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RINIO BRUTTOMESSO

Venecia, Italia

• Arquitecto-urbanista.
• Fundador y actual presidente de RETE, Asociación internacional para la colaboración entre puertos y ciudades.
• Fundador y director de Portus, revista semestral online de RETE y de su journal Portusplus.
• Exprofesor de Urbanismo de la Facultad de Arquitectura de la Universidad IUAV de Venecia.
• Exdirector del Centro Internacional “Città d'Acqua” de Venecia.
• Curador por la Bienal de Arquitectura de Venecia y la Bienal de Arquitectura de Buenos Aires de varias exposiciones y miembro del

Comité Internacional de Asesores de la Bienal de Arquitectura de Buenos Aires.
• Integrante del Consejo Académico de la carrera de arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Fundación UADE de Buenos

Aires.
• Miembro de la RedUrbanint y del comité científico del Seminario de Urbanismo Internacional promovido por la Universidad Autónoma

Metropolitana-Azcapotzalco, México.
• Autor de numerosos libros, ensayos y artículos sobre el tema de la recualificación de los frentes de agua, espacios públicos y de la

relación puerto-ciudad.
• Ha dado conferencias y participado en seminarios y congresos en ciudades de muchos países.



BILBAO-ZORROTZAURRE: UNA ISLA CREATIVA PARA CONSOLIDAR E INNOVAR
LA POLÍTICA DE CENTRALIDAD DE LA INTERVENCIÓN CULTURAL EN BILBAO
Rinio Bruttomesso

La presentación se desarrolla en los siguientes contenidos:

Bilbao: un marco urbano de intensa vitalidad.
• La capacidad de una ciudad de recuperarse y crear inéditos escenarios.
• El “caso Guggenheim” después de 20 años de actividad (1997-2017).
• El desafío de Zorrotzaurre, como “isla creativa”.
• La crisis de las áreas industriales metropolitanas en los años setenta afecta tanto a las ciudades europeas como a las norteamericanas. El factor

desencadenante de este declive es la crisis en los sectores industriales tradicionales (acero, construcción naval, textiles, automóviles, etc.), junto con
un desarrollo insuficiente del sector de servicios.

El impacto de los cambios económicos es claramente visible en los siguientes efectos:
• Altas tasas de desempleo.
• Degradación del medio ambiente y del tejido urbano.
• Procesos de emigración.
• Demora demográfica.
• Manifestación de problemas de exclusión social.

Todo esto ha llevado a una importante pérdida de influencia de las metrópolis industriales a escala territorial. La respuesta de la ciudad de Bilbao para
planear un distinto futuro se realiza con base en:
• Adecuados instrumentos de planificación urbana.
• Eficientes sujetos de ejecución y gestión de los procesos de planificación.
• Efectivos métodos de control de los programas y proyectos implementados.

En el sistema de planeación urbanística de la ciudad se propone el Plan Estratégico para la Revitalización del Bilbao Metropolitano (1992), basado en 5
pilares fundamentales:
• Accesibilidad al centro de la ciudad y movilidad dentro de la metrópoli (Metro).
• La ampliación del puerto hacia la desembocadura del Nervión.
• Regeneración ambiental (la Ría) y regeneración urbana (Abandoibarra, Zorrotzaurre).
• Inversiones en recursos humanos y transformación tecnológica (Universidad, Institutos de investigación).
• Centralidad de la intervención cultural (Museo Guggenheim).



El PGOU -Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao-, aprobado en 1995, cambió el uso industrial de la península de Zorrotzaurre por el
residencial. A la vez, dejaba a la redacción de un Plan Especial la definición del diseño urbano del área (2012). Con estas ideas, la oficina de la
prestigiosa arquitecta Zaha Hadid elaboró un Plan Maestro (primera versión 2004; segunda versión 2007), con los siguientes planteamientos:
• La “península” se convierte definitivamente en una ‘isla’; el espacio en gran medida abandonado y degradado se convierte en un nuevo barrio,

bien conectado con el resto de la ciudad, dotado de viviendas accesibles, áreas de industrias innovadoras y no contaminante, con numerosos
equipamientos sociales y culturales. El nuevo barrio se transforma en una verdadera “isla creativa”, un espacio idóneo para acoger la
innovación artística y la creatividad. Este proyecto urbano en Zorrotzaurre, ¿será una nueva etapa de una historia urbana exitosa?



Bilbao-Zorrotzaurre
Una isla creativa para consolidar e
innovar la política de centralidad
de la intervención cultural en Bilbao.





Contenidos

1. Bilbao: un marco urbano de intensa vitalidad.
2.  La capacidad de una ciudad de recuperarse y

crear inéditos escenarios.
3. El ‘caso’ Guggenheim después de 20 años de 

actividad (1997-2017).
4.  El desafío de Zorrotzaurre, ‘isla creativa’.



1. BILBAO 
UN MARCO URBANO 
DE INTENSA VITALIDAD 
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BILBAO: LA RÍA, EL PUERTO Y LA CIUDAD 



El Puerto en la Ciudad







1865







2. LA CAPACIDAD
DE UNA CIUDAD  
DE RECUPERARSE 
Y CREAR 
INÉDITOS ESCENARIOS



LA CRISIS ECONÓMICA Y SOCIAL
DE LAS CIUDADES INDUSTRIALES EN LOS AÑOS SETENTA

La crisis de las áreas industriales metropolitanas en los 
años Setenta afecta tanto a las ciudades europeas como a 
las norteamericanas.

El factor desencadenante de este declive es la crisis en los 
sectores industriales tradicionales (acero, construcción 
naval, textiles, automóviles, ...), junto con un desarrollo 
insuficiente del sector de servicios.

El impacto de los cambios económicos es claramente 
visible en los siguientes efectos:

- altas tasas de desempleo;
- degradación del medio ambiente y del tejido urbano;
- procesos de emigración;
- demora demográfica;
- manifestación de problemas de exclusión social.

Todo esto ha llevado a una importante pérdida de 
influencia de las metrópolis industriales a escala territorial.





LA GRAN INUNDACIÓN DEL 26 DE AGOSTO DE 1983
El agua tocó 5 metros sobre el nivel del mar 
y causó 39 muertes.

EL DESASTRE NATURAL



LA RESPUESTA DE LA CIUDAD PARA
PLANEAR UN DISTINTO FUTURO

SE REALIZA CON:

1.    ADECUADOS INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS

2. EFICIENTES SUJETOS DE ELABORACIÓN Y GESTIÓN 
DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN

3. EFECTIVOS MÉTODOS DE CONTROL DE LOS 
PROGRAMAS Y PROYECTOS



ADECUADOS INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS

Planificación Estratégica: Planes Estratégicos
(a nivel metropolitano)

Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y Avances                            
(a nivel municipal)

Planes Especiales (para las distintas zonas urbanas)

Plan de Gobierno (programa de 4 años de la Alcaldía)



Bilbao Metropolitano 2035. 
Una mirada al futuro

Mayo 2016

Plan Estratégico para la Revitalización 
del Bilbao Metropolitano

Marzo 1992

BILBAO

Planificación
estratégica



BILBAO
PLAN ESTRATÉGICO PARA LA REVITALIZACIÓN DEL 

BILBAO METROPOLITANO (1992)

basado en 5 pilares fundamentales:

1. Accesibilidad al centro de la ciudad y movilidad dentro de la            
metrópoli (Metro).

2. La ampliación del puerto hacia la desembocadura del Nervión.
3. Regeneración ambiental (la Ría) y regeneración urbana

(Abandoibarra, Zorrotzaurre).
4. Inversiones en recursos humanos y transformación

tecnológica (Universidad, Institutos de investigación).
5. Centralidad de la intervención cultural (Museo Guggenheim).



PGOU
Plan General 
de Ordenación 
Urbana de 
Bilbao, 1995



Los 4 Objetivos Estratégicos para alcanzar     
el Modelo Urbano deseado son:

1. Ciudad POLO DE REFERENCIA                   
A ESCALA GLOBAL

2. Ciudad en CONTINUA REGENERACIÓN      
Y RENOVACIÓN

3. Ciudad MEDIOAMBIENTALMENTE 
SOSTENIBLE

4. Ciudad SOCIALMENTE EQUILIBRADA



Potenciar un sistema económico basado 
en actividades generadoras de conocimiento, 
que pongan en valor 
lo local como factor de competitividad.







La Asociación “Bilbao Metropoli-30” se ha constituido para realizar proyectos de 
planificación, estudio y promoción, dirigidos hacia la recuperación y revitalización del 
Bilbao Metropolitano. La Asociación para la Revitalización del Bilbao Metropolitano 
es una asociación de promoción e investigación, con plena responsabilidad jurídica 
y patrimonial, constituida el 9 de Mayo de 1991.

Bilbao Ría 2000 es una sociedad anónima de capital público creada 
el 19 de noviembre de 1992 a iniciativa de las administraciones 
públicas, con el fin de dirigir la recuperación y transformación de zonas 
degradadas del área metropolitana de Bilbao. 

El Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia (1967) es la entidad responsable de
la gestión en red, tanto del abastecimiento de agua potable como del saneamiento
de las aguas residuales de, aproximadamente, un millón de habitantes de Bizkaia.
Está integrado por ochenta municipios, además de por la Diputación Foral de
Bizkaia y el Gobierno Vasco.

EFICIENTES SUJETOS DE ELABORACIÓN Y GESTIÓN      
DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN                                

3 Organizaciones Clave



Bilbao Aurrerago! ( el foro web abierto a toda la ciudadanía 
y los de los grupos de trabajo de distrito) recoge 4.000 
aportaciones y comentarios sobre la revisión del 
Plan General De Ordenación Urbana durante un año 
(mitad 2016/mitad 2017).

•La página web de Bilbao Aurrerago! ha recibido más de 
20.000 visitas desde el mes de su apertura en junio de 2016
y los vídeos de los proyectos presentados han tenido más 
de 40.000 visualizaciones en Youtube.                   

EFECTIVOS MÉTODOS DE CONTROL DE LOS 
PROGRAMAS Y PROYECTOS

El Ayuntamiento de Bilbao hace un llamamiento 
a la ciudadanía para que opine en el foro web de 
Bilbao Aurrerago! sobre los proyectos de la ciudad.



El Ayuntamiento de Bilbao presenta las aportaciones 
de más de 1.000 estudiantes a la revisión del 
PGOU en Bilbao Aurrerago! 



La gran oportunidad para la
transformación urbana de 
Bilbao: el traslado de las
actividades portuarias
hacia el Superpuerto, a la 
desembocadura de la Ría.



Abandoibarra
La primera gran transformación urbana: la reconversión total de la zona de

Abandoibarra (35 ha.) ha sido la
zona industrial y portuaria de
Bilbao, donde se situaban los
Astilleros Euskalduna y otras
empresas relacionadas con el
sector industrial.

También se encontraban los
talleres y almacenes de Renfe,
con los contenedores de
mercancías con destino al
Puerto de Bilbao.

Con la crisis industrial, la
actividad en Abandoibarra fue
decreciendo hasta parar
completamente.



Abandoibarra

Astilleros Euskalduna



Abandoibarra Masterplan

1993 Consulta internacional:   
gana el grupo de C.Pelli

1998 Presentación del proyecto
C.Balmori-C.Pelli-
E.Aguinaga

2012 Conclusión de las obras











San Mamés
Athletic Bilbao 
Stadio
Proyecto 2006
Inauguración 2013



3. BILBAO
EL ‘CASO’ GUGGENHEIM
DESPUÉS DE 20 AÑOS DE 
ACTIVIDAD   (1997-2017)



Bilbao, 18 de octubre, 1997: inauguración del Museo Guggenheim



“ And that the building I'd just come from 
was the reincarnation of Marilyn Monroe.”

The Miracle In Bilbao
Herbert Muschamp,  Sept. 7, 1997



BILBAO

La Ciudad : en 1997/1998 tiene alrededor de 358,000 habitantes

El Museo: Costos de construcción y puesta en marcha: € 133 millones *
Pronóstico óptimo de visitantes esperados: 400,000 / año

Inauguración del Museo Guggenheim: 18 de octubre de 1997
Después del primer año (octubre de 1997-octubre de 1998):

número de visitantes: 1.360.000
PIB País Vasco, exclusivamente derivado de las             
actividades del Museo: € 144 millones

*Monto cargado a los fondos públicos (Estado, Comunidad Autónoma  y   

Diputación). El Municipio había ofrecido el área.



En un artículo del Washington Post del 31 de abril de 1999,
el periodista Thomas Roy REID hizo la siguiente pregunta:

"Can a single building bring a whole city back to life?

More precisely, can a single modern building designed 
for an abandoned shipyard by a laid-back California architect 

breath new economic and cultural life into a decaying industrial 
city in the Spanish rust belt ?“

BILBAO Y EL MUSEO GUGGENHEIM



«efecto Guggenheim»

FAVORABLES             Un extraordinario ‘magneto’ turístico-cultural,
capaz de revivir la economía deprimida
de todo un territorio urbano.

CONTRARIOS          Símbolo de 'gentrificación' y de un pesado y   
peligroso imperialismo cultural.

Con "efecto Guggenheim" nos referimos al fenómeno de
transformación urbana que se considera determinado por
la creación del Museo Guggenheim en la ciudad de Bilbao,
en ese momento en una grave crisis económica y social.

















Lista de los principales 
Museos de Arte 
por n. de visitantes
en el 2016
(THE ART NEWSPAPER 
N. 289, April 2017)



« Porque un proyecto cultural sea realmente innovador,
debe tener una cierta cantidad de ingredientes.
Debe ser parte de un plan más grande; no puede estar aislado »
Juan Ignacio VIDARTE, Director del Museo Guggenheim de Bilbao, noviembre de 2017

De hecho, la propuesta para la creación de un nuevo museo de arte fue parte de la
lista de 71 acciones recomendadas por un grupo de expertos, colaboradores para el
Plan Estratégico para la Revitalización del Área Metropolitana de Bilbao (1992).

Junto a la construcción del Museo Guggenheim, se presentan,
en los diversos sectores estratégicos identificados por el Plan, 
otras acciones importantes, tales como:

1. la construcción de las líneas de Metro (N. Foster, 1995)
2. el plan maestro para la zona de Abandoibarra (C. Pelli, 1998)
3. la construcción del nuevo Aeropuerto (S. Calatrava, 2000)
4. la rehabilitación de las aguas de la ría Nervión

1

2

3 4



Comentarios

1. El Museo Guggenheim fue sin duda un poderoso 
detonador para el éxito de toda la operación de 
regeneración urbana en Bilbao.

2. Además, la gran fortuna del Museo ha sido favorecida 
por un contexto de colaboración público-privada            
de considerable eficacia, solidez y continuidad.

3. La experiencia de Bilbao subraya la necesidad de 
proceder no sólo con proyectos arquitectónicos, aunque 
prestigiosos, sino también con planes urbanos, flexibles y 
compartidos.



Santander, Centro Botin, R. Piano, 2017

¿EL GUGGENHEIM COMO ‘MODELO’?
En 2017, a 100 km de Bilbao,
surge una estructura que recuerda            
la experiencia del Guggenheim.





OTROS GALARDONES
Premio a la Excelencia (AIU) 2006

Premio Europeo de la Empresa 2007

Premio a las Mejores Prácticas Urbanas
Shanghai 2010

Premio Europeo parta el Sector Publico
UE 2011

Finalista Capital Mundial del 
Diseño2015 Taipei 2011

Cittá d’Acqua Venezia 2004

2010

2017

I riconoscimenti internazionali
dell’esperienza urbana di Bilbao

http://www.labiennale.org/it


Venecia – Arsenal, 2004

IX. Bienal de Arquitectura
Pabellon Flotante
“Ciudades de Agua”

El Alcalde de Bilbao,    
Iñaki Azkuna, recibe el
premio ‘Ciudades de 
Agua’ para la 
intervención urbana de 
Abandoibarra.
Venecia, 11.09.2004



ROP - Revista de Obras Publicas n. 3588 - Junio 2017
La trasformación de Bilbao

MAS Context 30-31
Bilbao



www.portusonline.org

PORTUS
Portrait

BILBAO



4. EL DESAFÍO DE   
ZORROTZAURRE
‘ISLA CREATIVA’



El proceso de formación de la ‘península’ de Zorrotzaurre



1959

1969

1967

Canal de Deusto
Las obras de ejecución de un corte en
la vega de Deusto creando un nuevo cauce
se iniciaron en el agosto de 1950.

El canal, incompleto a falta de
400 metros para su apertura total,
fue puesto en servicio en agosto
de 1968.









La ‘península’ de Zorrotzaurre ocupa una superficie total de 

84 hectáreas, de las que más de la mitad pertenecen a 
entidades públicas (Gobierno Vasco, Ayuntamiento de Bilbao 
y Autoridad Portuaria de Bilbao), repartiéndose el resto 
entre diversos propietarios privados.

El PGOU - Plan General de Ordenación Urbana 
de Bilbao, aprobado en 1995, cambió el uso 
industrial de Zorrotzaurre por el residencial. 
A la vez, dejaba a la redacción de un Plan Especial
la definición del diseño urbano del área (2012)





El Puerto abandonó el 7 de febrero 2006
el Canal de Deusto tras 38 años de 
actividad  comercial







En 2001, propietarios públicos y privados de Zorrotzaurre
constituyen la Comisión Gestora para el Desarrollo Urbanístico 
de Zorrotzaurre, con el objetivo de impulsar y ejecutar el plan 
de regeneración urbana de la zona.

La Comisión Gestora para el Desarrollo Urbanístico de 
Zorrotzaurre está integrada actualmente por cinco de los 
propietarios del área que trabajan para poner en marcha 
el proyecto de Zorrotzaurre:

ENTIDADES PÚBLICAS
Gobierno Vasco, a través del Departamento de Medio 
Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda y de la 
empresa pública Visesa.
Ayuntamiento de Bilbao
Autoridad Portuaria de Bilbao
ENTIDADES PRIVADAS
Sociedad Promotora Inmobiliaria Margen Derecha S.L.
Vicinay Cadenas S.A.

La Comisión Gestora encarga a Zaha Hadid 
de dibujar el plan maestro conceptual de la
zona de Zorrotzaurre (2003), presentado en 
el 2004.



Los principales actores
del Plan de Zorrotzaurre
(2003 - ……)

El Alcalde: Iñaki Azkuna El Arquitecto: Zaha Hadid

La Comisión Gestora



Azkuna y Hadid con la maqueta
del Masterplan de Zorrotzaurre, 
Bilbao, 2004 Zaha Hadid Architects

Zaha Hadid Architects ha completado (2004) el plan maestro conceptual (Masterplan) para      

Zorrotzaurre , un área de 60 hectáreas, en una larga curva del río Nervión justo al otro lado 

del centro de la ciudad. 

Esta ex-área portuaria e industrial se convertirá en el hogar de  15,000 nuevos residentes y 
proporcionará talleres, laboratorios, estudios y oficinas para 6,000 personas. 

Zorrotzaurre ha estado casi separada
de sus comunidades vecinas por un canal
abierto para ampliar el puerto durante 
su apogeo, y este canal está destinado a 
ampliarse para fines de control de 
inundaciones.

Esto convertirá a Zorrotzaurre en una 
isla que ocupará una posición estratégica 
clave en la futura expansión de la ciudad 
y la integración de la región.



Zaha Hadid Architects
Masterplan ( primera versión 2004; segunda versión 2007)

la ‘peninsula’ se convierte definitivamente en una ‘isla’
de espacio en gran medida abandonado y degradado a nuevo barrio
bien conectado con el resto de la ciudad, dotado de viviendas accesibles, 
áreas de industrias innovadoras y no contaminante, numerosos 
equipamientos sociales y culturales
el nuevo barrio se transforma en una verdadera “isla creativa”, un 
espacio idóneo para acoger la innovación artística y la creatividad

Una isla para vivir, trabajar y disfrutar



se construirán un total de 
5.473 viviendas de las cuales 
la mitad serán de protección    
oficial

para actividades económicas se 
reserva el 25% de la superficie 
construida total

más del 25% del área total se 
destinará a espacios libres: 
paseos, avenidas y zonas verdes

movilidad sostenible: se 
ampliará la red tranviaria de 
Bilbao, con una línea paralela a 
la Ría que atraviese toda la isla 
conectando en su extremo sur 
con la línea del centro de Bilbao 



Plan Especial de Zorrotzaurre
(2012)

El Plan Especial de Zorrotzaurre se basa en el 
Master Plan diseñado por Zaha Hadid (2007),
al que se han incorporado las distintas 
aportaciones de vecinos, asociaciones y partidos 
políticos, realizadas a lo largo de todo el proceso.







“Las 19 joyas industriales 
que Zorrotzaurre salvará”









ZORROTZAURRE CREATIVO



Zorrotzaurre Art Work in Progress, 

un proyecto que nace en 2008 para afrontar 
el mientras tanto del plan urbanístico aprobado 
para los Barrios de Ribera de Deusto y Zorrotzaurre. 
ZAWP ya es hoy un movimiento consolidado de muchas 
personas que trabaja en la revitalización social, económica 
y cultural del barrio a través de la creación, la intervención  y 
la puesta en valor de la memoria.



www.zawp.com



RESOLUCIÓN RESIDENCIAS ZAWP Y HACERIA 2016



Es un ecosistema 
de proyectos creativos y 

sociales de impacto social 
en positivo situada desde 

sus inicios en la
Antigua Fábrica de Galletas 
de Bilbao (Fábrica Artiach)
en el barrio de La Ribera de 

Deusto/ Zorrotzaurre desde el 
2009.

¿Qué es Espacio Open?



PASARELA 
MODA
ESCUELA 
DISEÑO 



FESTIVAL INTERNACIONAL 
TECNOLOGÍAS CREATIVAS

FAB LAB BILBAO

CENTRO DE CREACIÓN Y FABRICACIÓN DIGITAL
TECNOLOGÍAS CREATIVAS A TU ALCANCE

“FAB LAB BILBAO está abierto a todos los públicos, 
con especial énfasis en comunidades del mundo 
del arte y la cultura contemporánea y jóvenes.

Diseñamos programas y experiencias educativas 
que permiten entender la ciencia y la tecnología 
a través de la experiencia y la exploración”.

Maker Faire es la mayor feria de inventores y creadores 

del mundo, un escaparate de invenciones, creatividad e 
ingenio pensado para todos los públicos, además de una 
celebración del movimiento Maker. Es un lugar en el que la 
gente enseña al mundo sus creaciones y comparte su 
conocimiento con quienes quieren aprender.





PREGUNTA FINAL

¿ SERÁ ZORROTZAURRE
LA NUEVA ETAPA DE UNA  

HISTORIA URBANA EXITOSA?



riniob@gmail.com

Muchas gracias por su atención!



Esta publicación es un producto compilado y editado por el Área de Arquitectura y Urbanismo Internacional, del Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo, de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, Universidad Autónoma Metropolitana. El contenido de la presentación es
propiedad intelectual del autor. Todos los derechos reservados conforme a la legislación correspondiente. Ciudad de México, 2018


