
ART CITY

BILBAO: UN VIAJE DESDE EL 
DECLIVE INDUSTRIAL A UNA 

SMART CITY GLOBAL

ALGUNAS CLAVES PARA LAS CIUDADES 
PERUANAS



UN MUNDO DE CIUDADES

❖ En 1950, menos de un tercio de la población mundial vivía
en ciudades, 746 millones.
❖ En 1995 se alcanzó la cifra 2.584 millones de habitantes en
las ciudades, aprox. Un 45% de la población mundial.
❖ Hoy en día es la primera vez en la historia de la civilización
que más gente vive en las ciudades, que fuera de ellas.
❖ La mitad de la población mundial, vive tan solo en el 2% de
la superficie del planeta.
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UN MUNDO DE CIUDADES

❖ Casi 1.000 millones de personas viven en
asentamientos pobres.

❖ Las 750 principales ciudades del mundo acumulan el
57 % del PIB Mundial y para 2030 llegarán al 61%.
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UN MUNDO DE CIUDADES - RETOS

❖ Adaptación de las ciudades para conseguir un
crecimiento sostenible.

❖ Edificios, vehículos, energía, transporte, infraestructura
del agua o las comunicaciones se encuentran lejos de lo
que deberían formar parte: ciudades sostenibles y
eficientes.

❖ Estamos creciendo por encima de las posibilidades de
las propias ciudades: en población, en necesidades de
los ciudadanos, en vivienda suficiente y de calidad,
transporte, parques y espacios comunitarios
equilibrados con los requisitos de sostenibilidad.



UN MUNDO DE CIUDADES - RETOS

❖ Movilidad, energía, tecnología edificactoria, seguridad,
agua, salud y competitividad industrial, son alguna de las
áreas, en las cuáles las municipalidades debieran de
invertir para asegurarse una adecuada calidad de vida de
sus habitantes.

❖ Las ciudades y los asentamientos humanos, deben por
tanto transformarse, con objeto de que sean inclusivas,
seguras, resilientes y sostenibles.

❖ Las ciudades por tanto, necesitan ser repensadas,
rediseñadas y reimaginadas, siendo esta la función de
BILBAO URBAN & CITIES DESIGN.



SOLUCIONES URBANAS

Cualquier solución desarrollada o aplicada en un contexto
urbano, que permita un desarrollo más sostenible y la
mejora de la calidad de vida de sus habitantes.

Estas soluciones pueden ser aplicadas en muchos campos
como el Urbanismo, Construcción, Movilidad,
Regeneración Medioambiental, Eficiencia Energética, etc.



CATEGORIAS

❖Planificación y Urbanismo
❖Regeneración Urbana
❖Smart Cities y Tecnología Avanzada
❖Agua y Saneamiento
❖Energía y Eficiencia
❖Movilidad y Transporte
❖Edificación Eficiente
❖Gestión/Revalorización de Residuos
❖Regeneración de Suelos
❖Contaminación Atmosférica y Cambio Climático
❖Gobernanza Abierta
❖Competitividad y Desarrollo Económico
❖Calidad de vida de la Ciudadanía
❖Seguridad Ciudadana
❖Innovación Social





UNA HISTORIA DE ÉXITO
BILBAO EFFECT



Una ciudad densa a lo largo del río



Una CIUDAD COMPETITIVA abierta al mundo

Población:
País Vasco: 2.171.886
Bilbao Metropolitano: 857.044
Bilbao: 345.821

Álava

GipuzkoaBizkaia

Bilbao

País Vasco: una de las
regions más competitivas
de Europa

PIB per capita 22% por 
encima de la media EU-28 

Ratio de productividad por 
trabajador 28% por encima
de la media EU-28

17



❖ Bilbao hoy en día es un ejemplo de primer nivel de
regeneración urbana, habiendo experimentado una
transición de ciudad industrial, a una ciudad de
servicios, cultura, diseño y creatividad.

❖ Internacionalmente reconocida como modelo de
referencia en el campo de la transformación y
renovación urbanística, con especial mención al LEE
KUAN YEW World City Prize en 2010, considerado
como el Premio Nobel de las Ciudades y otorgado por la
ciudad-estado de Singapur.

❖ Miembro de la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO



CLAVES DEL ÉXITO

❖ Un plan estratégico con visión a largo plazo,
basado en un amplio consenso y acuerdos
público-privados.

❖ Un liderazgo público fuerte.

❖ Un modelo innovador de regeneración urbanística
y económica y de gobernanza abierta.

❖ Inversión pública importante y continuada (más
de 7.000 millones € – 25 grandes proyectos en 25
años).



1880
Era Industrial

1980
Transformación Urbana

2010
Economía del Conocimiento



Una próspera región industrial en los siglos XIX and XX



La crisis y su legado



Y en 1983, las inundaciones…



Bilbao toca FONDO

Crisis

Medioambiental

Económica

Social

Urbana
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Una crisis crea oportunidades



Una crisis crea oportunidades





Enfoque HOLÍSTICO y COMPARTIDO

Colaboración y cooperación a todos los niveles
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Una TRANSFORMATION fascinante
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Accessibilidad
externa y movilidad

interna

Regeneración
urbana y 

medioambiental

Gestión pública
innovadora. 
Tecnología & 

Recursos Humanos

Basada en TRES EJES
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PRIMER EJE:

Accessibilidad externa y movilidad
interna



Extensión del PUERTO

Traslado de 
instalaciones 
portuarias del 
centro de la 

ciudad para crear 
nuevos espacios 

urbanos

Uno de los más

importantes centros

logísticos en la 

Ruta Atlántica



El  NUEVO AEROPUERTO, el nodo para la 

conectividad externa

Principal 

aeropuerto del 

norte de España.

5,5 millones de 

pasajeros en 2018

Diseñado por 
Santiago 
Calatrava

Elegido como uno
de los 10 

aeropuertos más
por USA Today en 

2013



METRO BILBAO, conectividad metropolitana

Conectando todo el 

Área Metropolitana

por primera vez

Diseñado por 
Norman Foster

Premiado como el 
metro más limpio

de Europa

Reutilización de la 
energía proveniente

del Sistema de 
frenado. Ahorro de 

5,5 m Kwh/año



El nuevo TRANVÍA de Bilbao

Tranvía ecoficiente
circulando sobre la 

hierba

Recorrido circular por 
la ciudad pendiente de 

completar



Pomoviendo la MOVILIDAD SOSTENIBLE

78 km       

de rutas ciclables

31 puntos de 
préstamo

automático
de bicicletas

eléctricas

36 líneas de bus 
urbano, dando

cobertura a toda la 
ciudad. Inversión
continuada en la 
compar de buses 

eléctricos



Nuevos MODELOS DE MOVILIDAD

Sistemas de coches
compartidos. No 

seas propietario de 
un coche, se dueño

de tu movilidad

Vehículos

eléctricos a pedal  

para la distribución

de bienes en la 

última milla

Parkings

disuasorios de bajo 

coste junto a las 

estaciones de 

metro. Sacar

coches del centro

de la ciudad.



Impedir el acceso de los coches al centro de la ciudad
La ciudad para las personas



Regeneración urbana y 
medioambiental

SEGUNDO EJE:



Construcción del MUSEO GUGGENHEIM BILBAO

CULTURA como motor del cambio

Un coste de 126 
millones de 

euros

Retorno de la 

inversión en 

un plazo de 4 

años

1.265.756 visitantes
en 2018

433,7 millones de 
euros de 

contribución al 
PIB de Bilbao 

2018



Regeneración Medioambiental del RIO

800 millones de 
euros de 

inversion para la 
eliminación de los 
contaminantes del 

río

Elemento clave 
para el desarrollo

de las zonas 
ribereñas y 

márgenes del rio

Retorno de la 

vida animal. Nivel 

de oxígeno del 

agua entre el 60 y 

90% en su

camino hacia el 

mar



Creación del ECOPARQUE DE TRATAMIENTO DE 
RESIDUOS

Plan Integral de 
Recogida y 

Tratamiento de 
Residuos Sólidos

Urbanos

Tasa de 
reciclaje de 

sólidos
urbanos del  

46,79%.
Objetivo 65%

Plantas de 
Tratamiento
Mecánico 

Biológico y Waste
to Energy

Plantas de 
Biofuel y 

compostaje
todas juntas



Creación de nuevos
espacios urbanos

Nuevas
oportunidades

para el 
crecimiento

Eliminación de las barreras FERROVIARIAS



Creación de nuevos
espacios urbano

Nuevas
oportunidades

para el 
crecimiento

Eliminación de las barreras FERROVIARIAS



New opportunities 
of growth

Nuevas Áreas RIBEREÑAS Y RESIDENCIALES



Transformación de ABANDOIBARRA

Proyecto Estrella 
desarrollado en 

terrenos
portuarios

valdíos y en 
desuso



NUEVA ARQUITECTURA en la ciudad. 

CIUDAD DEL DISEÑO

Desde 2014, 
miembro de la 

Red de 
Ciudades

Creativas de la 
UNESCO



Compromisos MEDIOAMBIENTALES

Calidad del aire
del 99.5%



Ciudad COMPLETA y EQUILIBRADA

Llevar la 
transformación a 
todos los barrios



Human

Gestión Pública Innovadora
Tecnología & Recursos Humanos

TERCER EJE:



Fuerte LIDERAZGO y DETERMINACIÓN para 

el Desarrollo de un plan sistemático a largo plazo



Modelo de gestion basado en la eficiencia económica y 
presupuestos estratégicos, así como la modernización de la 

administración

MODELO DE GESTIÓN INNOVADOR



PARTICIPACIÓN ciudadana y TRANSPARENCIA

Premiada en varias

ocasiones como la 

municipalidad más

transparente en España
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En consecuencia PERCEPCIÓN POSITIVA 
CIUDADANA sobre la calidad de en la ciudad y la gestion 

municipal

85% de los 
ciudadanos opina

que la calidad de vida
en Bilbao es buena o 

muy buena

58% de los 
ciudadanos valora
positivamente la 

gestion municipal 
frente al 5% que la 

valora
negativamente



COHESIÓN SOCIAL
Equilibrio entre todos los barrios y prestando

atención a los cambios demográficos

Solidaridad Ciudad Segura           

Instrumento público
que permite la 

cohesion social

(16.086 hogares reciben
la Renta de Garantía de 

Ingresos-RGI)



Proyectos OPEN DATA y BIG DATA en la ciudad

“Big Bilbao” 

proyecto basado en 

Big Data para la 

creación de una 

herramienta de 

toma de decisiones

en base a datos

La primera
institución pública en 

España en ser
certificada en Open 

Data Standars

Sistemas ITS de 
Tráfico. Data 

processing. Sistemas
IN-TIME, como los 

paneles de horarios
buses, información
parkings,  Calidad 

Aire o Ruido.



COMENTARIOS FINALES
❖ Establecer directrices generales de ordenación del territorio

a nivel nacional y realizar las planificaciones urbanas en
base a las mismas, enlazando con los objetivos de
desarrollo nacional.

❖ Apostar por el diseño de ciudades compactas, creando
distritos con todos los servicios publicos accesibles, con el
objetivo de eliminar la necesidad de transporte.

❖ Establecer provisiones adecuadas de propiedad pública,
incluyendo calles y espacios abiertos, junto con un
patrón eficiente de parcelas edificables.

❖ El daño medioambiental supone una pérdida de
competitividad. El Desarrollo Sostenible es una necesidad y
la ciudadanía debe serr consciente de ello.



BILBAO URBAN & CITIES DESIGN

REIMAGINING, RETHINKING AND REDESIGNING CITIES



❖Una spin off creada desde el Gobierno Local y Regional
basada en la experiencia obtenida durante la
Transformación Urbana del Bilbao Metropolitano.

❖Formada por alguno de los mejores profesionales
involucrados en el Master Plan Estratégico de la ciudad
de Bilbao y trabajando en diferentes proyectos urbanos
internacionales.

❖Preparados para asistir y conectar con Gobiernos y
Entidades Públicas para afrontar los grandes retos de las
ciudades peruanas.

QUIENES SOMOS



QUE OFRECEMOS

❖ Reimaginar, Repensar y Rediseñar Ciudades y sus Áreas
Metropolitanas desde un punto de vista urbanístico,
sostenible, económico, cultural y social.

❖ Atender proyectos urbanísticos internacionales con el
objetivo de proveer servicios de Consultoría, Formación y
Servicios de Planificación dirigidos a Administraciones
Públicas.

❖ Ejecución de proyectos a través de nuestras empresas
especializadas en Soluciones Urbanas. Misión comercial
prevista para este mes de octubre en Perú.



NUESTRO EQUIPO

❖ Un grupo multidisciplinar de profesionales y empresas
relacionadas con el Urbanismo, Arquitectura, Ingeniería,
Eficiencia Energética, Medioambiente y Movilidad.

❖ Todos ellos protagonistas del proceso de
transformación de Bilbao y con experiencia en
proyectos urbanísticos internacionales.

❖ Organizados en dos niveles:
a) Comité Asesor encargado de la fase inicial de

consultoría y análisis estratégico.
b) Consorcio de Empresas de Soluciones Urbanas

capaces de ofrecer todos los servicios requeridos
para la ejecución de proyectos urbanos.



BILBAO URBAN & CITIES DESIGN 
COMPANY CONSORTIUM

http://www.envacgroup.com/
http://www.factorco2.com/en/
http://www.gaia.es/index.php?idioma=3
http://www.geinor.com/geinor/
http://drenajesostenible.com/
http://www.innoenergy.com/
http://www.ingurubide.org/
http://imo24horasconstrucciones.com/
http://www.ingebit.com/es/
https://afriargel.com/index.php/es/
https://imatek.eus/
https://www.ekiona.com/
https://www.pqc.es/en
http://www.airlan.es/
https://www.enerlan.es/
https://www.haceriaarteak.com/
https://urbanairpurifier.com/?lang=es
http://ingubide.com/
https://www.reseropower.com/
https://www.juditurquijo.com/
https://www.dair.es/
https://www.bidatek.com/


BILBAO URBAN & CITIES DESIGN

Marqués del Puerto, 10 - 1º 
48008– Bilbao

xabier@bilbaourbandesign.org
+34 615 747 344


