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RESUMEN – Los desajustes de la economía mundial producto de la mundialización, 
han visto emerger un conjunto de iniciativas de desarrollo local basadas en la cultura y la 
creatividad, con la finalidad de enfrentar los efectos negativos de la desestructuración del 
sistema capitalista. a través de la revisión documental y la realización de un conjunto de 
entrevistas semidirigidas se analiza la especificidad del caso de la revitalización urbana en la 
ciudad de Bilbao. el artículo está organizado de la manera siguiente: a) una presentación del 
debate teórico sobre el rol de la cultura en los procesos de revitalización urbana; b) una 
descripción de las claves del proceso de renovación urbana de la ciudad de Bilbao y el efecto 
Guggenheim; c) la percepción del proceso visto por los actores y el rol de la participación 
ciudadana, y d) se finaliza con un análisis de las opciones frente al aparente agotamiento del 
modelo de revitalización urbana.

Palabras claves: revitalización urbana; cultura; creatividad; iniciativa local; efecto 
Guggenheim.

RESUMO – POtenCiaL e LiMites Das estratÉGias CULtUrais De 
reCOnVersÃO UrBana: O CasO De BiLBaO. Devido aos desequilíbrios na economia 
global, produto da globalização, emergiram um conjunto de iniciativas de desenvolvimento 
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local com base na cultura e criatividade, com a finalidade de enfrentar os efeitos negativos 
da desintegração do sistema capitalista. através da análise de documentos e implementação 
de um conjunto de entrevistas semi -estruturadas, analisa -se a especificidade da revitalização 
urbana na cidade de Bilbao. O artigo encontra -se estruturado da seguinte forma: a) apresen-
tação do debate teórico sobre o papel da cultura nos processos de revitalização urbana; 
b) descrição do processo de renovação urbana na cidade de Bilbao e o efeito Guggenheim; 
c) percepção do processo visto pelos atores e o papel da participação cidadã; d) análise das 
opções perante o aparente esgotamento do modelo de revitalização urbana.

Palavras ‑chave: revitalização urbana; cultura; criatividade; iniciativa local; efeito 
Guggenheim.

ABSTRACT – POtentiaL anD LiMits Of CULtUraL strateGies Of 
UrBan DeVeLOPMent: tHe Case Of BiLBaO. Due to increasing inequalities pro-
voked by the world economy, locally based development initiatives in the field of culture and 
creativity have emerged all over the world in order to respond to destructive effects of the 
capitalist system. This paper addresses the case of Bilbao, which is one of the most cited 
examples of culture and creativity oriented development. The paper is organized as follows. 
first, we introduce the theoretical debate about culture and urban revitalization. second, we 
address the main milestones of the process of urban renewal in the city of Bilbao, namely 
what is called “the Guggenheim effect”. Third, we analyze the point of view of the stakehol-
ders and citizens regarding the Bilbao reconversion. fourth, we analyze what appears to be 
the impasse of the Bilbao model of urban revitalization.

Keywords: Urban revitalization; culture; creativity; local initiative; Guggenheim effect.

RÉSUMÉ – POtentieL et LiMites Des stratÉGies CULtUreLLes De 
DÉVeLOPPeMent UrBain: Le Cas De BiLBaO. Des initiatives locales ont été lancées 
dans tous les domaines, pour répondre aux effets déstructurant de la mondialisation de 
l’économie. Dans le domaine de la culture, ces initiatives sont très fréquentes dans le cadre 
de la reconversion des anciennes villes industrielles. On se penche ici sur le cas de Bilbao, 
cette figure de proue, à l’échelle mondiale, de ce type de reconversion, grâce à des projets 
de nature culturelle. On présente d’abord un débat théorique sur la culture comme moyen 
de revitalisation des centres urbains. On aborde ensuite les principales étapes du processus 
de rénovation urbaine à Bilbao, en insistant sur ce qu’on a appelé l’«effet Guggenheim». 
On analyse en troisième lieu l’avis des intervenants et des citoyens sur cette reconversion. 
On analyse enfin ce qui parait être une impasse de ce modèle de revitalisation urbaine.

Mots clés: revitalisation urbaine; culture; créativité; initiative locale; effet Guggenheim.

i. intrODUCCiÓn

importantes ciudades en diferentes partes del mundo han sido afectadas por el 
colapso del sistema de organización industrial fordista y su modelo de regulación (fon-
tan et al., 2005; sassen, 2007). Los actores socio -económicos y políticos en las ciudades 
grandes y pequeñas se ven obligados a intervenir tratando de atraer las inversiones que 
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privilegian sus recursos (infraestructura, equipos y medio ambiente). Muchos de ellos, 
sin poder contar con la capacidad de renovar el desarrollo industrial, se tornan hacia un 
tipo de desarrollo basado en activos culturales con el fin de inscribirse en una economía 
centrada en la información y el conocimiento (Castells, 1996). Gobiernos e instituciones 
públicas y privadas tratan de crear las condiciones adecuadas para que las ciudades sean 
atractivas, haciendo grandes inversiones para equiparlas mejor con el fin de hacer frente 
a la competitividad mundial y promover el crecimiento económico por medio de una 
estrategia de marketing territorial (Benko, 1999). es así como la evolución hacia una 
sociedad post -industrial (o hiperindustrial dirá Veltz, 2017) conduce a una relación iné-
dita entre actividades culturales y economía.

Las actividades y los equipamientos culturales adquieren un papel protagónico en la 
competitividad urbana en las sociedades occidentales, especialmente en lo concerniente a 
las actividades relacionadas con la creatividad, la cual se ha convertido en un área de interés 
de la nueva economía de mercado (Moulaert et al., 2004). es lo que varios autores han iden-
tificado como la “economía cultural”, la cual se superpone a zonas anteriormente ocupadas 
por la economía industrial, sobre todo en las antiguas zonas centrales y peri -centrales 
afectadas por la deslocalización de la actividad industrial (fontan, klein, & Lévesque, 2003). 
La aparición de la economía cultural es por lo tanto parte de una nueva división espacial del 
trabajo en todas las regiones y en todo el mundo, dando lugar a la concentración de las 
industrias culturales en áreas específicas de las ciudades globales (Hutton, 2008; ambrosino 
& andres, 2008; andrés, 2010; andres & Grésillon, 2011; Cuenya & Corral, 2011). Los 
impactos económicos y sociales han sido, a veces brutales, con efectos adversos sobre una 
cohesión social cada vez más fragilizada (sassen, 2001; Castel, 2008; trudelle et al., 2015). 
Pero al mismo tiempo, han favorecido la aparición de proyectos locales que tienden a reunir 
a actores socio -económicos de diversos tipos en torno a proyectos de reconversión con el 
objetivo de obtener para la colectividad local una parte de los beneficios económicos de la 
globalización. es en este marco que estudiaremos las estrategias que han sido puestas en 
marcha por los actores locales de la ciudad de Bilbao con el objeto de contrarrestar el efecto 
del colapso del fordismo y de la economía industrial.

ii. La reCOnVersiÓn UrBana Y La infLeXiÓn CULtUraL 

La reconversión de Bilbao hacia la economía cultural se inscribe en una estrategia 
definida a fines de los años 80, en un momento en que la crisis del fordismo, y podríamos 
decir del urbanismo fordista, da lugar a importantes reorientaciones en las estrategias de 
desarrollo urbano (González, 2006). estas reorientaciones buscan la captación de riqueza 
a partir de servicios de alto nivel y la generación de actividades que inserten a las ciuda-
des en las redes globales (financieras, tecnológicas, productivas, científicas y culturales) 
que se estaban implantando en el marco de la globalización. Dos perspectivas pueden ser 
cruzadas para entender mejor el sentido de estas reorientaciones y campear así el estudio 
del caso que nos interesa en este texto, es decir la reconversión de Bilbao. Una de ellas es 
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la de la metropolización, la cual constituye la infraestructura territorial de la globaliza-
ción. La segunda es la de la de la reconversión urbana a partir de la tesis de clase creativa, 
la cual ha influenciado a diversas estrategias concretas de reconversión urbana. Presenta-
remos estas dos perspectivas de manera sintética.

1. La nueva política urbana y la metropolización

Para entender el rol y la posición de las iniciativas culturales locales llevadas a cabo 
en los procesos de reconversión urbana a partir de la crisis del fordismo, el análisis debe 
situarse en el contexto de lo que se ha llamado “nueva política urbana” (swyngedouw, 
Moulaert, & rodriguez, 2002), la cual se apoya en nuevas modalidades de regulación, 
nuevos arreglos sociales y nuevas formas de gobernanza. La configuración socioterrito-
rial mundial que se estructura a partir de los años 80, es decir a partir de la crisis del 
fordismo, corresponde a un proceso que se ha dado en llamar “metropolización”. en este 
proceso, las centralidades típicas del espacio fordista que prevalecían en el marco geográ-
fico del estado -nación son remplazadas por la concentración de una parte importante de 
las actividades de producción y de los servicios en espacios intensamente policéntricos y 
reticulares. esta nueva configuración socioterritorial de la economía globalizada, que fue 
caracterizada por Veltz (1996) como una “economía de archipiélago”, se ha intensificado 
en el marco de una economía que el propio Veltz a designado como “hiperindustrial” 
(Veltz, 2017), en la cual diversas dimensiones de la sociedad, como por ejemplo el cono-
cimiento y la cultura, se hibridan y participan en los procesos de producción de bienes y 
servicios. en ella, entidades espaciales que concentran la riqueza (aunque también la 
pobreza) establecen interrelaciones de colaboración y de competencia, en un plano inter-
nacional, muchas veces a expensas de sus relaciones con sus hinterlands nacionales. estos 
espacios instituyen formas nuevas de gobernanza que se estructuran sobre la base de la 
asociatividad y de la convergencia entre los principales actores políticos y socioeconómi-
cos de base local (tremblay, klein, & fontan, 2016). 

Las razones que a menudo se han invocado para explicar este cambio apuntan a la 
necesidad de construir un marco metropolitano de gobernanza con el fin de favorecer la 
especificidad innovadora de las metrópolis. también se ha puesto énfasis en la revitaliza-
ción urbana, sobre todo de las zonas centrales, gracias a importantes inversiones con 
objetivos culturales con el fin de combinar la regeneración espacial con una conversión 
sectorial, es decir hacia nuevos sectores económicos. Y una tercera razón, que también a 
menudo se invoca, corresponde al papel que juegan las actividades culturales en los pro-
cesos de reconversión. en el apartado siguiente nos detendremos sobre este punto. 

2. La tesis de la clase creativa y la reconversión urbana

en lo que respecta a la cultura como factor de reconversión urbana, hay que destacar 
la tesis propuesta por florida (2002), según la cual la clase creativa constituida por 
aquellos profesionales que obran en los medios culturales es la clave para el proceso de 
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desarrollo económico de las ciudades. florida argumenta que estos sectores pueden 
actuar como una locomotora del cambio de orientación en el desarrollo urbano (Pilati & 
tremblay, 2007; tremblay & tremblay, 2010).

esta tesis ha suscitado diversas críticas. en lo que respecta a sus postulados de base, 
diversos autores señalan que la atracción de los individuos creativos es consecutiva a la 
presencia de oportunidades profesionales y no lo contrario, los profesionales creativos 
van donde hay una concentración de empleos bien remunerados, dicen estos autores, 
según quienes la relación de causa -efecto entre el talento y el crecimiento económico 
en las ciudades establecido por florida es abusivo (Chantelot, 2009; shearmur, 2010). 
en lo que respecta a la metodología utilizada por florida para sustentar su tesis, diver-
sos autores advierten que el concepto de la clase creativa es inexacto, profesionalmente 
muy extenso y muy heterogéneo. afirman que la correlación entre las diferentes 
 categorías de población consideradas como creativas y el crecimiento no está demos-
trada y la interpretación que hace florida del crecimiento económico en las zonas 
urbanas es catalogada de simplista (Markussen, 2006; Vivant, 2007; andre & Carmo, 
2010; Darchen & tremblay, 2010). Y en lo que respecta a la dimensión normativa que 
se desprende de la perspectiva de la clase creativa, se señala que la construcción de 
equipamientos de prestigio para hacer de la ciudad un lugar más atractivo apunta a 
reintroducir en el mercado terrenos desvalorizados con el fin de rentabilizarlos en 
 beneficio del capital financiero y no de la población (swyngedouw et al., 2002). La 
gobernanza de estos procesos está dominada por élites, lo cual propicia la desigualdad 
social y afecta negativamente a los residentes más vulnerables (keil & Boudreau, 2010). 
acerca de esto, rodríguez (2007) señala:

“…intervenciones urbanísticas a gran escala puntuales y fragmentadas que suelen estar 
desligadas de los planes generales de ordenación urbana de una ciudad, y que implican 
una gran diversidad de actuaciones, propician la emergencia de nuevas “dinámicas 
 institucionales y modos de gobernanza” y buscan, ante todo, la regeneración socioeco-
nómica de espacios abandonados y/o degradados, en muchos casos, antiguas instala-
ciones fabriles que se convierten en prósperas zonas de negocio y/o residenciales.” 

a pesar de estas críticas, la tesis del desarrollo a través de la cultura y las actividades 
creativas popularizada por los escritos de florida ha sido una fuente de inspiración 
para líderes de muchas ciudades (tremblay & tremblay, 2010; Levine, 2010; Cary & fol, 
2012). La implantación de grandes infraestructuras y equipamientos culturales con el 
fin de reforzar la clase creativa se ha convertido en la opción dominante de políticas 
urbanas consecuentes con las reorientaciones inducidas por el neoliberalismo en la 
gobernanza urbana (Peck, 2005; rodríguez & rodríguez, 2009). esto no significa que 
las ciudades no deban implementar proyectos en el campo de las artes y de la cultura 
(Leriche et al., 2008; klein & tremblay, 2010). Pero lo que se desprende de estas críticas 
es que el desarrollo a través de las actividades culturales debe complementarse con 
acciones que favorezcan un desarrollo económico equitativo e incluyente en las ciudades 
(klein & tremblay, 2016).
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3. La tesis del desarrollo inclusivo y de la cultura de proximidad

en contraste con la perspectiva elitista en la que se inscribe la inflexión cultural de las 
nuevas políticas urbanas, diversos autores proponen un enfoque territorial integrado 
(Moulaert, 2009). en este sentido, Greffe & Pflieger (2005) indican que la cultura puede 
contribuir a la integración social de los miembros de una comunidad. se desprende de 
estos planteamientos que la creatividad, así como las actividades artísticas y culturales 
pueden ser utilizadas como un medio para promover la expresión de las ideas de los gru-
pos más diversos y abrir un proceso deliberativo tradicionalmente dominado por las eli-
tes políticas y económicas.

en lo que respecta a la implementación de esta perspectiva, un gran número de tra-
bajos académicos insisten en la importancia de desarrollar formas descentralizadas 
(Markussen & king, 2003). a nivel micro local stern & seifert (2010) proponen el con-
cepto de cluster cultural, un concepto innovador cuando se aplica a la cultura de prox-
imidad. Los trabajos de sacco et al., (2008) y de Chapple, et al., (2010), proponen el 
concepto de “distrito cultural avanzado”, al estilo de los distritos industriales italianos, 
que permite relacionar la creatividad y la innovación en una perspectiva de interrelación 
entre sectores culturales creativos y otras actividades del desarrollo y programas públi-
cos. De esta forma, la actividad cultural puede fortalecer o generar activos intangibles que 
constituyan el capital social y humano que pueda ser movilizado y combinado para un 
desarrollo económico inclusivo (klein, 2005). a este respecto, los trabajos de isabel 
andré (andré, Brito, & Malheiros, 2008; andré & Carmo, 2010; andré, Malheiros, & 
Carmo, 2013) proponen el concepto de “entorno social creativo”. es en el contexto de esta 
oposición teórica que enmarcaremos nuestra reflexión sobre la reconversión a través de 
la cultura llevada a cabo en la ciudad de Bilbao.

iii. La MetODOLOGÍa De La inVestiGaCiÓn

teniendo en cuenta que muchas experiencias de revitalización urbana basadas en la 
tesis de la clase creativa y la utilización de la cultura como porta estandarte del desarrollo 
local han tenido problemas con su sostenibilidad en el tiempo, nos hemos preguntado si 
en el caso de la ciudad de Bilbao la iniciativa cultural corresponde a una estrategia amplia 
de revitalización urbana sostenible a causa de la participación ciudadana o si estamos 
más bien en presencia de un caso de regeneración urbana elitista con debilidades para 
seguir funcionando en un contexto de crisis económica mundial, en particular en españa.

Para la reconstrucción del proceso, una guía de entrevistas fue elaborada siguiendo 
un modelo de análisis de las iniciativas locales de desarrollo propuesto por klein (2005)ii. 
este esquema metodológico ha sido probado en varios estudios de casos y ha permitido 
interpretar los resultados desde una perspectiva más amplia de reflexión sobre el terri-
torio. De manera más concreta, se trató de dar respuesta a las siguientes interrogantes: 
1) Quienes son los primeros líderes y cómo se organizan; 2) cómo se pone en práctica el 
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proyecto y cómo evoluciona; 3) cómo se gestiona la movilización de los recursos endóge-
nos y exógenos que procuran a los actores la capacidad de actuar; 4) cómo se construye 
el liderazgo que orienta al proyecto; 5) cómo se ejerce la gobernanza del proyecto; 6) cuál 
es el impacto del proyecto con respecto a la lucha contra la pobreza y a las desigualdades.

Con el fin de cumplir con los objetivos de la investigación, el trabajo de campo 
acerca del caso de la revitalización urbana en Bilbao fue organizado de la siguiente 
manera: Primero, se revisaron los documentos elaborados durante la concepción y la 
ejecución del proyecto de renovación urbana en esta ciudad y los documentos elaborados 
por investigadores relacionados con el mismo. Luego, una información más concreta y 
más fina fue recogida a través de 12 entrevistas semi -dirigidas realizadas con varias 
categorías de actores implicados en el proyecto: tres actores institucionales responsa-
bles de la ejecución, un actor institucional, cuatro expertos académicos y cuatro actores 
del medio comunitario, asociaciones vecinales y ciudadanos. Las entrevistas fueron 
realizadas de manera directa, salvo dos, que fueron realizadas, en un caso, a través de 
un cuestionario enviado electrónicamente y, en el otro caso, a través de una conversación 
telefónica. Las entrevistas se realizaron entre octubre y noviembre de 2012 y fueron 
grabadas y transcritas.

iV.  La reCOnVersiÓn De La CiUDaD De BiLBaO: De La Crisis aL efeCtO 
GUGGenHeiM

el área del Gran Bilbao está constituida por 35 municipios con un total de 950 000 
habitantes y ocupa una superficie de 1 832km2. el municipio de Bilbao como tal concen-
tra un poco más de la tercera parte de la población de la región metropolitana (350 000). 
La ciudad de Bilbao se encuentra enclavada al fondo de un valle a una distancia del mar 
de 14km. es la capital de la provincia de Vizcaya, la cual, conjuntamente con las provin-
cias de Guipúzcoa y Álava, forman el País Vasco en españa.

a partir del siglo XiX, la ciudad de Bilbao tuvo un fuerte crecimiento industrial, a un 
punto tal que en 1950, era el mayor centro español de la industria pesada (altos hornos, 
siderúrgica, química pesada) y de la construcción naval. sin embargo, entre los años 1975 
y 1985, la crisis económica (del fordismo) ligada a la crisis del petróleo pusieron fin a la 
expansión de Bilbao, lo cual provocó el declive de la actividad industrial en esta ciudad. 
La tasa de desempleo, que en el área metropolitana de Bilbao se mantenía en 2,3% para 
1975, llegó a 25,8% en 1986. Bilbao refleja entonces las consecuencias de un proceso de 
desindustrialización con un alto índice de desempleo, una degradación del paisaje urbano 
y también altos niveles de contaminación del suelo, de las aguas y del aire (Herve et al., 
2007).

factores de orden histórico explican que en el País Vasco, y específicamente en la 
ciudad de Bilbao, no se dieran respuestas más tempranas a los efectos negativos que 
estaba provocando la crisis del fordismo en el mundo y en especial en las ciudades indus-
triales. el aislamiento del régimen de franco después de terminada la segunda guerra 
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mundial, mantuvo al Gobierno español excluido de las redes europeas y mundiales 
(Gómez, 2007). esta situación emplazó a españa en una situación de aislamiento relativo, 
lo que pesó en la hora de reaccionar ante una crisis económica que, a mediado de los años 
setenta, estaba golpeando a la mayoría de los países occidentales. Diversas experiencias 
de reconversión se estaban poniendo en práctica (fontan et al., 2003). sin embargo, en 
españa se insistió en la posibilidad de rescatar la industria pesada realizando grandes 
inversiones en el mismo sector (Gómez, 2007).

1. Primera reacción frente a la crisis

así es como, de manera un poco tardía, en 1987, se lanza el primer plan de revitali-
zación urbana de Bilbao. La necesidad de salir de la crisis económica y social lleva a los 
actores locales a plantearse el diseño de un modelo de desarrollo económico y social a 
nivel local completamente distinto al que habían tenido en el pasado. a partir de este 
momento la ciudad de Bilbao ambiciona convertirse en líder en los polos de nuevas tec-
nologías y de los servicios. el terciario, así como la cultura y la recreación, debían conver-
tirse en la principal fuente de empleo.

Un analista de este proceso, experto académico, nos dice al respecto que:

“Lo que hay es la necesidad de cambiar el modelo de ciudad, porque nosotros habíamos 
sido básicamente una ciudad industrial enfocada hacia la actividad de ferias industria-
les, una ciudad portuaria, y ese modelo había desaparecido, sabíamos que no volvía, 
porque sabíamos que la industria pesada no tenía viabilidad, era un modelo agotado y 
en ese momento se apostó por un modelo diferente de ciudad, no exclusivamente pero 
si centrado en un importantísimo sector -servicios.” (entrevista, 2012).

Los líderes locales, representados por el ayuntamiento, la Diputación foral y el 
Go bierno Vasco se plantearon entonces, el reto de volver a ubicar a Bilbao en el centro del 
desarrollo económico mundial y tratar de salir de la crisis económica por la cual estaba 
atravesando. La idea del desarrollo a partir de la creación, del conocimiento y de la inno-
vación constituyó la base del proyecto de renovación, que aconsejaba todo un proceso de 
acondicionamiento y de equipamiento de la ciudad para poder competir en este mundo 
globalizado. Los líderes locales fueron inspirados por el modelo de renovación urbana de 
la ciudad de Pittsburg el cual estaba basado en las ideas de Porteriii, construyendo de esta 
manera una narrativa basada en la conversión de la ciudad a la cual adhieren los princi-
pales actores locales (Gonzalez, 2006). este cambio de perspectiva tiene lugar en un 
momento crítico que exigía una reorientación, como nos lo dice un entrevistado:

“…Yo creo que fue una respuesta relativamente ingeniosa, para decirlo de una manera 
suave, a un desafío que en ese momento tenía planteado el modelo industrial, fue una 
respuesta además en un momento en que españa no era partidaria de desarrollar polí-
ticas industriales de tipo dirigista. Hay una frase famosa del ministro solchaga: ‘que la 
mejor política industrial era la que no existía’, defendiendo claramente el mercado y la 
libre iniciativa y aquí se optó por un proceso contrario. se decidió desde los poderes 
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públicos liderar un proceso de transformación y es ese proceso de liderazgo el que ha 
dado los resultados que hemos visto, creo que a eso se une también una capacidad de 
apertura mental, un cambio global de situación hasta ese momento y apostar por nue-
vos desarrollos que en ese momento eran impensables, eso es lo que veo con el tiempo 
y que ha cumplido un cometido y que hoy posiblemente estemos ante un desafío dis-
tinto, pero ha cumplido un cometido con nota excelente.” (entrevista, 2012).

Una de las obras más urgentes de este proceso de renovación urbana lo constituía el 
saneamiento de la ría del nervión, considerado uno de los 10 ríos más contaminados de 
europa con apenas un nivel de oxigeno del 10%. en este sentido, era necesario que una 
ciudad que aspiraba a catapultarse hacia el futuro y mejorar su imagen internacional se 
volcara a resolver este problema ambiental. ibon areso (2000), teniente de alcalde, 
Coordinador de políticas de planificación urbana del ayuntamiento de Bilbao señala al 
respecto:

“Hoy la degradación medioambiental y un hábitat deteriorado, son causa de pérdida de 
competitividad a nivel internacional, por lo que superar esta situación es condición 
“sine qua non” para posibilitar la creación de los nuevos puestos de trabajo que surjan 
del desarrollo del sector terciario y para captar las inversiones que los hagan posibles. 
Las ciudades compiten entre sí para atraer a las nuevas empresas que buscan emplaza-
mientos alternativos, por lo que un entorno de calidad va indisolublemente unido a la 
obtención de una mayor renta.”

Un experto nos señala que “el saneamiento del río era la única obra que había sido 
pensada con anterioridad y que estaba incluida en el Plan General de Ordenación Urbana 
(PGOU), obra que gozaba del consenso porque el río era una cloaca, era un caso de salud 
pública” (entrevista, 2012). Lo que vino después, fue obra de la contingencia.

2. La opción del Guggenheim

La construcción del museo Guggenheim es uno de los acontecimientos culturales 
más importantes que se han producido en europa en los últimos 15 años. a partir de este 
ícono arquitectónico se articula un conjunto de obras y de equipamientos urbanos cons-
truidos en la ciudad. fue “una decisión con mucha osadía que tomaron las instituciones 
públicas de hacer una apuesta por un elemento cultural que sirviera de atractivo turís-
tico”, nos dice un entrevistado (entrevista, 2012). Lo que se persiguió fue crear un ícono 
urbanístico cultural, una especie de imagen de marca que le permitiera a Bilbao brillar en 
el firmamento de las ciudades más apetecibles para la inversión y residenciar a una clase 
creativa. Una experta nos señala lo siguiente:

“…nosotros estábamos apostando en convertirnos en una ciudad de servicios avanza-
dos, sin perder el tejido empresarial que teníamos. se buscaban fórmulas para esa cohe-
sión e integración social comprometida, nos parecía importante poner el conocimiento 
en el centro, una sociedad creativa como dice richard florida, con talento, tolerancia y 
tecnología.” (entrevista, 2012).
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¿Cómo explicar que se haya logrado implantar este ícono arquitectónico y hacer de 
él un elemento dinamizador que le daría a Bilbao el poder de incorporarse de manera 
exitosa en el eje las ciudades intermedias que forman parte de la red de ciudades de la 
nueva economía? Para responder a esta pregunta, hay que comenzar diciendo que esta 
opción fue algo circunstancial. este no era el proyecto inicial. Lo que se había esta-
blecido era que en el diseño del Plan General de Ordenación Urbano de Bilbao (PGOU) 
debía incorporarse un elemento cultural que pudiera cambiar la situación de estanca-
miento económico de la ciudad y convertirse en el eje del desarrollo. Pero las primeras 
ideas apuntaban a construir espacios de oficinas e inmobiliarios. inclusive, se vislum-
bró la idea de convertir a Bilbao en una ciudad olímpica, como lo señala un experto 
académico:

“el alcalde Gorordo llegó a hacer un diseño de una ciudad olímpica para Bilbao, planos 
que yo tengo. toda artxanda se iba a transformar en una villa olímpica. el alcalde 
Ortundo postuló a Bilbao para celebrar las olimpiadas, ese tipo de proyectos se ha 
 quedado en los anaqueles del olvido, poca gente en Bilbao se acordará de este tema.” 
(entrevista, 2012).

Dentro de este marco de ideas, la pregunta inminente es: ¿cómo aparece la idea de 
construir un museo como el Guggenheim en Bilbao? Un experto entrevistado nos afirma 
que la idea de la construcción del museo Guggenheim surge cuando los actores locales se 
percatan que la fundación salomón Guggenheim estaba buscando emplazamientos en 
algunas ciudades de europa para construir sucursales o franquicias que le permitieran 
salir de sus propios problemas financieros (entrevista, 2012). según Zulaika (1997) citado 
por Gómez (2007, p. 153) “los problemas financieros del Museo Guggenheim de nueva 
York llevaron a Thomas krens, economista y director de la fundación Guggenheim, a 
adoptar el sistema de franquicia para revitalizar la situación crítica de la fundación, 
aunque tal formula nunca había sido aplicada con anterioridad en el ámbito de las activi-
dades culturales”.

Los líderes locales pensaron que una operación de tal naturaleza en Bilbao podía 
lograr el efecto deseado. en 1991, los representantes del gobierno regional se acercan a 
Thomas krens y le proponen la ciudad de Bilbao. al respecto, señala krens: “yo estaba un 
poco escéptico, pero ellos me convencieron sobre todo cuando ellos me prometieron 
invertir 150 millones de dólares americanos que se requerían para la construcción,  
50 millones para las nuevas adquisiciones y 20 millones por la utilización del nombre de 
la fundación y su administración” (saint -Pierre & Cloutard, 2002, p. 102). De esta manera 
el museo Guggenheim se convierte en la pieza clave en el proyecto de la reconversión de 
la ciudad. 

Luego de una larga negociación se dio el visto bueno para su emplazamiento en la 
margen izquierda de la ría, exactamente en el barrio de abandoibarra. al respecto, el 
Primer teniente de alcalde del ayuntamiento de Bilbao, coordinador de políticas de 
planificación urbana señala que:
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“La apuesta de las instituciones vascas no fue sencilla. La selección de Bilbao como sede 
europea del prestigioso museo Guggenheim de nueva York supuso, en primer lugar, 
convencer a esa fundación de que nuestra propuesta era seria y tenía viabilidad, a pesar 
de la imagen de deterioro y situación ruinosa que ofrecía nuestra metrópoli. a esta 
elección contribuyó también el fracaso de las negociaciones que ellos mantuvieron con 
otras ciudades europeas que consideraban más adecuadas, entre las que destacaban 
salzburgo y Venecia.” (entrevista, 2012).

3. La reacción ciudadana

el proyecto tuvo una acogida fuertemente negativa en un principio por parte de 
la opinión pública que alegaba lo inmoderado de los presupuestos a desembolsar 
(Vackimes, 2012), sobre todo en un momento en el que había mucha gente desem-
pleada. además de eso, se alegaban los efectos negativos de la transculturización que 
representaba la construcción de un objeto cultural asociado a la cultura norteameri-
cana, lo cual se veía como un daño a la cultura local. sin embargo es importante 
señalar que tal vez el proyecto de renovación urbana con el museo Guggenheim 
como punta estandarte es el punto de confluencia de una serie de situaciones que se 
venían dando en el País Vasco producto de la salida de la dictadura, en donde había 
la necesidad de recuperar el estatus autonómico reivindicado históricamente y 
fuertemente reprimido en los tiempos de la dictadura de franco (Gonzalez, 2006). 
Un especialista afirma que:

“independientemente de la oportunidad, del impacto internacional que tiene el 
 Guggenheim, ya había un proyecto de transformación previo a eso, cuando tú tienes 
en la cabeza un proyecto de transformación y de cambio y de transformación social, 
luego ya es la oportunidad lo que te da y en ese momento la fundación Guggenheim 
buscaba un emplazamiento en europa, en ese momento coincide. Pero nosotros ya 
teníamos la idea de crear unos equipamientos culturales de dimensión internacional 
abiertos al mundo, ya estaba lanzada la idea, de hecho hubo un proyecto anterior de 
crear un centro cultural que luego se abortó y fue previo al Guggenheim. Por eso 
cuando hablo de los éxitos o fracasos de los procesos de regeneración, mucha gente 
se queda entusiasmada (y no hay que quitarle importancia) en la arquitectura, en los 
valores estéticos formales, lo decisivo es que exista un proyecto detrás que sustente 
todos esos modelos.” (entrevista, 2012).

Hay que recordar el contexto que se vivía en la época. españa estaba liberándose de 
los efectos de la dictadura franquista y para todo el país y en especial para el gobierno del 
País Vasco esto representaba una coyuntura muy importante. en 1978 españa se dota de 
una nueva constitución, se crean nuevas instituciones y en 1979 se aprueba el nuevo esta-
tuto del gobierno autonómico vasco (cuadro i).
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Cuadro i – Principales eventos del proceso de revitalización urbana de la ciudad de Bilbao 1978 -2002.
Table I – Main events in the process of urban revitalization of the city of Bilbao from 1978 to 2002.

Evento Actor Fecha
Constitución española el estado Central 1978
aprobación del estatuto Vasco el estado Central 1979
se inicia el saneamiento de la ría del nervión el estado Central. Comunidad europea 1980 -2005
entrada de españa a la Comunidad 
económica europea

Comunidad europea. Gobierno Central 1986

redacción del Plan General de Ordenación 
Urbana de Bilbao

el Gobierno Vasco, la provincia de Vizcaya 1987

Declaración de la modernización de Bilbao 
como un asunto de estado

el estado Central 1991

Creación de Bilbao Metrópoli 30 el Gobierno Vasco, la provincia de Vizcaya y la 
municipalidad de Bilbao

1991

Desplazamiento y ampliación del Puerto estado Central, ayuntamiento y Bilbao ría 2000 1992 -1998

Creación de Bilbao ría 2000 estado Central, el Gobierno Vasco, la provincia 
de Vizcaya y la municipalidad de Bilbao

1992

aprobación del primer Plan General de 
urbanismo de Bilbao

el ayuntamiento de Bilbao 1994

inauguración de la primera línea del metro Gobierno Vasco, Diputación de Vizcaya, 
ayuntamiento de Bilbao

1995

inauguración del museo Guggenheim Diputación de Vizcaya, Gobierno Vasco, 
Diputación de Vizcaya

1997

inauguración del Palacio de la música y de los 
Congresos (el Palacio de euskalduna)

Diputación de Vizcaya, Gobierno Vasco, 
ayuntamiento de Bilbao

1999

inauguración del nuevo aeropuerto el estado Central 2000
inauguración del tranvía Comunidad europea, Gobierno Vasco 2002

fuente: Bilbao ría 2000. Presentación: Jon Leonardo UD. 2012

el estatuto de gobierno autonómico procura a los principales promotores de la recon-
versión de Bilbao un impulso adicional para mostrar su deseo de cambio, expresado en 
este nuevo plan estratégico urbano.

“Los sectores más nacionalistas estábamos deseosos de que el País vasco tuviera e 
impulsara su propia política industrial, y fuera recuperando su viejo espacio institucio-
nal que se había perdido y anulado por todo el proceso anterior. Veníamos de la Cons-
titución española de 1978, todo esto demora la creación de la democracia, estamos 
políticamente en los años 85 -86 en un proceso muy incipiente en donde todo estaba 
por demostrarse. en medio de eso aparece toda la crisis, es una devastación, lo que ves 
en abandoibarra eran grandes empresas, zonas de almacenamiento, empresas navieras, 
siderurgia, que prácticamente se cierran de la noche a la mañana. si había alguna aspi-
ración sentida por parte del pueblo vasco era la necesidad de utilizar la potencialidad 
de su propio estatuto para la recuperación industrial, ese es el trasfondo por el cual el 
gobierno y las instituciones vascas tienen un plus de legitimidad, eso tiene una fuerza 
movilizadora enorme aunque venga de arriba hacia abajo.” (entrevista, 2012).

Para tal fin fueron convocadas una pléyade de arquitectos de renombre, la mayoría de 
ellos ganadores del premio Pritzker en arquitectura, quienes se encargarían de aumentar 
el interés despertado por Bilbao. así entonces participarían los ya famosos arquitectos 
frank Gehry (quien diseña el Museo Guggenheim), norman foster (el metro), Philippe 
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starck (el Centro Cultural La alhondiga) y el no menos famoso santiago Calatrava, a 
quien se le confía el diseño del aeropuerto y una pasarela que comunica las dos riberas del 
nervión (la pasarela peatonal de ZubiZuri). además, el Palacio de la música y de con-
gresos euskalduna es diseñado por federico soriano y Dolores Palacios. La torre iber-
drola y el plan de intervención de abandoibarra, espacio emblemático de la transfor-
mación urbana de Bilbao (proyecto que ocupa 34 hectáreas) les son confiados a Cesar 
Pelli. el complejo de torres de fachada hacia la ría es diseñado por el arquitecto arata 
isosaki. a todo esto se agrega la construcción del tranvía, la restauración de las fachadas 
ennegrecidas de la ciudad y la recuperación del casco viejo, obras que prepararon a Bil-
bao para jugar su nuevo rol de centro cultural atractivo.

en el último trimestre del año 1997, momento de la inauguración del museo, este 
tuvo 259 234 visitas, al año siguiente (1998) fue visitado por 1 307 200 personas, el pro-
medio de visitas desde su inauguración es de 978 160 por año. en el año 2012, el número 
de visitas al museo fue de 1 014 104 (Museo Guggenheim, 2012), lo cual evidencia el 
atractivo que representa este icono cultural para los turistas españoles y extranjeros, 
quienes han dejado en la ciudad en el 2012 un total de 211 millones de euros, a pesar de 
la crisis que persiste en españa desde el año 2008iv.

V. La GOBernanZa

Para llevar a cabo la materialización del proceso de revitalización urbana los líderes 
locales crearon instancias que permitieran operacionalizar el proyecto y ampliar la base 
de participación a otros actores de la ciudad, públicos y privados (eizaguirre, 2016) que 
serían claves para el éxito de la ejecución. en el año 1990 se crea Bilbao Metrópoli 30, con 
la finalidad de elaborar el Plan General de Ordenamiento Urbano y en el año 1991 se crea 
Bilbao ría 2000, sociedad que sería el brazo ejecutor de las obras a desarrollar en la ciu-
dad. se intentaba con esto resolver un problema vital de coordinación de las acciones en 
un territorio como el de Bilbao en donde la fragmentación política impedía lograr los 
consensos necesarios para llevar a cabo un proyecto integral de desarrollo urbano, una 
instancia en donde la mayoría de los actores pudieran entenderse en la búsqueda de obje-
tivos comunes, sobre todo entre instancias (público -público) de gobierno tan disímiles 
históricamente como lo son el gobierno central español y los gobiernos locales en el País 
Vasco (la autonomía y el municipio). además de esto, este organismo de coordinación 
permitiría incorporar actores del sector económico que serían fundamentales en la con-
cepción y ejecución de las futuras obras.

1. Bilbao Metrópoli 30

Bilbao Metrópoli 30 es una sociedad de promoción y estudio, creada en 1990. esta 
sociedad trabaja con capital público y privado y se encarga de: a) impulsar la realización y 
puesta en práctica del Plan estratégico para la revitalización del Bilbao Metropolitano; 
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b) acometer la realización de las acciones que tengan por objeto la mejora de la imagen 
interna y externa del Bilbao Metropolitano; c) realizar proyectos de estudio e investigación 
dirigidos a profundizar en el conocimiento de la situación del Bilbao Metropolitano, de las 
cuales pueda inspirarse; d) promover la cooperación del sector público y del sector privado 
para alcanzar soluciones conjuntas (Bilbao metrópoli 30). La directora del área de imagen y 
comunicación de Bilbao Metrópoli 30 afirma que “Bilbao Metrópoli 30 siempre ha sido una 
especie de think tank, un tanque de ideas que se establecen para el futuro”.

en Bilbao Metrópoli 30 se congregan una gran diversidad de socios, entre los funda-
dores destacan: actores institucionales de los diferentes niveles del Gobierno Vasco, del 
gobierno central, de la empresa privada y del mundo académico. entre los miembros 
ordinarios: alcaldías, fundaciones, instituciones del gobierno central y local, colegios pro-
fesionales y de la empresa privada. entre los miembros protectores destacan particular-
mente 40 consulados de diferentes países que permiten la proyección internacional de 
Bilbao, instituciones culturales, la iglesia y compañías privadas (cuadro ii). existe igual-
mente un Consejo de administración donde tienen cabida la mayoría de los socios y en 
donde se genera la toma de decisiones (cuadro iii).

Cuadro ii – socios de Bilbao Metrópoli 30.
Table II – Partners of Bilbao Metropolis 30.

Tipo de socios Socios

fundadores

Gobierno Vasco, Diputación foral de Bizkaia, ayuntamiento de Bilbao, BBVa, Diario el Correo, 
Cámara de Comercio de Bilbao, asociación de Municipios Vasco, iberdrola, Bilbao Plaza finan-
ciera, kutxabank, Universidad de Deusto, Universidad del País Vasco, Petronor, editorial ipar-
raguirre. autoridad Portuaria de Bilbao, renfe.

Ordinarios

fundación Labelin, el consorcio de aguas de Biskaia, idom, Bilbao exhibición Center, ajebask, 
Parque científico, Colegio de ingenieros de caminos, Canales y puertos, fundación novia sal-
cedo, Colegio Oficial de ingenieros industriales de Bizkaia, ilustre Colegio notarial de Bilbao, 
fundación Centro asociado Uned Bizkaia, real sociedad Vascongada de los amigos del país. 
Comisión, Vizcaya, fundación robotiker, fundación Gaiker, ilustre Colegio de abogados del 
señorío de Vizkaia, fundación etorkintza, Gorabide, Caritas, Diocesana de Bizkaia, sociedad de 
estudios Vascos Confederación empresarial de Bizcaia, fundación Once, spri, Promarsa, evi-
zalde, editorial, editorial del Pueblo Vasco, editorial del País Vasco, Metro Bilbao Círculo de 
empresarios Vascos, athletic Club, autopistas de Bizcaia euskotren, tecnalia D José antonio 
Garrido, Martínez, Don José ignacio de elorza elola. D José María arriola arana, euskatel, D 
francisco Javier de azola y arteche, Mapfre, Bilbao Dendak, top, Performers int, D. alfonso 
Menoyo Camino.

Protectores

Los Consulados de los siguientes países: república Bolivariana de Venezuela, Chile, Grecia, 
Colombia, sudáfrica, francia, Dinamarca, republica Dominicana, italia, México, reino Unido, 
alemania, argentina, austria, nicaragua, suecia, Portugal, Perú, Costa de Marfil, irlanda, Bél-
gica, noruega, ecuador, Marruecos, Uruguay, La fundación BBVa, el Museo de Bellas artes, 
Coral de Bilbao, La fundación museo Guggenheim, Centro de formación somorrostro, Obis-
pado de Bilbao, iberia, fundación Museo Marítimo ría de Bilbao, Unicef, Xedea, awex Bilbao, 
Clickcar, alfa arte, financial Congress Digital meeting, skunkfunk, anboto, Group, nabunbu, 
Digital Business, sociedad filarmónica de Bilbao. Javier de azola y arteche, Mapfre, Bilbao Den-
dak, top, Performers int, D. alfonso Menoyo Camino.

fuente: sitio internet: Bilbao Metrópoli 30. Consultado el 7 de abril 2013
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Cuadro iii – instancias de gobernanza. Bilbao Metrópoli 30.
Table III – Instances of governance. Bilbao Metropolis 30.

órgano Función

asamblea General está integrada por la totalidad de los socios, es el órgano superior deliberante y decisorio 
de la asociación y sus acuerdos rigen la vida de la misma

Junta de Patronato es el órgano de gobierno de la asociación y fija sus fines y objetivos concretos
Junta Directiva Por delegación de la Junta de Patronato, es el órgano de administración de la asociación

fuente: sitio internet: Bilbao Metrópoli 30. Consultado el 7 de abril 2013

2. Bilbao Ría 2000

Bilbao ría 2000 nace en 1992 como una sociedad anónima de capital íntegramente 
público, producto de la coalición entre tres actores fundamentales del proceso de renova-
ción: el ayuntamiento de Bilbao, el gobierno central representado en el ministerio de 
fomento y la Diputación foral de Vizcaya. esos 3 organismos se pusieron de acuerdo, 
hicieron una radiografía común de la situación de crisis industrial y económica que había 
en Bilbao y su área metropolitana y establecieron que una de las fórmulas que se podía 
utilizar era la creación de una sociedad gestora, encargada de ejecutar las obras (entre-
vista, 2012).

La misión de Bilbao ría 2000 es recuperar áreas degradadas o áreas industriales en 
declive. La sociedad interviene en la urbanización de los terrenos y vende las parcelas a 
promotores privados, la plusvalía que se obtiene de las ventas se invierte en importantes 
obras para la metrópolis. Las líneas directrices para su actuación emanan del Consejo de 
administración presidido por el alcalde del ayuntamiento de Bilbao (cuadro iV), donde 
están presentes diferentes instancias gubernamentales, desde el estado central, represen-
tado por diferentes ministerios (fomento, infraestructura, transporte y Vivienda), hasta 
las instancias más locales (Gobierno Vasco, la Diputación foral y el ayuntamiento). al 
respecto señala Ángel nieva, Director general de Bilbao ría 2000 (2012) “Las institucio-
nes y empresas públicas que constituyeron Bilbao ría 2000 decidieron dar un paso al 
frente y activaron un consenso que pasó por encima de las diferencias entre los partidos 
políticos representados en pos de un objetivo común: salir de la crisis”. su mandato emana 
de las directrices plasmadas en el Plan estratégico Urbano de Bilbao y no se descartan 
propuestas que emanan de la iniciativa del Consejo de administración.

3. El financiamiento del proyecto

Los recursos financieros movilizados en torno al proceso de revitalización urbana de 
Bilbao se derivan de la venta de los terrenos que eran propiedad de las diferentes instan-
cias gubernamentales presentes en el la ciudad de Bilbao. Para poder hacer efectivo el 
flujo de dinero, fue necesaria la creación de la sociedad pública Bilbao ría 2000, que se 
encargó del acondicionamiento y posterior venta de los terrenos recuperados, que fueron 
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en el pasado el asentamiento de las actividades siderúrgicas y navales que existían en la 
ciudad de Bilbao. Los terrenos fueron vendidos a entes privados, lo que permitió finan-
ciar a la mayoría de las obras.

Cuadro iV – Consejo de administración de Bilbao ría 2000.
Table IV – Board of Bilbao Ría 2000.

Actor Rol Cargo
iñaki azkuna Urreta Presidente alcalde de Bilbao

rafael Catalá Polo Vicepresidente secretario de estado de infraestructuras, transporte y 
Vivienda del Ministerio de fomento

Juan María aburto rique Consejero Consejero de empleo y Políticas sociales del Gobierno Vasco

ibon areso Mendiguren Consejero Primer teniente de alcalde del ayuntamiento de Bilbao. 
Coordinador de Políticas de Planificación Urbana

asier atutxa Zalduegi Consejero Presidente de la autoridad Portuaria de Bilbao
José Luis Bilbao eguren Consejero Diputado General de Bizkaia
andoni Busquet elorrieta Consejero alcalde de Basauri
itziar Garamendi Landa Consejero Diputada foral de Obras Públicas y transportes
ricardo Gatzagaetxebarria 
Bastida Consejero Consejero de Hacienda y finanzas del Gobierno Vasco

elena González Gómez Consejero Directora de sociedades de integración, filiales y 
Participadas de adif

Jesús María González 
suances Consejero Primer teniente de alcalde. Concejal de Urbanismo y 

servicios sociales del ayuntamiento de Barakaldo
José María iruarrizaga 
artaraz Consejero Diputado foral de Hacienda y finanzas

Lucía Molares Pérez Consejero Directora General de sepes

ana isabel Oregi Bastarrika Consejero Consejera de Medio ambiente y Política territorial del 
Gobierno Vasco

sofía Perea Muñoz Consejero asesora del secretario de estado de infraestructuras, 
transporte y Vivienda del Ministerio de fomento

Cristina ruiz Bujedo Consejero Portavoz del PP en el ayuntamiento de Bilbao

José Luis sabas Olabarria Consejero
teniente de alcalde del ayuntamiento de Bilbao 
Coordinador de Políticas del territorio y Delegado del Área 
de Obras y servicios

Carlos Mª de Urquijo 
Valdivieso Consejero Delegado del Gobierno en el País Vasco

Manuel Varela Bellido Consejero Director económico financiero de adif
Ángel M.ª nieva García Director General
Pedro M.ª Vargas Corta Secretario

fuente: Bilbao ría 2000. Consultado el 5 de abril de 2013  
http://www.bilbaoria2000.org/ria2000/cas/bilbaoria/bilbaoria.aspx?primeraVez=0

La operación de recuperación y acondicionamiento de los terrenos baldíos industria-
les y su posterior venta a entes privados por parte de la sociedad Bilbao ría 2000 (que en 
su esencia es un ente público) se realiza bajo la lógica de la rentabilidad capitalista, es 
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decir una modificación de lo que llama Lipietz (2013) la división económica y social 
del espacio, provocando una aumentación del valor del suelo urbano apropiándose con 
esto de una renta proveniente del uso potencial de suelo por parte de inversionistas 
capitalistas. La plusvalía obtenida por esta vía es reinvertida en otras intervenciones de 
la ciudad, este proceso alimenta la fuente de financiamiento para la ejecución de las 
obras previstas en el Plan de desarrollo Urbano y aseguraba la viabilidad financiera. La 
participación del sector privado se ejecuta una vez que el sector público ha asumido el 
riesgo económico de la operación. al respecto Gómez (2007, p. 147) señala que: “son 
los fondos públicos los que asumen todo el riesgo para facilitar la rentabilidad subsi-
guiente al sector privado”.

este arreglo financiero institucional marca un hito importante en cuanto a la partici-
pación de los entes públicos en la concepción y desarrollo de proyectos de urbanismo de 
esta envergadura. Un experto académico, señala al respecto que:

“es un modelo de transformación que había que hacerlo básicamente sustentado sobre 
los activos de la propia ciudad, sobre la base que los activos de la ciudad de la propia 
capacidad de transformación y venta del suelo y donde a lo más que se llegó desde una 
perspectiva nada desdeñable es establecer un compromiso por todos los niveles institu-
cionales y administrativos en el cual obviamente diríamos se iba a abordar la regenera-
ción integral de ese espacio que estaba muy fragmentado desde el punto de vista de la 
propiedad, ese espacio que está en el centro de la ciudad de Bilbao, el 85% no pertenecía 
al ayuntamiento (de Bilbao).” (entrevista, 2012).

el 50% del origen de los fondos corresponde a activos presentes en la ciudad propie-
dad de los gobiernos locales, el otro 50% corresponde a activos propiedad del gobierno 
central que fueron cedidos al ayuntamiento (cuadro V). a esto habría que agregar los 
fondos de la Comunidad europea (fondo europeo de Desarrollo regional, ferDer.) 
que en ese momento estaban disponibles para acometer obras de infraestructura y por 
último una pequeña tasa impositiva que se agregaba al recibo del agua que pagan los 
residentes para acometer el saneamiento de la ría del nervión (entrevista, 2012).

Cuadro V – financiamiento del proyecto de revitalización urbana con activos de la ciudad.
Table V – Financing the urban revitalization project with city assets.

Instituciones participantes

Gobierno local

Gobierno Vasco
Diputación foral de Biskaia
ayuntamiento de Bilbao
ayuntamiento de Barakaldo

Gobierno central

ferrocarriles de vía estrecha (feve)
administración de la infraestructura ferroviaria (adif)
autoridad portuaria de Bilbao
Ministerio de la Vivienda (sePes)

fuente: sitio internet de Bilbao ría 2000
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Vi. eL PrOCesO De reVitaLiZaCiÓn VistO POr LOs aCtOres

Para analizar la visión de los actores acerca del liderazgo impuesto en la revitalización 
de Bilbao, se interrogó a tres tipos de actores: 1) actores institucionales que han tenido 
responsabilidad en la ejecución del proyecto; 2) analistas no responsables del proyecto; 3) 
asociaciones civiles y ciudadanos.

1. El liderazgo en la revitalización de Bilbao

Los actores responsables del proyecto reconocen que el liderazgo del proyecto se 
ubica en las instituciones del poder público local y que este tuvo que ser ejercido de una 
manera contundente al principio. Los observadores del proceso coinciden con el grupo 
de actores en señalar lo elitista del liderazgo y añaden que este fue excluyente y no fede-
rativo, sin embargo, consideran que esto era necesario dado el carácter futurista del 
proyecto. Por su parte los ciudadanos y demás asociaciones civiles ratifican el carácter 
elitista y excluyente del proceso.

en cuanto a la movilización de los recursos para la puesta en marcha del proyecto de 
renovación urbana, el primer grupo señala que lo básico fue la capitalización de los acti-
vos y la obtención de la plusvalía producto de la venta del suelo. el segundo grupo, ade-
más de señalar que los recursos fueron obtenidos por la venta del suelo urbano, agregan 
que fueron utilizados fondos europeos, que estaban disponibles para la recuperación de 
infraestructuras y recursos provenientes de la aplicación de un tributo pagado por los 
ciudadanos para el saneamiento de la ría del nervión. el grupo de ciudadanos y la socie-
dad civil mencionan que los recursos fueron obtenidos principalmente por la plusvalía 
generada por la venta del suelo.

Con relación al tema de la participación ciudadana en la definición y puesta en mar-
cha del proyecto de renovación encontramos que el primer grupo de actores señala que 
hubo una fuerte oposición al proyecto por parte de la opinión pública y del sector de la 
cultura. este grupo de actores considera que fue utilizado el marketing urbano para la 
promoción y la aceptación del proyecto y que la participación ciudadana fue incorporada 
de manera representativa a través de la opinión calificada. Mientras que para la segunda 
categoría de actores el liderazgo del proyecto es elitista y se realiza en petit comité, sin 
ningún interés por la integración de las clases populares y por la disminución de las desi-
gualdades. Para el tercer grupo de actores hubo al principio una fuerte contestación del 
proyecto en la calle y durante su ejecución no hubo ninguna implicación ciudadana.

Por último, al analizar la situación de la identidad local, observamos que el primer 
grupo considera que no se planteó una conservación importante del patrimonio histó-
rico industrial y señala que la nueva infraestructura y los equipamientos urbanos han 
reforzado el orgullo bilbaíno. Para el segundo grupo existen características propias del 
bilbaíno que ayudaron a la concreción del proyecto y al reforzamiento de lo local: el 
hecho de ser una sociedad abierta y liberal y el de compartir una identidad histórica que 
los une, independientemente de sus diferencias ideológicas y políticas, el orgullo bilba-
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íno, las sinergias que esto produce y el espíritu asociativo contribuyeron a la creación del 
proyecto. el tercer grupo señala que, a pesar de haber existido una fuerte oposición de la 
opinión pública al proyecto en sus inicios, reconoce que actualmente el proceso de reno-
vación urbana ha contribuido con la identidad del bilbaíno, al gusto por la vida, a querer 
más a la ciudad, por lo limpio, por su arquitectura y por la presencia de turistas que les 
hacen ver el interés que existe en el mundo por los logros de la ciudad (cuadro Vi).

Cuadro Vi – La revitalización urbana de Bilbao: el proceso visto por los actores.
Table VI – Urban revitalization of Bilbao: the process from the perspective the actors.

Variables Según actores responsables 
del proyecto

Según analistas no 
responsables del proyecto

Según ciudadanos y 
asociaciones civiles

el liderazgo

‑es ejercido por los 
poderes públicos locales

‑La presencia institucional 
fue muy fuerte al 
principio

‑ejecutado por los poderes 
públicos locales

‑no fueron inclusivos
‑no fueron federadores
‑fueron futuristas
‑elitistas

‑es ejercido de forma 
elitista

‑es excluyente
‑Lo ejecuta el ente 

público

La movilización 
de recursos

‑Plusvalía de la venta de 
los activos de la ciudad

‑recuperación de las 
inversiones

‑Plusvalía de la venta de los 
activos de la ciudad

‑se utilizaron fondos de la 
Comunidad europea

‑se cobran impuestos locales 
para sanear el rio

‑se financia con la 
plusvalía producto de la 
venta de los terrenos

La participación 
ciudadana

‑Promoción a través del 
“Marketing urbano”

‑La Opinión pública 
desfavorable

‑Participación ciudadana 
es de forma representativa

‑se utilizó la opinión 
calificada

‑Hubo un rechazo del 
ámbito de la cultura

‑La democracia en la 
gobernabilidad del proyecto 
es representativa

‑se hace en petit comité
‑sin integración de las clases 

sociales
‑falta de cultura democrática
‑sin disminución de 

desigualdades sociales

‑fuerte contestación en 
la calle al principio

‑sin participación

La identidad local

‑el orgullo bilbaíno conto 
para la ejecución de la 
obra

‑Las infraestructuras son 
parte ahora de la 
identidad local

‑Demolición del 
patrimonio industrial

‑identidad histórica
‑sinergias
‑abierto y liberal
‑identidad inconsciente
‑acción asociativa
‑identidad transatlántica
‑Orgullo bilbaíno
‑somos los mejores

‑La identidad bilbaína
‑el gusto por la vida
‑nos gusta Bilbao
‑es bonito Bilbao
‑el amor por Bilbao
‑Los turistas
‑está muy limpio Bilbao
‑La arquitectura de la 

ciudad

fuente: Creado por los autores a partir de las entrevistas realizadas en 2012 

2. La participación ciudadana

Como ya se ha señalado, el proyecto de renovación de la ciudad de Bilbao fue repu-
diado en un principio por los residentes de Bilbao. incluso, por momentos hubo 
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enfrentamientos violentos entre la policía y los trabajadores de los astilleros navales 
que veían perder sus puestos de trabajo. al respecto, un responsable de Bilbao ría 2000 
señala:

“La crisis y el importantísimo nivel de desempleo produjo una situación de desánimo y 
de fe en el futuro que no contribuían a facilitar el debate y la complicidad social en las 
políticas públicas que debían de adoptarse. Una muestra de ello es que cuando se rea-
liza la primera exposición pública de los principales proyectos previstos para la trans-
formación urbana, un comentario general era que ya están los políticos vendiendo 
humo y que ésta es la ciudad de las maquetas. ello sugiere más que una oposición a los 
nuevos proyectos, una absoluta falta de fe en los mismos. Por ello hubo de articularse 
un proceso de participación social, cuyo soporte estaba más articulado sobre grupos y 
entidades de representación social y opinión cualificada que sobre la ciudadanía en 
general.” (entrevista, 2012).

La opinión pública comenzó a cambiar cuando los entes locales pudieron probar la 
factibilidad económica del plan y la recuperación casi inmediata de los fondos invertidos 
sobre todo en la construcción del museo Guggenheim. el reconocimiento externo al pro-
ceso de renovación urbana a través de la obtención de premios internacionales, la presen-
cia del gran número de turistas que anualmente visitan Bilbao, además de los equipa-
mientos urbanos, ayudó al cambio de la percepción de los residentes con respecto a la 
utilidad del proyecto. el rechazo del principio se trasformó en un sentimiento fuerte de 
orgullo y de adhesión al proyecto.

el observatorio urbano de Bilbao bajo la dirección del ayuntamiento y de la Univer-
sidad de Deusto, en su estudio de abril de 2013, señala que la valoración que hacen los 
vecinos de la ciudad en los últimos años es prácticamente unánime. 81,7% de los encues-
tados considera que la ciudad ha mejorado, porcentaje que se mantiene desde hace algu-
nos años. el nivel de desaprobación es apenas del 4,49%. a juicio de los responsables del 
Observatorio pareciera que sigue “viva la inercia de las transformaciones operadas en los 
últimos años que han hecho de Bilbao una ciudad de referencia.” (Observatorio Urbano 
de Bilbao, 2013).

Los ciudadanos que participaron en las entrevistas coinciden con los resultados 
aportados por el Observatorio urbano en cuanto al nivel de satisfacción que tienen los 
habitantes con respecto a la ciudad de Bilbao (entrevistas, 2012).

Vii.  eL aGOtaMientO DeL MODeLO: Un PrOBLeMa De LiDeraZGO Y De 
renta DeL sUeLO 

a pesar de los éxitos obtenidos, el modelo de financiamiento del plan de revitaliza-
ción urbana en Bilbao (cuadro Vii) parece agotarse producto de la crisis económica que 
ha afectado a toda españa a partir del 2008. el País Vasco no ha sido el más afectado 
relativamente con respecto al resto del país, sin embargo la naturaleza de la crisis cen-
trada en el sector inmobiliario afecta particularmente a la fuente de financiamiento de la 
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sociedad Bilbao ría 2000, la cual se basa fundamentalmente en el acondicionamiento y 
obtención de la renta obtenida por la venta de los terrenos. en este sentido, ibon areso 
del ayuntamiento de Bilbao (2012) destaca que “el futuro de la sociedad pasa ineludible-
mente por el mercado inmobiliario. ninguna administración está para poner dinero en 
ría 2000: o funciona como antes o no funciona. si el tema inmobiliario no se reactiva, 
Bilbao ría 2000 entrará en una crisis profunda”. al respecto, un responsable de Bilbao ría 
2000 nos señala:

“nosotros ahora tenemos una fase regresiva que tenemos que afrontar y se abre una 
incertidumbre. nosotros teníamos unas obras en marcha, se han ido acabando y no 
podemos acometer nuevas obras porque nos falta financiamiento. ahora lo que estamos 
intentando es vender los activos que tenemos para financiar las obras.” (entrevista, 2012).

en marzo del 2013, el Consejo de administración tomó la decisión de encargar un 
estudio de la posible disolución de Bilbao ría 2000 en un período de dos años. ¿señala 
esta decisión el comienzo del fin del proceso?

“el diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, ha asegurado que Bilbao ría 2000 está 
abocada a un “crack financiero” y ha defendido que “hoy lo que toca es hacer un plan 
de cierre ordenado y tomar las medidas adecuadas” para evitar que “se nos caiga encima 
la situación” de la sociedad interinstitucional, cuyo modelo “está agotado”, y procurar 
que “el daño económico para los socios sea el mínimo posible.” 
(el Correo. http://www.eldiario.es/norte/euskadi/Diputado -Bilbao -ria -financiero 
ordenado_0_142436061.html Consulta: el 18 de junio 2013).

La candidata a la alcaldía de Bilbao por el partido Bildu, ha señalado que: “el modelo del 
supuesto buque insignia de la renovación de la ciudad hace aguas. se ha basado en la espe-
culación y ha quedado claro que no es válido” (Deia, 14 mayo 2015; http://www.deia.com/ 
Consulta: el 19 de septiembre, 2015). La crisis económica mundial y en particular la 
española parecen afectar el proceso de capitalización de recursos del suelo producto de la 
venta, generando una acumulación de deudas y un financiamiento en regresión.

“el aparente éxito de la operación de abandoibarra no puede ocultar los límites evidentes 
de este modelo de urbanismo “de la valorización” como estrategia efectiva para la revi-
talización metropolitana en su conjunto. estos límites se derivan, por una parte, de las 
dificultades de generalización de un esquema que, frente al mito de la autofinanciación, 
depende no sólo de fuertes inversiones públicas no reembolsables sino, además, de las 
posibilidades efectivas de re -valorización del suelo. Por otra parte, abandoibarra revela 
también los límites de un modelo de gestión competitiva dominada por criterios de 
rentabilidad y viabilidad financiera que impone una lógica de maximización de plusvalías 
y valorización a corto plazo subordinando los componentes estratégicos de la interven-
ción a las exigencias de la valorización urbanística.” (rodríguez, 2002, p. 73).

Por otra parte, comienzan a aparecer disensiones en la población. Por ejemplo, un 
foco de protesta ciudadana se ha hecho sentir en la península de Zorrozaure, hacia donde 
se dirige la segunda fase de expansión del proyecto de renovación urbana de Bilbao, 
publicitado como el “Manhattan de Bilbao” y encomendado a la arquitecta Zaha Hadid. 
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frente a este proyecto, las asociaciones de vecinosv, apoyadas por la federación de asocia-
ciones de vecinos de Bilbao se han convertido en un foco de resistencia a lo planificado y 
han orientado su acción principalmente a preservar la identidad del lugar, la participa-
ción de los ciudadanos en el diseño de los planes de renovación urbana y en la sostenibi-
lidad de los mismos, en este sentido han reivindicado el derecho de conservación del 
patrimonio habitacional, los puestos de trabajo de algunos talleres presentes en el lugar y 
especialmente la preservación de los lugares verdes (entrevista, 2012). Las asociaciones 
vecinales reclaman participación, pero sobre todo proponen su propio modelo de ciudad, 
de tintes jacobsianos (barrios ‘autosuficientes’, con mezclas de usos, socialmente diversos), 
a los que se añade una creciente preocupación medioambiental. (Zubero, 2012, p. 72).

el movimiento vecinal se ha enfrentado con el ayuntamiento en cuanto a la concep-
ción del plan y ha logrado sentencias del tribunal en su favor, como la recuperación de 
áreas verdes que corrían el riesgo de perderse con los nuevos usos establecidos en el 
Master Plan.

“en Zorrotzaurre se mantienen actualmente en activo un centenar de empresas con 
más de un millar de trabajadores. alrededor de la mitad de ellas constituyeron a media-
dos de 2010 la asociación de industrias de Zorrotzaurre con el objetivo de defender 
ante las instituciones la continuidad de los puestos de trabajo cuando finalmente des-
pegue la operación urbanística.” (Zubero, 2012, p. 67).

en este mismo orden de ideas, ya en el 2011, la federación de asociaciones Vecinales 
de Bilbao en un manifiesto publicado señalaba que:

“Zorrotzaurre es un ejemplo de la estrategia que se ha seguido en todos estos grandes 
proyectos urbanos […] La estrategia de “regeneración urbana” implica siempre el gasto 
de grandes sumas de dinero público y privado para la promoción y marketing de la 
nueva zona confeccionando un ambicioso Mega plan urbano diseñado siempre por 
arquitectos de renombre internacional y en el que caben los grandes proyectos de “ciu-
dad creativa”, de “World Class”, de ciudad del futuro. La realidad es que se excluye siem-
pre del proyecto a los vecinos de la zona, a las pequeñas empresas y a los negocios 
locales.” (federación de asociaciones Vecinales de Bilbao, 2011, p. 6).

Los vecinos de Zorrozaure anteponen al Master Plan de saha Hadid un plan de 
desarrollo urbanístico tomando en cuenta la participación ciudadana, autosostenible y 
particularmente cuidadoso con la identidad del lugar lo que permitirá una rentabilidad 
económica social y ecológica.

“ … en los pabellones industriales hoy en desuso se han desarrollado a lo largo de una 
década diversas iniciativas culturales, impulsadas por jóvenes emprendedores y creati-
vos que han hecho de y en Zorrotzaurre una interesantísima experiencia de laboratorio 
creativo: artistas, creadores y agitadores culturales se han ido instalando en la zona a la 
vez que recuperaban talleres y pabellones industriales en desuso, y las propias calles y 
paredes de la península han servido como soporte para un asombroso despliegue de 
arte efímero en forma de murales y grafitis. atendiendo a esta emergente realidad cul-
tural, el Gobierno Vasco se ha planteado impulsar en la zona el surgimiento de fábricas 
de Creación que atraigan a jóvenes creadores.” (Zubero, 2012, p. 66).
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al caso ya explicado de Zorrotzaure se une el caso que nos detalla ibai -Gandiaga 
(2016), sobre el barrio de san francisco situado al margen izquierdo de la ría, muy 
cercano al barrio de abando, lugar donde fueron realizadas las grandes obras arqui-
tectónicas y de equipamiento urbano. el barrio de san francisco, también llamado 
«Barrio rojo» o «Bilbao intercultural», presenta graves signos de exclusión social y es 
estigmatizado por la presencia de una diversidad de inmigrantes de bajos ingresos 
económicos. se esperaba cambiar esta imagen negativa del barrio con la onda expan-
siva del efecto Guggenheim y que el mismo provocara una regeneración. esto no se ha 
materializado a pesar de las campañas que se han llevado a cabo para atraer al barrio 
proyectos económicos (ibai -Gandiaga, 2016). txelu Balboa, miembro de ColaBoraBora 
(citado por ibai -Gandiaga), colectivo especializado en entornos de innovación y cola-
boración con más de una década en el barrio, habla sobre las distintas estrategias de 
promoción de la zona: 

“Desconozco las razones últimas pero la realidad es que muchos negocios han cerrado 
o se han marchado. tal vez no llegaron a funcionar o no desarrollaron su pertenencia y 
vínculo al barrio. Otros, sí. Después de completarse los objetivos del Plan especial de 
rehabilitación, que construyó alrededor de 1000 viviendas, lo que ha quedado ha sido 
un interregno que no ha sido como muchos esperaban. Los precios de los inmuebles no 
subieron y sus pobladores nunca se fueron. La olla no hirvió.” (ibai -Gandiaga, 2016).

sin embargo, han surgido desde la base iniciativas sociales de tipo cultural que 
parecen tomar el relevo de la transformación social, “iniciativas autoorganizadas desde 
la ciudadanía, sociales y creativas, que aúnan ayudas públicas y colaboración privada 
para dar lugar a eventos vecinales de encuentro y experiencias de innovación social de 
gran interés, algunas de ellas únicas en sus condicionantes” (ibai -Gandiaga, 2016). 
Como por ejemplo el sarean, con 30 años de experiencia de iniciativas en barrio que 
entendían el arte y la cultura como herramienta de reunión, construcción y cohesión 
social.

Una primera explicación que se puede dar al posible agotamiento del modelo, ade-
más de los factores coyunturales ligados a la crisis, corresponde al tipo de liderazgo 
(leadership) ejercido en el proceso de reconversión de Bilbao. impulsado por las prin-
cipales elites, el proceso no se ha abierto a una real participación ciudadana, a pesar de 
que esta haya sido considerada como parte del plan de desarrollo. Un dirigente de la 
federación de asociaciones de vecinos de Bilbao nos señala que: “la participación 
 ciudadana fue consagrada en la ley y es clara. sin embargo esta participación la acogen 
los organismos públicos sin mayor interés; existe mucha reticencia por parte de estas 
instancias, los barrios son los grandes olvidados y la ciudadanía no está presente” 
(entrevista, 2012).

Otro aspecto importante corresponde a la imposibilidad de aumentar el rendi-
miento de la renta del suelo. esto fue un objetivo importante en el proceso y un factor 
mayor de su expansión. sin embargo, la incapacidad de abrir el proceso hacia otros 
sectores económicos se traduce finalmente en un freno de la rentabilización del suelo, 
que se queda limitado a lo turístico y a dimensiones recreativas. esto no significa que 
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el desarrollo a través de la actividad cultural no haya tenido resultados. Cierto que los 
hay. sin embargo, al ser exclusivo desde el punto de vista social y sectorial, el proceso 
no logra reimpulsarse.

a este respecto, Precedo et al., (2010, p. 13) señalan:

“se propugnó una nueva imagen de marca para posicionar la ciudad en el mapa de 
ciudades innovadoras a partir de la arquitectura escaparate. el museo diseñado por 
frank Gehry se convirtió en un icono global del final del siglo XX. el éxito del proyecto 
hizo que el apelativo “efecto Guggenheim” se aplicara a los proyectos de marketing 
urbano que tomaron un gran centro museístico o cultural como estrategia de posicio-
namiento. La realidad es que, aparte de la renovación urbana, el atractivo turístico y el 
valor de posicionamiento, los demás efectos esperados no se produjeron y la ciudad 
vasca no logro recuperar su función económica anterior ni captar los activos tecnológi-
cos esperados.” 

Cuadro Vii – síntesis del proyecto de revitalización urbana en Bilbao (1980 -2012).
Table VII – Synthesis of the urban revitalization project in Bilbao (1980 ‑2012).

Elemento de despegue Crisis de la actividad industrial y pérdida de empleos

actores asociados
La Comunidad europea, el estado central español. La Comunidad autónoma del país 
Vasco. el Gobierno Vasco, La diputación foral de Vizcaya, el ayuntamiento de Bilbao.  
el ayuntamiento de Baracaldo y otros ayuntamientos de la metrópolis y entes privados

tipo de liderazgo institucional. (el ayuntamiento de Bilbao, el Gobierno Vasco, La diputación foral de 
Vizcaya)

Objetivos
La creación y mantenimiento del empleo
La proyección internacional de Bilbao
La recuperación ambiental

financiamiento y 
recursos movilizados

fondos europeos
fondos provenientes de la venta de activos públicos
impuestos locales
Los quipos técnicos locales
Los arquitectos de renombre mundial

fuerzas

La concertación institucional
La legitimación interna y externa (premios internacionales)
el reconocimiento de las autoridades locales
el reforzamiento de la identidad local
La estabilidad de los líderes locales

Debilidades

Una iniciativa top -down
el bloqueo del modelo de renovación urbana por la crisis económica actual y la falta de 
financiamiento para obras futuras
La poca participación e implicación de los ciudadanos
La Gentrificación del centro de Bilbao

realizaciones

Las instancias intermedias de gobernabilidad Bilbao Metrópoli 30 y Bilbao ría 2000
Los equipamientos culturales e infraestructuras de comunicación de calidad
La elevación de los niveles de confianza de los ciudadanos en los líderes locales
el fortalecimiento de la identidad local
el saneamiento ambiental

fuente: Creado por los autores a partir de las entrevistas realizadas en 2012 
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Viii. COnCLUsiOnes

Dos interrogantes nos inspiraron en este texto: ¿es viable la reconversión de Bilbao 
dentro de un contexto de crisis económica que ha afectado particularmente a españa? ¿el 
hecho de haber desarrollado un plan de urbanismo desde una perspectiva elitista y 
excluyente de la participación ciudadana no pone en riesgo la sostenibilidad del mismo 
en el mediano y largo plazo?

se constató que en el proceso de renovación urbana llevado a cabo en la ciudad de 
Bilbao en los últimos 30 años, el elemento activador de la acción colectiva fue ocasionado 
por la crisis económica y social existente, con una tasa de desempleo que rondaba el 25%, 
que empobreció los hogares bilbaínos. Las elites locales decidieron coaligarse y movili-
zarse para desarrollar un conjunto de acciones a fin de atender esta crítica situación. 
entre las acciones destacan la búsqueda de un consenso entre los diferentes actores con 
intereses disímiles, lo que demandó un esfuerzo de concertación de envergadura, en 
donde fueron establecidas redes verticales y sectoriales entre los distintos niveles guber-
namentales, así como redes horizontales entre actores públicos y privados que hacían 
vida pública en Bilbao. Los recursos financieros y humanos fueron igualmente moviliza-
dos: activos públicos, fondos europeos, impuestos locales y la capitalización de la venta 
de suelos, así como equipos técnicos y especialistas extranjeros: arquitectos y urbanistas. 
Para ello fue necesario echar mano a la colaboración entre los actores locales lo que favo-
reció una fuerte identidad territorial. el proceso ha dejado un conjunto de equipamientos 
urbanos y fundamentalmente la generación de puestos de trabajo que permitieron bajar 
la tasa de desempleo a 6%. Los actores locales adquirieron una experticia y un aprendi-
zaje en materia de renovación urbana que ha sido legitimada internamente y externa-
mente, con frecuentes solicitudes de colaboración de otras ciudades.

La mayoría de los actores consultados y de los estudios hechos sobre el caso de la 
ciudad de Bilbao señala el éxito de la renovación urbana como la conjunción de una 
variedad de factores históricos, políticos y económicos, identificando la utilización de la 
construcción del museo Guggenheim como elemento catalizador y motor del desarrollo 
económico y social de la ciudad. el poder de esta idea es tan grande que se habla corrien-
temente del efecto Guggenheim como ejemplo de lo que debe ser un proyecto exitoso. 
algunos analistas reducen este “efecto” al ícono que es el Guggenheim. así es como se ha 
tratado de transferir esta experiencia a otras ciudades, con poco éxito sin embargo. es 
que la experiencia no se reduce al icono sino que incluye el conjunto del proceso, el cual, 
por sus características institucionales no puede ser replicado.

el estudio muestra a todas luces que la estrategia de desarrollo económico y social 
seleccionada para la renovación urbana en la metrópolis de Bilbao calza perfectamente 
con las estrategias orientadas a la búsqueda de la competitividad territorial y la atracción 
internacional al mejor estilo de “la ciudad creativa” de World Class, porta estandarte de la 
llamada la nueva economía. 

La reconversión de Bilbao ha sido orientada dentro de la lógica de la nueva política 
urbana cuya base es el urbanismo empresarial, utilizando esquemas de gestión privada 
que permitieron una autonomía de acción sin los inconvenientes de la pesada gestión 
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pública. el montaje financiero para la ejecución del plan se basó esencialmente en el 
aporte a riesgo de los fondos públicos representados en los activos locales y en la capita-
lización de la renta del suelo de espacios cedidos por los entes públicos.

en cuanto a los límites de una intervención urbana de este tipo, varias voces comien-
zan a manifestarse a favor de una revisión del plan que hasta ahora se ha seguido. el plan 
de urbanismo sustentado en un financiamiento de rentabilización del suelo no sigue 
siendo viable y los entes de gestión tienen dificultades para seguir reinvirtiendo los fon-
dos que se obtenían por esta vía y al contrario comienzan a acumular deudas que ponen 
en riesgo su existencia como entes gestores del proceso a mediano y largo plazo. 

Por otro lado la concepción de un master plan a ser desarrollado en la isla de Zorro-
zaure contigua a la primera etapa de intervención en abandoibarra ha encontrado focos de 
resistencia vecinal que se oponen a un proyecto de renovación urbana de envergadura para 
el cual no han sido consultados y sobre el cual tienen grandes reservas. La lucha vecinal ha 
logrado introducir por la vía legal varias modificaciones al Master Plan por demandas 
hechas ante los tribunales sobre todo en el manejo de la preservación de áreas verdes. Otro 
de los obstáculos encontrados tiene que ver con la existencia de un movimiento cultural 
creativo desarrollado por artistas en el lugar que está siendo apoyado por el Gobierno Vasco 
y que tendrá que ser considerado dentro del plan definitivo de intervención. 

el caso del barrio san francisco pone en evidencia la falta de integralidad en la con-
cepción del Plan urbano de Bilbao dejando barrios al margen del proceso de renovación. 
La experiencia cultural que se desarrolla en esta parte de la ciudad corresponde más bien 
al acercamiento del desarrollo inclusivo y de la cultura de proximidad evocado por 
Markussen, stern, andré y Carmo entre otros.

si bien es cierto que el proceso de reconversión se realizó sobre una amplia base de 
participación de actores locales y extra -locales, la intervención se desarrolló bajo un 
esquema Top ‑Down donde la participación ciudadana estuvo ausente en la concepción y 
desarrollo global del proyecto. el movimiento vecinal y parte del estamento político 
comienzan a rechazar este tipo de intervención y solicitan un mayor espacio de partici-
pación para acciones futuras. 

el caso de Bilbao se inscribe en la nueva configuración territorial de la economía 
globalizada la cual es el resultado de factores estructurales y tecnológicos que correspon-
den a la evolución del capitalismo. Pero también es el resultado de factores que corres-
ponden a estrategias voluntarias públicas y privadas de conversión al ámbito competitivo 
impuesto por las fuerzas del mercado. Con el objetivo de atraer inversiones privadas, los 
gobiernos y los actores locales aplican estrategias que favorecen la atractividad a través de 
objetos y equipamientos culturales (klein & roy, 2014). el objetivo de estas estrategias es 
el reposicionamiento de las ciudades y metrópolis en lo que ha sido llamado la “nueva 
economía”, la cual presenta claramente una inflexión cultural (Pecqueur, 2004; scott, 
2004; amin & Thrift, 2007). Pero, estas estrategias aplican una visión reduccionista de lo 
que en realidad es esta nueva economía, limitándose a los sectores de alto valor agregado, 
lo que intensifica y acelera las tensiones y las desigualdades provocadas por la globaliza-
ción/metropolización, en un contexto de competitividad y de competencia interterrito-
rial desenfrenado. 
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sin embargo, la actividad cultural y la creatividad pueden empoderar a las comuni-
dades locales, especialmente en los barrios más desfavorecidos, en la medida que se per-
siga la construcción de capacidades colectivas que permiten la puesta en práctica de 
estrategias socialmente creativas asociadas con la participación ciudadana. esta visión 
del rol de la actividad cultural permitiría el reforzamiento de la dinámica de desarrollo 
local favoreciendo ciertamente a la atractividad de la ciudad, y por lo tanto a la moviliza-
ción de recursos exógenos, y al mismo tiempo a la participación ciudadana y a la movili-
zación de fuerzas endógenas (klein, 2005; klein & Champagne, 2011). esta visión permi-
tiría además la inserción de la actividad cultural en una estrategia amplia de desarrollo 
local en la cual se integre tanto a las actividades creativas y culturales, a las actividades 
productivas y a los servicios (tremblay, klein, & fontan, 2016; klein & tremblay, 2016). 
este es el reto para una reconversión urbana en la cual la cultura tenga un rol de media-
dor y de integrador. 
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