la lectura analítica de las pruebas car-

tográficas obtenidas de Bilbao. La cartografía a analizar es la obtenida 

de los archivos del Ayuntamiento de Bilbao y de los archivos de un visor 

de Euskadi.  

El objetivo de esta fase es, a partir de un análisis de la ortofoto de 

Bilbao de 1983, extraer ámbitos de estudio. Para ello, georreferenciare-

mos, es decir, situaremos en el mapa la información gráfica que hemos 

obtenido de la inundación de Bilbao de 1983; localizando la ubicación 

de cada imagen para ver que zonas fueron las afectadas o al menos de 

las que tengamos información suficiente que analizar.  

 

2.2.1. CRONOTOPO: INUNDACIÓN DE BILBAO 1983. 

 

Como ya hemos comentado anteriormente, el hilo argumental del aná-

lisis, es decir, nuestro cronotopo, será la inundación de Bilbao de 1983. 

Así que, lo primero en esta fase es recopilar toda la información gráfica 

de la inundación que consiga obtener y clasificarla.  

Las pruebas gráficas de la inundación las he obtenido a partir de los 

archivos del Ayuntamiento de Bilbao de una exposición que se realizó 

titulada Exposición Bilbao, la ciudad que resurgió del barro – Inundacio-

nes 8320. También he obtenido imágenes de la hemeroteca del periódico 

El Correo de Bizkaia, que realizó una edición especial sobre las inunda-

ciones titulado: Especial inundaciones, lunes 29 de agosto de 1983, nº 

22.050; El Correo Español, el pueblo vasco21. Y, por último, de la colección 

personal de fotografías de Fernando González, que llevó a cabo una re-

copilación de fotos de la inundación para su propio interés.  

A partir de todas las imágenes, lo más importantes es realizar una 

clasificación y ordenación de ellas para tener claros los datos de la inun-

dación y poder llevar a cabo una localización de las pruebas gráficas en 

los mapas. Tras esta clasificación, todas las pruebas gráficas fueron geo-

rreferenciadas en la ortofoto de 1983, desechando las que no se podía 

apreciar la ubicación, las repetidas o las que no nos permitieron conti-

nuar con la investigación puesto que apenas hay información de ellas.   

Como conclusión de este proceso obtuve las zonas que se habían 

visto afectadas por la inundación y de las cuales teníamos datos sufi-

cientes para realizar la investigación. 

El siguiente paso fue generar un mapa a partir de la ortofoto de 1983 

en el que se mostrara los sectores y áreas afectadas por la inundación, 

en el mapa se muestran distintos radios de influencia, lo de menor 

20. Exposición Bil-

bao, la ciudad que 

resurgió del barro 

– Inundaciones 

1983. Fuente: Ar-

chivos del Ayun-

tamiento de Bil-

bao de su página 

web.  

21. Hemeroteca 

online del perió-

dico El correo.  
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diámetro es donde el agua llegó hasta 3 metro de altura, y los de mayor 

es donde el agua alcanzó hasta metro y medio, como se explica en la 

leyenda.  
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2.3. FASE 3: CATALOGACIÓN 

 

La última fase del análisis será la catalogación. En esta parte del proceso 

se realizará una lectura exhaustiva de los ámbitos de estudio, la cual nos 

permitirá llegar a unas conclusiones parciales, que utilizaremos en la 

conclusión final.   

Esta fase incluirá tres procesos: 

1. Comparativa cronológica 

2. Categorización 

3. Obtención de tendencias y conclusiones parciales 

 

La finalidad de este proceso es averiguar si con la lectura cartográfica y 

fotográfica podemos llegar a dilucidar los acontecimientos o decisiones 

políticas ocurridos en una ciudad. Por lo tanto, la herramienta de análi-

sis en esta fase serán los esquemas extraídos de los planos y las pruebas 

fotográficas.  

Cada ámbito de estudio será analizado individualmente en la fase de 

comparativa cronológica, se realizará una posterior clasificación en ca-

tegorías. Estas categorías se generarán debido a las conclusiones sacadas 

en el análisis de cada objeto de estudio, y se llevará a cabo una división 

en base al papel principal que desempeñen en la ciudad.  

 

2.3.1. COMPARATIVA CRONOLÓGICA 

 

El término comparativa cronológica es utilizado para referirnos a un 

análisis de un objeto de estudio a lo largo de una franja temporal. En 

nuestro caso la franja temporal será del año 1874 al 2020. En esta com-

parativa cronológica realizaremos equiparaciones con lo percibido en 

cada época. De esta forma podremos llegar a conclusiones como el 

tiempo de vida útil que ha tenido en la ciudad, cuando se construyó y si 

se destruyó o no, su función dentro de la estructura urbana o su impor-

tancia.  

La metodología utilizada en esta parte del análisis será la elaboración 

de fichas.  
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En la primera columna se seña-

lará el marco temporal. Este 

marco estará formado por la fe-

cha de la información cartográ-

fica obtenida, es decir, el año del 

mapa o de la ortofoto, y la franja 

temporal de la información foto-

gráfica que hayamos obtenido, ya 

que es muy difícil encontrar fe-

chas exactas de fotos, en las foto-

grafías abarcarán un espectro de 

10 años. 

                                                                  

                                                                         

En el margen superior izquierdo es donde se sitúa el identificador de 

cada ámbito de estudio, una coordenada que lo referencia con el cua-

drante del que ha sido extraído 

en el análisis cartográfico. Está 

formado por una letra (proce-

dente del eje de ordenadas de 

los planos) y un número (del eje 

de abscisas de los planos). Estas 

coordenadas serán nuestra 

forma de referirnos a cada ám-

bito puesto que partimos de un 

desconocimiento de la ciudad y 

no debemos dar por hecho 

nada que sepamos con   ante-

rioridad.                                                                                                                                               

                                                                       

Las pruebas gráficas serán en su 

mayoría fotografías, aunque al-

gunas podrán ser pinturas de la 

época. Estarán situadas en la 

franja de color de la figura. Las 

imágenes estarán todas en 

blanco y negro puesto que lo que 

queremos conseguir es analizar 

la forma, el estado del objeto de 

análisis, su materialidad, su pre-

sencia en la ciudad, etc. Y el color 

de las imágenes o la falta de él 

Fig. 19. Marco tempo-

ral en las fichas. 

Fuente: Elaboración 

propia. 

Fig. 20. Coordenadas 

en las fichas. Fuente: 

Elaboración propia. 

Fig. 21. Fotografías en 

las fichas. Fuente: Ela-

boración propia. 
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pueden intervenir en nuestra percepción, creyendo que algo es más an-

tiguo o más deteriorado por la calidad de la fotografía.                                                            

                                                                                                      

La tercera franja es la de los esquemas. En ella se incorporan los esque-

mas realizados en los análisis cartográficos. Esta franja es importante 

porque nos ayudan al análisis de dos formas: la primera porque al reali-

zar esquemas sobre los planos nos permiten entender la morfología del 

objeto de estudio, cómo lo han re-

presentado en el mapa (lo cual 

nos dice mucho de su importancia 

en la ciudad, de la simbología uti-

lizada), su conexión o relación 

con elementos adyacentes, por lo 

que prestamos máxima atención a 

la información del mapa.                  

                                                                                                            

 

 

La segunda razón es porque los esquemas nos permiten quedarnos con 

la información más relevante, extrayendo lo superfluo que puede causar 

distracciones, y facilitándonos la comparativa temporal de cada objeto.  

La última columna es la del análisis, la razón de nuestro trabajo. En ella 

recopilaremos las conclusiones 

e interpretaciones que vaya ob-

teniendo durante la lectura de 

los esquemas y fotografías. A 

partir de estas conclusiones po-

dremos realizar el siguiente 

paso que es la categorización 

de los ámbitos. Estas conclusio-

nes también nos servirán para 

ir viendo que decisiones o in-

fluencias ideológicas se han ido 

tomando en cada caso.  

 

           

A continuación, adjunto siete las fichas de los ámbitos de estudio con la 

correspondiente información de cada una de ellas. El resto de fichas del 

análisis se encontrarán adjuntas en el Anejo.  

 

Fig. 22. Esquemas en 

las fichas. Fuente: Ela-

boración propia. 

Fig. 23. Análisis en las 

fichas. Fuente: Elabo-

ración propia. 
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FICHA nº 1. ÁMBITO ESTUDIO H11, I11. 

 

 Fuente: Elaboración propia. 
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FICHA nº 3. ÁMBITO ESTUDIO H9.  

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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FICHA nº 4. ÁMBITO ESTUDIO Ñ10, O10, O11.  

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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FICHA nº 8. ÁMBITO ESTUDIO I16, K16.  

 

 

 Fuente: Elaboración propia. 
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FICHA nº 11. ÁMBITO ESTUDIO C6.  

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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FICHA nº 22. ÁMBITO ESTUDIO F5, F6, F7, F8.  

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia. 



METODOLOGÍA DE LECTURA HERMENÉUTICA E IDEOLÓGICA DE LA CIUDAD                                                 

 

77 
 

FICHA nº 27. ÁMBITO ESTUDIO G10 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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El resto de fichas quedan incluidas en el Anejo.  
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2.3.2. CATEGORIZACIÓN 

 

Entendemos por categorización la clasificación, en distintas categorías, 

de los ámbitos de estudio tras un primer análisis cronológico. En esta 

clasificación, las categorías surgirán a partir de las conclusiones que va-

yamos obteniendo y de la lectura que realicemos de la ciudad.  

Estas categorías serán tanto para elementos individuales como para 

conjuntos. La decisión principal para introducirles en una categoría u 

otra será debido a su presencia en la ciudad, según la transformación a 

lo largo del tiempo y el valor que eso le otorga, así como la funcionalidad 

que hayamos interpretado que desempeña.  

Se han obtenido nueve categorías que son las siguientes: 

I. Comunicaciones ferroviarias 

II. Instituciones 

III. Lugares de culto 

IV. Crecimiento periurbano 

V. Espacios libres 

VI. Hitos 

VII. Núcleos urbanos clase media-alta  

VIII. Infraestructuras viarias de puentes 

IX. Núcleo urbano inicial 

 

En cuanto a las categorías, entendemos por cada una de ellas la siguiente 

descripción: 

Comunicaciones ferroviarias: estaciones y el lugar donde confluyen 

varias líneas de tren.  

Instituciones: construcciones destinadas a un organismo público o 

privado, cuya labor es científica, política, social o cultural. 

Lugares de culto: espacios con connotaciones ideológicas destinado 

a la práctica de una religión. 

Crecimiento periurbano: barrios o pueblos en la periferia de la ciu-

dad que forman parte de ella pero que han ido surgiendo debido al cre-

cimiento de la población.  

Espacios libres: terrenos destinados al ocio, parques o jardines, con 

espacios de tránsito peatonal y estancial.   

Hitos: piezas cuya arquitectura o valor las hace lugares de referencia 

y de orientación dentro de la ciudad.  

Núcleos urbanos de clase media-alta: ámbitos o áreas homogéneas 

donde se concentran edificios de gran valor económico. 

Infraestructuras viarias de puentes: Todas las pasarelas o medios de 

comunicación que conecten los dos lados del río ya sea por tráfico ro-

dado o peatonal.  
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Núcleo urbano inicial: el primer asentamiento urbano a partir del 

cual crece la ciudad, la mayoría de veces en torno a él.  

Esta categorización también se lleva a cabo a través de unas fichas. En 

ellas aparecerán las coordenadas de cada ámbito de estudio.  

 

Figura 24. Tabla de categorización, señalización de las coordenadas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la segunda columna aparecerán los esquemas representativos de 

cada ámbito, extraídos del plano actual de 2020.  

 

Figura 25. Tabla de categorización, señalización de los esquemas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Y, por último, las conclusiones que nos han llevado a introducirlo en la 

categoría correspondiente.   

 

Figura 26. Tabla de categorización, señalización de las conclusiones. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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 Fuente: Elaboración propia. 
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2.3.3. OBTENCIÓN DE TENDENCIAS Y CONCLUSIONES PARCIALES 

 

Llegamos a la última fase del análisis que consiste en extraer de la lec-

tura de la ciudad las ideologías, decisiones políticas, funcionamiento del 

gobierno, situación del país, etc. Lo que podamos percibir de la infor-

mación cartográfica y fotográfica. Y así podremos averiguar si la hipóte-

sis fundamentada es cierta o no.  

En esta fase, a través de la metodología utilizada en todo el análisis, 

mediante fichas, se realizará una conclusión de la comparativa cronoló-

gica. Para ello cada ficha se corresponderá a una época determinada del 

marco temporal y se referenciarán las coordenadas de los ámbitos im-

plicados en cada etapa. Siguiendo la siguiente estructura.  

 

 
 

Figura 27. Tabla de tendencias políticas, señalización de las coordenadas (izquierda) 

                       y conclusiones (derecha).  Fuente: elaboración propia.  
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Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Capítulo III 
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3. RESULTADOS  

 

Para finalizar este trabajo vamos a realizar una recopilación de los datos 

y resultados obtenidos del análisis y lectura de la ciudad de Bilbao, con-

cluyendo qué información hemos obtenido a partir de los elementos 

cartográficos y fotográficos, y si hemos podido conocer de los procesos 

políticos de cada época, o en su lugar los datos que hayamos podido 

extraer.  

En la última fase del análisis, obtenemos unas tendencias ideológicas 

de la ciudad que hemos recopilado en fichas de cada época. Estos resul-

tados abarcan una serie de consecuencias urbanas en la ciudad (planes 

de ordenación, destrucción de elementos, asentamientos espontáneos, 

etc.), también nos transmiten el tipo de religión que se profesa, y si ha 

perdido valor a lo largo de los años o si se mantiene. Otra información 

que hemos obtenido es la actividad económica principal en cada época, 

lo cual nos permite conocer la ideología y forma de vida de los habitan-

tes en cada etapa del marco temporal.  

Las siguientes tablas van a recoger las conclusiones y resultados de 

nuestro análisis sobre ideologías o política de Bilbao. 

Uno de los datos obtenidos en el análisis es el tipo de creencia reli-

giosa que se profesa en cada época.  

 

información esquema años resultado 

Religión  
católica 

 

 

 

 

…-2020 Religión principal, en un 
inicio los edificios ecle-
siásticos eran los más 
numerosos en la ciudad, 
sin contar con los resi-
denciales, a partir de los 
años 70 no se constru-
yen ningún lugar de 
culto en consonancia 
con el crecimiento de la 
población, por lo que 
entendemos que el nú-
mero de personas cre-
yentes disminuyó. 

 

En cuanto a la actividad económica, hemos obtenido qué cambios se 

han producido en la villa de Bilbao desde 1874 hasta la actualidad. He-

mos observado que desde el inicio de nuestro análisis Bilbao surgió 

como puerto comercial y fue transformándose en una ciudad industrial 

de forma progresiva. Finalmente, hemos llegado a la conclusión que en 

la actualidad la actividad industrial ha quedado relegada al sector servi-

cios.  

Tabla 6. Resultados 

del análisis. Fuente: 

Elaboración propia.  
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información esquema años resultado 

Actividad  
mercantil 

 
 
 
 

1874-1889 La villa de Bilbao ve-
mos que surge en 
torno al río Nervión, 
funciona como un 
puerto comercial, a 
partir del cual se debió 
producir el asenta-
miento urbano. 

Actividad  
industrial 

 

 
 

  

 
 

1889-1995 Comienzan a aparecer 
fábricas en torno al río, 
y aumentan en nú-
mero a lo largo de los 
años. A partir del 
mapa de 1995 van des-
apareciendo los asti-
lleros y fábricas de la 
ciudad. 

Sector  
servicios 

 

 

1995-2020 En la ortofoto de 1995 
empiezan a aparecer 
edificios con uso 
orientado al sector ser-
vicios, relegando la ac-
tividad industrial de la 
ciudad.   

 

En los mapas y ortofotos se ven reflejado los tipos de sentamientos ur-

banos, si son programados mediante un plan, si son espontáneos o si 

surgen por necesidad. En diferentes épocas hemos ido analizando este 

tipo de desarrollo de la ciudad, lo cual también nos indica el tipo de 

proceso político o situación gubernamental sufría en ese momento Bil-

bao. Algunos de estos asentamientos urbanos reflejan inestabilidad po-

lítica y otros la organización de un gobierno con capacidad de inversión 

en la ciudad. 

 

 

 

Tabla 7. Resultados 

del análisis. Fuente: 

Elaboración propia.  
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información esquema años resultado 

Asenta-
miento es-
pontáneo en 
torno al río.  

 

 
 

1874 Aparición de un 
casco urbano adap-
tándose a la morfolo-
gía de la naturaleza.  

Ensanche o 
plan de  
crecimiento 

 

 
 

1889 Crecimiento de la 
ciudad organizado a 
la otra orilla del río 
Nervión.  

Asentamien-
tos  
chabolistas 

 

 
 

 
 

1856 Aparición de barrios 
chabolistas en torno 
al núcleo urbano de 
Bilbao. Estos asenta-
mientos indican falta 
de organización polí-
tica y migraciones 
masivas, puesto que 
las personas tenían 
que construir sus vi-
viendas en vez de dis-
poner de una vi-
vienda digna.  

Barrios  
periféricos  
residenciales 

 

 

 

1956-1995 Se construyen barrios 
con bloques de vi-
viendas organizados 
en torno a una trama 
urbana diseñada, en 
sustitución de los 
asentamientos cha-
bolistas.  

Planes de or-
denación ur-
bana 

 

 
 

 
 

2005-
2020 

Se introducen mejo-
ras del viario y del es-
pacio público, mu-
chos más parques y 
paseos en torno al 
río. Se produce una 
limpieza de la ciudad.  

 

 

Tabla 8. Resultados 

del análisis. Fuente: 

Elaboración propia.  
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En cuanto a los elementos que conforman la ciudad, se ve una clara 

ideología de preservar y rehabilitar los edificios con valor histórico y 

simbólico, así como la nueva construcción de algún elemento de refe-

rencia urbano. Es una ciudad con una intención de reforma del pasado 

industrial, preservando lo importante de la historia, pero intentando in-

troducir elementos actuales que la actualicen y la conviertan en una ciu-

dad del siglo XXI.  

información esquema años resultado 

Hitos forma-
dos a partir de 
edificios his-
tóricos de la 
villa de Bilbao 

 
 

 
 

 
 

 
 

Aparición 
en 1889. 

Preserva-
dos en la 
actuali-

dad. 

Estos edificios o espa-
cios públicos aparecen 
en las pruebas gráficas 
y mapa de 1889 y se 
mantienen hasta el día 
de hoy, habiendo sido 
sometidos a recons-
trucciones debido al 
paso del tiempo y a los 
acontecimientos de la 
historia.  

Hitos de cons-
trucción 
nueva en la 
ciudad 

 
 
 

 
 

 
 

1995-2020 Estos edificios o infra-
estructuras surgen con 
la remodelación de la 
ciudad que vemos 
desde 1995 hasta el día 
de hoy. Son elementos 
con detalles del arte o 
arquitectura moder-
nos que dotan de ca-
rácter a la ciudad y 
además generan pun-
tos de referencia en 
ella.  

 

Podemos concluir con este trabajo que a través de una recopilación de 

mapas, ortofotos y fotografías podemos ir desvelando como va sur-

giendo una ciudad, las consecuencias urbanas nos sirven para desentra-

mar que tipo de acontecimientos van ocurriendo, nos indican la 

Tabla 9. Resultados 

del análisis. Fuente: 

Elaboración propia.  
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relevancia de un edificio en la ciudad, ya sea por su aspecto como por el 

trato que se le da a lo largo de los años. Esta información nos transmite 

que tipo de vida, que costumbres o hábitos de vida podían tener los ha-

bitantes de la ciudad, con qué actividad económica obtenían los ingre-

sos salariales, la pobreza o riqueza de la ciudad en cada momento, ya 

sea por mejoras en el espacio urbano o por viviendas insalubres. Es difí-

cil obtener cada proceso político de cada época solamente por los ma-

pas, pero a continuación concluiremos el trabajo con una aproximación 

a la situación estatal de cada época analizada según las variables con las 

que hemos estado trabajando.  

Bilbao es una ciudad que refleja en sus mapas y fotografías los cam-

bios que ha tenido, la evolución, como ha pasado de épocas de prospe-

ridad siendo el centro de la actividad económica en distintas etapas, y 

también como ha sufrido daños causados por acontecimientos bélicos, 

por inundaciones o por exceso de población que no permitían abastecer 

a todos los habitantes.  

 

 

Procesos políticos 

 

Para finalizar este trabajo, realizaremos una serie de reflexiones y obser-

vaciones que nos llevarán a una conclusión de que percepciones políti-

cas tenemos de cada época, y poder enlazarlas con el análisis previo de 

la ciudad de la fase de Encuadre, comprobando si son correctas y si las 

pruebas gráficas y cartográficas nos han permitido conocer bien la ciu-

dad.  

Vamos a partir de la idea de intervenciones en la ciudad de dos tipos: 

de iniciativa pública o privada.  

Cuando nos referimos a iniciativa pública van a ser las intervenciones 

urbanas que ha promovido el gobierno, ya sea el gobierno central o el 

de las autonomías, en el caso en el que haya delegación de poderes en 

regiones. Las construcciones promovidas por una figura institucional 

serán aquellas impulsadas con instrumentos como planes de ordena-

ción, ensanches, rehabilitación de edificios, construcción de infraes-

tructuras, etc. Los cuales promuevan un crecimiento ordenado de la ciu-

dad y permita que los habitantes no sufran consecuencias negativas de 

un crecimiento demográfico.  

Por otro lado, cuando hablamos de iniciativa privada nos referimos 

a las intervenciones en la ciudad realizadas por los habitantes debido a 

una necesidad que el gobierno no puede cubrir o que no se ha dispuesto 

por alguna razón, es decir, esto mostrará un gobierno cuyos intereses 

no sea la ordenación del espacio urbano o la mejora de la ciudad, o que 

la región carezca de gobierno y se encuentre en conflicto bélico, que 

haya inestabilidad política y se produzcan numerosos cambios 
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consecutivos de dirigentes del gobierno que no permitan impulsar un 

plan de reforma o de organización. 

Para realizar este análisis de iniciativa pública o privada utilizaremos 

las consecuencias urbanas extraídas del análisis de tendencias de la úl-

tima fase de lectura de la ciudad: la Catalogación, que recogimos en fi-

chas de cada etapa.   

La siguiente tabla recoge las consecuencias urbanas que hemos men-

cionado en el apartado de tendencias.  

Consecuencias urbanas 

Mejora del espacio público 

Numerosas iglesias, conventos y monasterios de religión católica 

Destrucción de la ciudad o parte de ella 

Construcción de instituciones 

Construcción de fábricas 

Asentamientos espontáneos 

Planes de desarrollo urbano 

Introducción del espacio verde en la ciudad 

Construcción de elementos singulares 

Nuevos puentes/pasarelas 

Aparición de barrios residenciales organizados 

Edificios destinados al sector servicios 
Tabla 10. Tabla de consecuencias urbanas. Fuente: Elaboración propia. 

El gráfico siguiente refleja esta relación de iniciativas públicas o privadas 

con las consecuencias urbanas que hemos recogido en la última fase del 

análisis de tendencias.   

Figura 28. Diagrama ini-

ciativas y consecuencias 

urbanas. Fuente: Elabo-

ración propia. 
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De este gráfico nos centraremos en las circunferencias de mayor tamaño 

puesto que son las que se refieren a grandes áreas. Las iniciativas públi-

cas y privadas se dan constantemente en mayor o menor media. La cons-

trucción de una vivienda particular o de un colegio público no pueden 

transmitirnos del todo que tipo de proceso político es en el que se desa-

rrollan, pero cuando abarcan grandes áreas y estas iniciativas implican 

a muchos habitantes sí que transmiten la información que necesitamos.  

Por lo tanto, concluiremos, basándonos en los datos obtenidos de este 

gráfico, los siguientes resultados de fases políticas en cada etapa de la 

villa de Bilbao.  

Tipo  
iniciativa 

Años Consecuencia  
urbana 

Conclusión Situación  
política 

pública Mapa 
1889 

Plan de  
ensanche 

La villa de Bilbao 
está creciendo y 
se refleja en un 
plan de creci-
miento organi-
zado, basado en 
una retícula, va 
desde la orilla 
del río hasta el 
interior de la ciu-
dad.  

Hay un gobierno 
o institución es-
tables que advir-
tiendo el creci-
miento de la villa 
de Bilbao se per-
miten un desa-
rrollo organi-
zado y planifi-
cado.  

privada  Mapa 
1943 

Crecimiento  
desorganizado 

A partir del plan 
de ensanche la 
ciudad siguió 
creciendo, pero 
esta vez de forma 
desorganizada, 
con pequeños 
caseríos o vivien-
das aisladas 
construidas en 
torno al núcleo 
urbano. 

No hay un plan 
de ordenación 
que continúe 
gestionando el 
crecimiento de la 
ciudad. No hay 
un gobierno que 
impulse esta ne-
cesidad, por lo 
que indica ines-
tabilidad polí-
tica.  

privada Ortofoto 
1956 

Asentamientos 
chabolistas 

En los años 50 
hubo un gran 
crecimiento de-
mográfico que 
llevó a la ciudad 
de Bilbao a la ne-
cesidad de am-
pliación. El re-
sultado fue un 
gran número de 
asentamientos 
chabolistas en 
torno al núcleo 
urbano.  

Esta falta de con-
trol por parte del 
gobierno de ese 
momento nos 
hace pensar que 
posiblemente 
había cierta po-
breza que no 
permitía organi-
zar un Plan y que 
no había estabili-
dad en el go-
bierno. 

Tabla 11. Resultados 

del análisis. Fuente: 

Elaboración propia.  
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pública Ortofoto 
1983 

Desarrollo de ba-
rrios  
residenciales or-
ganizados 

En el lugar de los 
asentamientos 
chabolistas apa-
recen bloques de 
viviendas dentro 
de una estruc-
tura urbana, un 
crecimiento or-
ganizado por un 
plan de mejora 
de la ciudad den-
tro de una trama 
urbana. 
 

En los años 80 
parece que hay 
un gobierno más 
estable que se 
encarga del desa-
rrollo urbano y 
desaparición de 
los asentamien-
tos desorganiza-
dos. 

pública Ortofoto 
1995 

Planes de desa-
rrollo urbano 

Se reconstruye la 
ciudad tras la 
inundación y se 
mejora, desapa-
rece poco a poco 
la industria de-
jando paso a un 
plan de ordena-
ción. 

Gobierno con 
iniciativa de me-
jora de la ciudad 
de Bilbao. Es un 
gobierno con po-
der adquisitivo y 
con estabilidad 
suficiente que 
permite la orga-
nización y el 
desarrollo de 
Plan.  

pública Ortofoto 
2005-
2020 

Mejora del espa-
cio público 

Creación de re-
des públicas e in-
fraestructuras. 
Más espacios 
verdes y de paseo 
junto a la ría. 
Construcción de 
edificios singula-
res.  

Se produce una 
inversión en la 
ciudad puesto 
que mejora nota-
blemente. Este 
tipo de mejoras 
no solo indican 
que hay una si-
tuación política 
estable, sino que 
hay una institu-
ción que se en-
carga de la me-
jora de la ciudad, 
hay inversión e 
iniciativa.  

 

Partiendo de estas conclusiones que obtenemos del tipo de gobierno 

que creemos que puede haber en cada época, compararemos con la 

realidad, verificando si estas suposiciones son veraces o no. Para ello 

utilizaremos el gráfico del Encuadre (figura 18) y el gráfico que hemos 

realizado para el tipo de iniciativa política (figura 28), concluyendo si 

concuerdan o no.  
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Fig. 29. Esquema fi-

nal de resultados. 

Los procesos políti-

cos y sus consecuen-

cias urbanas. 

Fuente: Elaboración 

propia. 
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4. CONCLUSIÓN 

 

 

Este trabajo parte de una hipótesis que intentar demostrar si la trama 

urbana está relacionada con los procesos políticos, para ello se plantea 

una lectura de una ciudad concreta, que será nuestro caso de estudio.  

Comenzamos con un análisis previo que nos permite conocer la 

realidad de la ciudad para que, tras la lectura interpretativa, mediante 

cartografías y fotografías, tuviéramos unas conclusiones previas con las 

que comparar las conclusiones que íbamos obteniendo y saber si está-

bamos en lo cierto o no.  

A lo largo de la lectura de la ciudad hemos ido observando como las 

pruebas cartográficas utilizaban simbologías y nombraban los elemen-

tos más relevantes de la ciudad, destacándolos sobre otros. En la evolu-

ción de los elementos de la trama urbana no solo encontrábamos un 

cambio en las construcciones sino cambios en la representación, que 

podemos observar mediante los esquemas que extraemos de los planos. 

Este tipo de datos nos permiten conocer la relevancia que adquieren o 

pierden ciertos elementos. 

Del análisis cartográfico y fotográfico hemos podido extraer la fun-

cionalidad de los distintos elementos en la ciudad, facilitándonos así co-

nocer el tipo de actividad que se desarrollaba en cada época.  

Tras el esquema de la figura 29, concluimos el trabajo afirmando que 

elementos aparentemente inconexos, como planos, mapas y fotos nos 

pueden transmitir que tipo de actividad económica, ideología, estilo de 

vida de los habitantes y política hay en cada época. Es cierto que no he-

mos logrado saber si es un gobierno democrático o autoritario en cada 

etapa, pero sí que hemos podido observar si había estabilidad política, 

si considerábamos que había pobreza o financiación estatal.  

Por lo que la conclusión es que sí que podemos obtener de un mapa 

o una imagen mucho más de lo que pensábamos, la política y el urba-

nismo están estrechamente ligados, y las acciones de un país y un pue-

blo cambian el rumbo y el escenario de una ciudad.  

Este trabajo nos ha permitido profundizar en una ciudad concreta y 

desentramar los hechos acontecidos en ella con el fin de demostrar una 

hipótesis que ha resultado cierta.  

 

 

 

 

 

 

 



METODOLOGÍA DE LECTURA HERMENÉUTICA E IDEOLÓGICA DE LA CIUDAD                                                 

 

107 
 

 

 



RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

108 
 

 

Capítulo IV 



METODOLOGÍA DE LECTURA HERMENÉUTICA E IDEOLÓGICA DE LA CIUDAD                                                 

 

109 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIBLIOGRAFÍA 

110 
 

4. BIBLIOGRAFIA 

 
LIBROS 

 

BAJTIN, Mijail M. Teoría y estética de la novela; 1989. 
— The Bakhtin Reader. Versión original: Nueva York, Arnold Publishers, 

1994; páginas 180-187.  
DE TERÁN, Fernando. Arquitectura y Urbanismo; 1998.  
FERRER SANTOS, Urbano, Algunas claves de hermenéutica de Gadamer. 
GARCÍA GARCÍA, Antonio [y otros]. Hacia una nueva lectura de las ciuda-

des y sus espacios: ausencias y emergencias en la ciudad inteligente; 

2008. 

HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Fenomenología del espíritu; 1807. 

MARTÍNEZ CONTRERAS, J. Voz: “Dialéctica”. En Ortiz-Osés A. y Lanceros 
P. Diccionario de Hermenéutica. Bilbao: Universidad de Deusto;2004. 
pp. 101-103. 
RAMÍREZ, José Luis. Bilboko Portua. Ayer / Hoy (Autoridad Portuaria de 

Bilbao); 2004. 

— Bilbao, Una Mirada; 1991. 

SCHLÖGEL, Karl. En el espacio leemos el tiempo: sobre historia de la civili-

zación y geopolítica. Versión española: Madrid, Editorial Siruela, 

2007. 

— Moscow,1937; 2005; pp. 11-23.  
SUDJIC, deyan. La arquitectura del poder; 2007.  

 
 

TESIS, ARTÍCULOS Y TRABAJOS DE FIN DE GRADO 

 

AQUILUÉ, Inés. Trauma Urbano y Autoorganización de la ciudad. La au-

topoiesis en la Batalla de Mogadiscio y el sitio de Sarajevo; 2014; pági-

nas 63-76.  

— Topological analysisi of contemporary morphologies under conflicto: 

The urban transformation of Dobrinja in Sarajevo; 2017; pp. 1005-1013. 

ALONSO OLEA, Eduardo J. Del Bilbao mercantil al Bilbao industrial: un ca-

mino de ida y vuelta. Una dimensión biográfica. Siglos XIX-XX; 2014; 

pp. 94-109. 

ATXAGA ARNEDO, Koldo. Tipografía popular urbana. Los rótulos del pe-

queño negocio en el paisaje de Bilbao (Volumen I y II de la tesis); 2007. 

BEASKOETXEA GANGOITI, José María, Martínez Rueda, Fernando. La crea-

ción del “Gran Bilbao” en el franquismo y el alcalde Joaquín Zuazago-

itia (1942-1959); 2011; pp. 79-92. 

DIEZ RIDRUEJO, Cristina. Marketing sensorial y su aplicación en la revita-

lización del Casco Viejo de Bilbao tras las inundaciones de 1983; 2016. 

NOBLE, Ian; BESTLEY, Russell. Visual research: An introduction to research 

methodologies in graphic design. Versión original: Switzerland, AVA 

Publishing S, 2005.  

 

https://www.marcialpons.es/autores/sudjic-deyan/1134058/


METODOLOGÍA DE LECTURA HERMENÉUTICA E IDEOLÓGICA DE LA CIUDAD                                                 

 

111 
 

RECURSOS DE INTERNET 

 

Archivos bases de datos: 

— https://dialnet.unirioja.es/ 

— http://oa.upm.es/ 

 

Visor y archivo cartográfico: 

—https://www.geo.euskadi.eus/s69-bisorea/es/x72aGeoeuska-

diWAR/index.jsp (Última visita 20/05/2020) 

— https://www.google.es/maps 

— https://www.bilbao.eus/ 

 

Imágenes inundación: 

—https://www.bilbao.eus/cs/Satellite/archivosMunicipa-

les/Inicio/es/100014280/Home [Exposición Bilbao, la ciudad que re-

surgió del barro – Inundaciones 83.] (Última visita 07/03/2020) 

 

Imágenes Bilbao: 

—http://www.guiabizkaia.com/comarcas/bilbao/bilbao_antiguo/pla  

nos_bilbao.php (Última visita 17/03/2020) 

— http://joseluisramirezfoto.com/ (Última visita 17/03/2020) 

 

Sobre la estación de Atxuri: 

— https://santutxuzaharra.wordpress.com/estacion-de-atxuri/ (Última 

visita 03/04/2020) 

 

Sobre el Mercado de la ribera: 

— https://mercadodelaribera.biz/historia/ (Última visita 04/04/2020) 

—https://www.elcorreo.com/vizcaya/20081023/vizcaya/historia-mer-

cado-20081023.html (Última visita 04/04/2020) 

 

Sobre el teatro Arriaga: 

— https://www.teatroarriaga.eus/ (Última visita 05/04/2020) 

 

Sobre la Universidad de Deusto: 

—https://www.deusto.es/cs/Satellite/deusto/es/universidad-

deusto/sobre-deusto-0/la-institucion/historia-2  

     (Última visita 05/04/2020) 

 

Información de Bilbao: 

— http://www.bilbaopedia.info/ 

—https://www.elmundo.es/elmundo/2013/08/25/pais-

vasco/1377428983.html (Última visita 28/04/2020) 

—https://www.vialibre-ffe.com/noticias.asp?not=9802  

    (Última visita 02/05/2020) 
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Sobre Zorrotzaurre: 

— http://www.zorrotzaurre.com/planeamiento/16619-2/ (Última visita 

04/05/2020) 

 

Sobre Centro Azkuna: 

— https://www.azkunazentroa.eus/ (Última visita 05/05/2020) 

 

Sobre las Leyes urbanísticas: 

—https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/presidentes/Paginas/in-

dex.aspx (Última visita 16/05/2020) 

— https://www.boe.es 

 

Sobre las formas de gobierno y de estado: 

 — https://oas.org 

 — https://www.caracteristicas.co/autoritarismo/ 
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FICHA nº 1. ÁMBITO ESTUDIO H11, I11. 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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FICHA nº 2. ÁMBITO ESTUDIO J12. 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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FICHA nº 3. ÁMBITO ESTUDIO H9.  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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FICHA nº 4. ÁMBITO ESTUDIO Ñ10, O10, O11. 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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FICHA nº 5. ÁMBITO ESTUDIO F19.  

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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FICHA nº 6. ÁMBITO ESTUDIO K4, L5. 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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FICHA nº 7. ÁMBITO ESTUDIO K3, L3, J4.  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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FICHA nº 8. ÁMBITO ESTUDIO I16, K16.  

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 



METODOLOGÍA DE LECTURA HERMENÉUTICA E IDEOLÓGICA DE LA CIUDAD                                                 

 

129 
 

FICHA nº 9. ÁMBITO ESTUDIO G11.  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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FICHA nº 10. ÁMBITO ESTUDIO C4, D3.  

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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FICHA nº 11. ÁMBITO ESTUDIO C6.  

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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FICHA nº 12. ÁMBITO ESTUDIO J11.  

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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FICHA nº 13. ÁMBITO ESTUDIO G10.  

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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FICHA nº 14. ÁMBITO ESTUDIO F7.  

 

 

 Fuente: Elaboración propia. 
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FICHA nº 15. ÁMBITO ESTUDIO H11.  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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FICHA nº 16. ÁMBITO ESTUDIO H11.  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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FICHA nº 17. ÁMBITO ESTUDIO E11.  

 

 
Fuente: Elaboración propia. 



ANEJO 

138 
 

FICHA nº 18. ÁMBITO ESTUDIO B6.  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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FICHA nº 19. ÁMBITO ESTUDIO J11.  

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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FICHA nº 20. ÁMBITO ESTUDIO G11.  

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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FICHA nº 21. ÁMBITO ESTUDIO C9, D10.  

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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FICHA nº 22. ÁMBITO ESTUDIO F5, F6, F7, F8.  

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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FICHA nº 23. ÁMBITO ESTUDIO I10. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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FICHA nº 24. ÁMBITO ESTUDIO I10.  

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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FICHA nº 25. ÁMBITO ESTUDIO C8. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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FICHA nº 26. ÁMBITO ESTUDIO J11. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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FICHA nº 27. ÁMBITO ESTUDIO G10. 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia. 
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FICHA nº 28. ÁMBITO ESTUDIO F11. 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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FICHA nº 29. ÁMBITO ESTUDIO D9. 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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