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A1.-  INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

El objetivo principal de esta tesina es el estudio en sus diferentes etapas, de una zona como la de Abandoibarra, 

la cual es motor y eje de desarrollo de Bilbao. Como objetivos conexos son el estudio del marco legal vasco, 

contexto en el que nos encontramos y la importancia de las entidades públicas como gestoras de suelo. Así 

mismo, la potencialidad de la ría en los procesos urbanísticos, tanto por su característica natural como resultado 

del proceso histórico industrial de Bilbao. 

Mi intención es el estudio en su globalidad de la zona, no como una parte aislada o un paso puntual, sino como 

una actuación en global con un proceso de desarrollo desde la idea hasta la realización, y sus complejidades. 

Estudiar  el área de Abandoibarra desde el ámbito de la planificación hasta su gestión, siendo el sistema de 

expropiación, su principal motor de acción. Atendiendo  a la importancia  del proceso de abandono de las 

industrias de los centros de la ciudad y a las sociedades de capital público como Bilbao-Ría 2000, que junto con 

el Ayuntamiento de Bilbao, gestionaron la zona. 

A2.-  ANTECEDENTES Y CONTEXTO DE PARTIDA 

Bilbao tiene una historia urbana singular, condicionada por acontecimientos como el enclave medieval, su 

condición portuaria, su atonía en el Renacimiento, una Ilustración de corte provinciano, la eclosión de la 

modernidad con la revolución industrial y una posguerra expansiva basada en la industria, con un tenso final de 

siglo XX por la búsqueda de una identidad propia.  

La ciudad tenía una actitud abierta e innovadora, sobre todo desde finales de los años 70, planteando nuevos 

retos debidos al proceso de reindustrialización, los problemas sociales y económicos del momento. Desde la 

primera gran acción urbana del Casco Viejo hasta la recuperación de la orilla del Nervión, área de Abandoibarra, 

donde se sitúa el Museo Guggenheim y el auditorio Euskalduna, antes zonas empleadas por el ferrocarril, 

almacenes, aduanas y astilleros. 

El llamado “efecto Guggenheim” no fue exitoso por la mera construcción de un museo con un arquitecto de 

renombre sino por una voluntad entusiasta de una ciudad con ganas de renovarse, construirse y reinventarse en 

todos sus aspectos, la posibilidad de futuro sobre las ruinas de un territorio y un sistema productivo agotado 

como el industrial en ese momento. 

La propuesta arranca del estudio de la legislación autonómica en materia de planeamiento, debido a la 

importancia de la zona a lo largo de la historia y punto común de los diferentes planeamientos estructurantes y 

pormenorizados del País Vasco. El objetivo de la regeneración se mantiene en todos los niveles de 

planeamiento y desarrollo, como uno de los objetivos principales. El proceso de desindustrialización y las 

necesidades del traslado y adaptación de las nuevas infraestructuras, proporcionaban nuevos suelos para dicha 

regeneración de la ciudad. Una ciudad, que vivía de espaldas a la ría, pero que las nuevas oportunidades no 

dejarían de aprovechar como punto de conexión de los nuevos planeamientos y foco de la nueva ciudad de 

Bilbao. 
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Los suelos principalmente de propietarios públicos, no garantizaban el éxito, si no se tenía una colaboración 

estrecha entre las administraciones. Dicho consenso fue vital, ya que sin él, Abandoibarra no sería el logro 

conseguido y del cual, disfrutan los bilbaínos hoy en día. 

El consenso institucional entre administraciones públicas fue la gran plataforma de gestión de Abandoibarra,  

llevada a cabo por la creación de la sociedad Bilbao Ría 2000, en 1.992, entre la Comunidad Autónoma de 

Euskadi, la Diputación Foral de Bizkaia, el Ayuntamiento de Bilbao, la Sociedad Estatal de Promoción y 

Equipamiento del Suelo (SEPES), Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE), la Autoridad Portuaria de Bilbao, la Red 

Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE) y la Sociedad INFOINVEST S.A., con el objetivo de definir la 

propuesta global de acción concertada en el Área metropolitana de Bilbao.  

El consenso institucional fue de tal magnitud que otras instituciones públicas como fueron el Ministerio de Obras 

Públicas, Transportes y Medio Ambiente (M.O.T.M.A.) o el Instituto Nacional de Industria, se fueron implicando 

mediante convenios con Bilbao Ría 2000. La plataforma de gestión estaba formada por los cuatro niveles 

institucionales: Estado, Gobierno Vasco, Diputación Foral y Ayuntamiento de Bilbao.  

Al tratarse de una entidad sin ánimo de lucro, las plusvalías obtenidas se invierten en la propia regeneración de 

las antiguas zonas industriales y en otras actuaciones importantes para el desarrollo de la metrópoli, como la 

construcción de infraestructura ferroviarias o la regeneración de otros barrios.  

A3.-  MARCO LEGAL URBANÍSTICO APLICABLE 

A3.1.- LEGISLACIÓN VIGENTE EN LA PLANIFICACIÓN DE ABANDOIBARRA 

El Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de Junio, aprobaba el Texto Refundido de la Ley de Régimen de 

Suelo y Ordenación  Urbana que  introducía innovaciones significativas con respecto a la LS76
 
como son las 

modificaciones del contenido de las figuras de planeamiento, no los sistemas de las figuras. Además en cuanto 

al derecho de propiedad del suelo, se produce la radicalización y el mantenimiento del concepto estatutario de la 

propiedad, las nuevas facultades o derechos que lo integran, la expropiación como mecanismo de cierre de la 

estructura secuencia de la propiedad, y la venta forzosa como alternativa a la expropiación. Las nuevas 

facultades o derechos se obtienen mediante la adquisición gradual de facultades como el derecho a urbanizar, 

al aprovechamiento urbanístico, a edificar y a la edificación. 

Unos años más tarde, con los recursos de insconstitucionalidad contra el Texto de Refundido de la Ley sobre el 

Régimen de Suelo y Ordenación Urbana de 1.992, se estimaron prácticamente en su totalidad los argumentos 

de las Comunidades Autónomas, dejando prácticamente sin contenido un texto que era bastante progresista e 

intervencionista en el mercado inmobiliario, siendo la Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de 

Marzo, una fecha clave para el urbanismo español. 

Como no tenía efecto la LS92, recobraron su vigencia, mientras no se opusieran a la legislación de las 

Comunidades Autónomas, el Texto Refundido de la LS76 y sus tres Reglamentos que lo desarrollaban (Gestión, 

Planeamiento y Disciplina Urbanística). 
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Eran las Comunidades Autónomas, las competentes en materia de urbanismo, pero dejando claro que la 

anticonstitucionalidad de la LS92 era por motivos de competencia, no por asuntos de fondo, por lo que las 

Comunidades Autónomas podían disponer de las herramientas de la LS92. 

En 1.998, se redactó en el País Vasco, la Ley 5/1998, de 6 de Marzo, de medidas urgentes en materia de 

Régimen del Suelo y Ordenación Urbanística, para dotar de seguridad jurídica  los actos de las diversas 

Administraciones competentes en materia de urbanismo, después de la Sentencia del Tribunal Constitucional 

61/1997 y el 13 de Abril de 1.998, se redactó una ley estatal, la Ley 6/1998, sobre Régimen del Suelo y 

Valoraciones. Los nuevos cambios que se proponían con respecto a la LS92, se englobaban en cuatro puntos: 

clasificación del suelo, derechos y deberes de los propietarios, aprovechamiento y cesión de suelo a los 

Ayuntamientos y valoraciones. 

A3.2.- LEGISLACIÓN ACTUAL 

LEY VASCA 2/2006, DE 30 DE JUNIO, DE SUELO Y URBANISMO 

La Ley vasca 2/2006, de 30 de Junio, de Suelo y Urbanismo, se promulgó estando vigente la LRSV98 como ley 

básica estatal, norma que respondía al modelo urbanístico de 1976. Como objetivos prioritarios, estaban la 

recuperación de la iniciativa pública en las actividades urbanísticas y la interdicción de las prácticas 

especulativas de carácter inmobiliario mediante la flexibilidad en la gestión de la ordenación urbanística, la 

efectividad de los instrumentos de gestión y ejecución urbanísticos, el aseguramiento de los derechos 

constitucionales del ciudadano al acceso a una vivienda digna y adecuada, la introducción de nuevos 

mecanismos de intervención administrativa de las administraciones públicas en el mercado del suelo 

inmobiliario, la orientación del urbanismo hacia el principio de desarrollo sostenible y la garantía del derecho a la 

participación ciudadana. La LvSU, por lo que refiere los derechos y obligaciones a los propietarios de suelo, 

utiliza como criterio básico para su definición, la clasificación y prevé cuatro tipos de actuaciones urbanísticas. 

Con la promulgación de la LS07, y su posterior texto refundido, LS08,  se produjo un importante cambio de 

modelo urbanístico. Ante la necesidad de cohesionar la entrada en vigor de la Ley 8/2007 y la LvSU, en aras de 

la seguridad jurídica de ambas normas, y con objeto de facilitar la aplicación práctica coordinada de ambas por 

parte de las Administraciones Públicas se redactó este el Decreto 105/2008, de 3 de Junio, de Medidas 

Urgentes en desarrollo de la LvSU. En la actualidad, se está tramitando un Anteproyecto de Decreto para 

modificar los estándares urbanísticos desarrollados, dado que se ha demostrado que en muchas situaciones no 

se pueden cumplir, entre otras, los estándares en el suelo urbano consolidado. 

REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2008, DE 20 DE JUNIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO 

REFUNDIDO DE LA LEY DEL SUELO 

Con la promulgación de la Ley 8/2007, de Suelo, que dio lugar al vigente Texto Refundido por el Real Decreto 

Legislativo 2/2008, de 20 de Junio, se produjo en el plano legal un cambio de modelo urbanístico. Como 

principales características observamos la función pública, la actividad urbanística del principio de libertas de 

empresa, la actividad urbanizadora como facultad de los propietarios y la valoración del suelo sin expectativas,  
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Como encaje de la LS08 y la LvSU, decir que los objetivos de la LS08 son regular "las condiciones básicas que 

garantizan la igualdad en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales 

relacionados con el suelo en todo el territorio estatal" y el régimen jurídico que establece para el suelo, opera 

como marco de la regulación urbanística autonómica. La legislación urbanística no está obligada a utilizar los 

criterios de la LS08 (situación  y modalidades de actuación), pero el régimen jurídico resultante de las técnicas 

urbanísticas que utilice, no puede rebasar los límites establecidos por la legislación básica del estado. 

La LS08 define el régimen jurídico del suelo (LS08 16) en base a las modalidades de actuación (LS08 14), la 

LvSU en cambio, se apoya en el instituto tradicional de la clasificación (LvSU 21·27) dándose el caso de que a 

una clase de suelo puede corresponderse con más de una modalidad de actuación. En la siguiente tabla se 

examinan las relaciones entre clasificación y modalidades de actuación desde la perspectiva del régimen 

jurídico resultante y los supuestos en que opera la garantía de la regulación básica del estado, es decir, los 

posibles supuestos que se pueden producir. 

LEY 4/1990, DE 31 DE MAYO, DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DEL PAIS VASCO 

La Ley 4/1990, de 31 de Mayo, define en su Exposición de motivos el contenido de la ordenación del territorio 

como “el conjunto de actuaciones diseñables y realizables en orden a conseguir la más racional utilización del 

suelo y de sus recursos, incluida la definición de las relaciones que han de establecerse entre las distintas 

instancias, cuya actividad ha de incidir sobre los espacios territoriales”. 

Su objetivo es la definición y regulación de los instrumentos de ordenación territorial y el establecimiento de los 

criterios y procedimientos necesarios para asegurar la coordinación de las acciones con incidencia territorial que 

corresponda desarrollar a las diferentes Administraciones Públicas en ejercicio de sus respectivas 

competencias.  

Esta Ley crea tres instrumentos de Ordenación Territorial: las Directrices de Ordenación Territorial, los Planes 

Territoriales Parciales y los Planes Territoriales Sectoriales, que se rigen por la prevalencia del primero sobre los 

otros dos y el segundo sobre el tercero. Estos instrumentos pueden desarrollarse a través de las figuras de 

planeamiento general y especial previstas en la Ley del Suelo. La Ley nos enmarca la vinculación de las 

Directrices, la adaptación del planeamiento municipal, su modificación y revisión.  

LAS DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL 

Las DOT, cuyo ámbito abarca a toda la Comunidad Autónoma, constituyen el marco general de referencia para 

la formulación de los restantes instrumentos de ordenación territorial regulados en la LOT, así como los planes 

de ordenación urbana en la Ley de Suelo. 

PLANES TERRITORIALES SECTORIALES 

Los Planes Territoriales Sectoriales se definen por la LOT como aquellos planes con incidencia territorial que 

elaboren los Departamentos del Gobierno Vasco y aquellos que elaboren y aprueben los Órganos Forales de los 

Territorios Históricos. 
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Tienen un objetivo tan extenso e ilimitado como amplios son los fines y materias que competen a los distintos 

Departamentos del Gobierno Vasco y de las Diputaciones Forales. Su aprobación definitiva corresponde a la 

Administración que los formula, previo informe de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco. 

PLANES TERRITORIALES PARCIALES_ P.T.P.  BILBAO METROPOLITANO 

Los Planes Territoriales Parciales son instrumentos de desarrollo de las Directrices en esas áreas o zonas 

supramunicipales (Áreas Funcionales) previamente delimitadas para las DOT y su contenido concretará los 

criterios específicos de ordenación que las Directrices establezcan. Actúan como planes comarcales dirigidos a 

definir la localización de las infraestructuras y equipamientos, a establecer criterios y normas generales para la 

ordenación urbanística y la cuantificación de reservas de suelo para viviendas de protección pública y promoción 

de suelo pública. 

Los Planes Territoriales Parciales vincularán en sus propios términos a los planes urbanísticos regulados en la 

Ley del Suelo. 

El P.T.P. de Bilbao Metropolitano se aprueba definitivamente el 26 de septiembre de 2006 mediante el Decreto 

179/2006, de 26 de septiembre. 

Las características del planeamiento a gran escala nos permiten una visión global, no condicionada por 

delimitaciones meramente administrativas, y conlleva no “ver” todo sino sólo lo significativo. El reconocimiento 

del soporte físico como recurso, la Ría, indisoluble de la significación que el mismo encierra. Los terrenos llanos 

del Estuario, los suelos de “ruinas industriales” son los suelos de oportunidad y de valor excepcional para los 

futuros desarrollos como Abandoibarra. Se pueden entender como macrosolares por su estado de urbanización, 

y considerando su posición de centralidad referida a la Ría de Bilbao o eje generatriz de la metrópoli , su 

llaneidad y en frente del agua, les proporciona un poderoso atractivo. 

Los modos de intervención son la regeneración, la renovación, la actuación sobre el patrimonio edificado y la 

redensificación y los nuevos desarrollos. Abandoibarra no se encuentra en ninguno de los modos de 

intervención planteados considerando su ya desarrollo a fechas de la aprobación del PTP de Bilbao 

Metropolitano pero eso no implica que no se vea afectado indirectamente por alguna Acción Territorial como la 

AE.21 Navegabilidad de la ría o la Operación estratégica OE.23 Mejora de la Calidad del Agua. 

A4.-  LA POTENCIALIDAD DE LA RÍA COMO MOTOR URBANO 

SANEAMIENTO DE LA RÍA 

El concepto fuera de la vista, fuera de la mente, lejos del olfato estaba en el sentir de todos pero con los nuevos 

cambios en la mentalidad de la gente, el proceso de desarrollo conllevaba la regeneración del medio ambiente. 

La Ría, medio físico característico y punto fuerte, no podía ser menos. Mientras que el abastecimiento de agua –

la cantidad no la calidad- fue una tarea recurrente de los Consistorios a partir del último cuarto del siglo XIX, el 

saneamiento quedó lejos de las preocupaciones ciudadanas. De la contaminación industrial, se constata que 

hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX no existió una preocupación por los residuos generados. La 
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industrialización, al igual que el crecimiento físico de la ciudad, supuso su contaminación en cantidades y 

calidades jamás conocidas.  

El 17 de Marzo de 1.967, se constituyó el Consorcio para el Abastecimiento de Agua y Saneamiento de la 

comarca del Gran Bilbao y, en 1.977, se aprobó el Plan Director. El Plan establecía como objetivo de calidad el 

conseguir un agua tal que permitiera la presencia de vida acuática y flora en todos los sistemas fluviales de la 

comarca, la recuperación del litoral y de las playas para el disfrute de bañistas y demás actividades ligadas al 

recreo y ocio y lograr unas condiciones estéticas aceptables en la Ría. El Plan preveía una mejora paulatina de 

los cursos fluviales, de la Ría de Bilbao, y el estuario hasta alcanzar, durante el período 2000-2004, el nivel de 

calidad establecido como objetivo final del  60% de oxígeno disuelto en el agua. La inversión se repartía entre la 

Administración del Estado, un 50%, el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Bizkaia y el resto, entre los 

usuarios, repercutidos a través de un canon a los usuarios. 

En el 2.009  ya era posible la pesca deportiva de diversas variedades y las aves comienzan a utilizar el estuario 

como área de reposo invernal. 

DESINDUSTRIALIZACIÓN Y OPORTUNIDAD PARA NUEVOS SECTORES Y ACTIVIDADES 

En la década de los noventa supuso la entrada en un nuevo ciclo donde la regeneración económica y urbana y 

el equilibrio territorial se habían convertido en el objetivo prioritario de la acción pública. Dicha acción pública se 

desarrolló en una multitud de estrategias empleando como instrumento la planificación a tres escalas: la 

planificación territorial regional y metropolitana, la planificación sectorial y la planificación urbanística municipal. 

Con una actividad frenética se desarrollaron planes, programas y demás instrumentos, pero todos ellos con los 

mismos objetivos fundamentales: la revitalización económica, el impulso de la infraestructura de 

comunicaciones y del Puerto, el desarrollo de dotaciones y equipamientos colectivos y la mejora de la calidad 

urbana y medioambiental. 

El proceso de intervención pública en el área metropolitana comenzó a finales de 1.988, a través de su 

Programa Perspectivas 2.005 del Departamento de Economía y Planificación, donde se llegó a la conclusión del 

reconocimiento del declive industrial y urbano de Bilbao y la pérdida de centralidad de dicho centro desde su 

área de influencia más inmediata. Más tarde se presentó el Plan Estratégico para la Revitalización del Bilbao 

Metropolitano. 

Para entender mejor el proceso abiertos por estos suelos de oportunidad, el PTS de Suelo para Actividades 

Económicas, aprobado en 2004, fue pionera en esta materia, que ayudaba a los Ayuntamientos en la redacción 

de su planeamiento y para las promotoras de suelo industrial. Se reconocía la Ría de Bilbao y su Puerto como 

principal corredor de desarrollo económico, industrial y terciario en Bizkaia. 

Acercándonos a los suelos de la ría y a sus márgenes, paradigma de los procesos de reconversión, 

planificación urbanística y degradación medioambiental, la recuperación de antiguas áreas mineras o de plantas 

industriales obsoletas constituyó uno de los frentes principales de la estrategia de regeneración urbana 

contemplada en este ámbito urbano industrial. Bajo las ruinas de las industrias en declive o cerradas se 

encontraban verdaderas oportunidades de captación de suelos. 
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Las actuaciones del programa de demolición de ruinas industriales se centraron en el área funcional del Bilbao 

metropolitano, donde se liberaron 120,17 Has, que constituían un 74% del total de la superficie recuperada en el 

País Vasco. Las actuaciones de demolición de ruinas en el área de Abandoibarra practicadas entre los años 

1.992 y 1.997, han permitido liberar una superficie de 12,10 Has, procedente del derribo de 4 tinglados 

portuarios, de la factoría Euskalduna –en cuyos terrenos se levantó el Museo Marítimo Ría de Bilbao-, y de la 

terminal de buques roll-on roll-off – donde se construyó el Palacio Euskalduna-. 

Vemos que los terrenos liberados por el Puerto y por la Industria a lo largo de la Ría han sido el soporte sobre el 

que se construyen los grandes proyectos del nuevo Bilbao y las grandes extensiones de suelo en el borde del 

cauce y pertenecientes a las administraciones públicas han sido cedidos para obrar el cambio. 

A5.-  AREA DE ABANDOIBARRA 

La principal característica física de Abandoibarra es su configuración en forma de planicie, sólo desfigurada por 

las infraestructuras de las instalaciones del Astillero (diques secos y rampa de botadura) y del Puerto (Roll 

on/Roll). Esta plataforma queda situada a la cota 4, aproximadamente, y se desgaja del Ensanche en un salto 

brusco (entre 9 y 11 metros de diferencia de altura) formado por el cordón lineal que define en sentido Este-

Oeste el ferrocarril de cercanías a Portugalete y Muskiz. 

Resulta evidente, por tanto, que una de las principales características del área objeto de reforma es la carencia 

de unas condiciones básicas de accesibilidad y de conectividad con la trama del Ensanche y con el resto de la 

ciudad, aún a pesar de haber acogido hasta fechas recientes tres implantaciones tan significativas como los 

Astilleros, la estación de contenedores y las instalaciones portuarias, además de las instalaciones productivas 

privadas ubicadas junto al puente de La Salve. 

Los principales modos de transporte para Abandoibarra han sido el marítimo-fluvial y el ferroviario, a cuyo 

servicio se ha configurado la realizada urbanística de esta zona.  

Por lo tanto, el reto a la hora de abordar la ordenación de Abandoibarra para por resolver los problemas de 

relación entre la ciudad ya construida y el nuevo espacio urbano, al que se pretende asignar un papel de 

exponente de la transformación de la ciudad y de recuperación de la Ría como eje vertebrador de la metrópoli. 

Después de analizar la situación de partida, nos damos cuenta de que la  ciudad se había desarrollado y vivía 

de espaldas a la ría, olvidándose de ella por completo. Esto explicaría muchas de las decisiones y reticencias 

que los entes públicos como por ejemplo RENFE, tenían sobre la zona. 

MUSEO GUGGENHEIM. ELEMENTO CRUCIAL EN EL PROCESO DE LA TRANSFORMACIÓN 

 

Después de la profunda crisis que envolvió el tejido productivo de los sectores que habían mantenido 

tradicionalmente la economía industrial vizcaína, Euskadi necesitaba un reto y ese reto fue el Museo 

Guggenheim. El efecto Guggenheim, que con el tiempo se convertiría en el efecto Bilbao,  simboliza la voluntad 

de cambio, la confianza y la determinación de la sociedad vasca demostrando que era posible reinventar y 

construir el Bilbao del siglo XXI sobre las ruinas industriales de un sistema productivo hundido y agotado.  
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El arquitecto Frank O. Ghery diseñó su mejor edificio y posiblemente la obra de arquitectura más vanguardista 

del siglo XX. Con sus 24.000 metros cuadrados, de los cuales 11.000 se destinan a espacio expositivo, el 

Museo Guggenheim representa un hilo arquitectónico por su audaz configuración y su diseño innovador, 

conformando un atractivo escenario para el arte que guarda en su interior. 

 

A5.1.- PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE BILBAO 

 

El 26 de Mayo de 1992, el Ayuntamiento de Bilbao aprobada inicialmente el PGOU de Bilbao. En dicho Plan se 

señala el área de Abandoibarra como un ámbito del suelo urbano remitido a una ordenación a pormenorizar en 

un Plan Especial de Reforma Interior (PERI). 

 

El PGOU de Bilbao contemplaba la realización de un anillo viario que permitiría la supresión de los tráficos de 

paso que circulaban por el Puente de la Salve, Alameda Mazarredo y la carretera del Parque y la desaparición 

del trazado ferroviario que cruzaba el ámbito, desde el Puente de Deusto hasta el extremo Este, pero se 

contemplaba la continuidad de la doble vía procedente del Oeste hacia el Puente de Deusto, para su servicio 

como servicio de pasajeros en régimen de lanzadera. Además en el conjunto del área existían elementos de 

arquitectura industrial y civil de cierto interés  y con condiciones de conservación para la defensa del patrimonio, 

que son el mantenimiento de los dos diques secos y de las instalaciones de bombeo ubicadas en el edifico 

anexo. 

 

El destino previsto para estos terrenos vienen señalados en el PGOU y el objetivo es dotar a la ciudad de 

aquellos elementos urbanos que por su uso y tipología, son capaces de generar un núcleo de carácter terciario 

adecuado a la función de capitalidad regional que Bilbao había venido ejerciendo durante décadas y que se 

trataba de reforzar. 

 

El 31 de Marzo de 1995, se aprobaba definitivamente el PGOU de Bilbao, quedando derogado el Plan de 

Ordenación Urbana de Bilbao y su Comarca. El PGOU configuraba  la zona como un Área de Ordenación 

Remitida cuyo desarrollo se haría mediante un PERI. En el PGOU se establecían unas pautas obligatorias para 

el desarrollo de dicha zona. Se establecía un aprovechamiento tipo para esa área de 0,65 m2/m2 de uso de 

Oficinas (terciario, situación 1), referidos al suelo no adscrito al dominio público.  

 

Las limitaciones al uso se establecerían en el PERI precisando los usos prohibidos y permitidos según algunas 

limitaciones como la superficie edificable destinada a usos terciarios en situación 1 oficinas, que no podría ser 

inferior al 40% del aprovechamiento desarrollado por el PE, la superficie edificable destinada al residencial que 

no podría ser superior al 35% de la total permitida por el Plan General. El número máximo de viviendas no 

podría ser superior a 800 unidades, y de igual manera, el mismo porcentaje se debería respetar en cuanto al 

uso comercial, en cualquiera de las situaciones. 

 

El PERI debía respetar las reservas de suelo necesarias para los equipamientos del Palacio de Congresos y del 

Museo de Arte Contemporáneo Guggenheim, cuyas edificabilidades no computarían a los efectos del 
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aprovechamiento tipo máximo autorizado. Dichas reservas se suelo tenían carácter de impuesto, por lo que 

podría actuarse en ellas de forma anticipada a la redacción del PE. También debía contemplar unas reservas 

mínimas de suelo destinadas a zonas verdes y espacios libres (conformar un paseo de borde de ribera que 

recoja por el Este el que se planteaba en Uribitarte, tras la desaparición del trazado ferroviario y diese 

continuidad hasta Olabeaga, a todo lo largo de la margen izquierda, nunca inferior a 15 m y separación de la ría 

de los edificios equipamentales de unos 20 m; una relación clara entre el parque de Doña Casilda y el paseo de 

ribera; y en general la superficie de zonas verdes y espacios libres no podría ser inferior al 25% de la superficie 

total ordenada.  

 

El sistema de actuación se determinaría en el PERI y en todo caso, se optaría por un sistema de gestión 

pública, con el fin de garantizar la coordinación del conjunto de obras de infraestructuras que era necesario 

realizar de forma anticipada o de forma paralela, para poner en valor dichos terrenos. Ya se decía que sería 

opción del PERI establecer el sistema de expropiación para la correcta ejecución del área.  

 

ÁREA DE ORDENACION REMITIDA 606 

 

Pero el  PGOU se modificó puntualmente en el área de reparto 606 y en los artículos 9.2.15, 9.2.16 y 9.2.17, 

dichos artículos son los relacionados al aprovechamiento tipo, usos y limitaciones de usos, y por consiguiente la 

ficha del Área de Reparto 606. El aprovechamiento tipo se cambió al 0,86 m2/m2 de uso residencial, uso 6, 

vivienda colectiva, situación 2, referidos al suelo no adscrito al dominio público.  

 

CONVOCATORIA DE CONSULTA INTERNACIONAL PARA LA ORDEACIÓN DE ABANDOIBARRA 

 

A lo largo de 1992 el equipo responsable del proyecto del Guggenheim-Bilbao fue desarrollando los trabajos 

necesarios para elaborar una propuesta arquitectónica a nivel de proyecto básico. Es por ello por lo que el 

Ayuntamiento de Bilbao, en colaboración con Bilbao Metrópoli 30 y con el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-

Navarro, tomó la iniciativa de realizar una Consulta-Concurso, con el fin de seleccionar los criterios de 

ordenación que servirían de base para la redacción del posterior PERI y del Proyecto de Urbanización del área 

de Abandoibarra, una vez superado el periodo de tramitación del Avance del Plan general. 

 

La propuesta tenía que contemplar como condicionantes, el proyecto a nivel básico del museo para la 

Fundación Guggenheim-Bilbao, el proyecto a nivel de anteproyecto del Palacio de la Música y Congresos 

elaborado por Federico Soriano, el actual parque de Doña Casilda de Iturriza y el conjunto de condicionantes 

que se marcaron en el Pliego. Es condicionante la posibilidad de transformación total de los usos existentes, lo 

que significaba la desaparición del antiguo astillero, de la estación ferroviaria de contenedores y de las 

instalaciones del Puerto Autónomo. También son condicionantes la red viaria, la red ferroviaria, otras 

infraestructuras de la zona, la conservación de los edificios y la edificación en la plaza del Sagrado Corazón. 

 

La propuesta ganadora fue la de Cesar Pelli & Associates, Balmori Associates y Eugenio Aguinaga, Jr, en junio 

de 1.993.  

 

 



 
SONIA ESCALANTE GUTIÉRREZ 

TUTORA: BEGOÑA CRESPO 
 

 

 

ABANDOIBARRA  
DEL PLANEAMIENTO A LA GESTIÓN PÚBLICA EN ÁREAS URBANAS DE OPORTUNIDAD           

MÁSTER EN GESTIÓN URBANÍSTICA FPC/UPC 11 

A5.2.- PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DE ABANDOIBARRA 

El 28 de abril de 1995, se aprobó definitivamente el Plan Especial de Reforma Interior de Abandoibarra 

redactado por la Oficina Municipal del Plan General de Bilbao y firmado por los arquitectos D. Mikel Ocio Endaya 

y D. Juan Ramón Badiola Salazar. Posteriormente, una vez que el Ayuntamiento decidió  dar el visto bueno al 

Máster plan, le encargó a Cesar Pelli la modificación del PERI, para adaptarlo a las determinaciones del Máster 

Plan. Dicha Modificación se aprobó definitivamente por el Pleno municipal del Ayuntamiento de Bilbao, el 13 de 

abril de 1999.   

 

El PERI se ha modificado en diversas ocasiones, tal y como se ha mencionado. La razón estriba básicamente 

en que al haber sido proyectado cada solar por un arquitecto diferente de entre los de “reconocido prestigio 

internacional” , ha supuesto que algún elemento del proyecto no haya encajado con la normativa muy 

predeterminada y establecida del propio PERI. Los elementos y los parámetros fundamentales del Plan Especial 

han permanecido sin alterar. 

 

La importancia y el carácter estratégico de esta operación de Renovación Urbana –pionera en la Comunidad 

Autónoma y ejemplo seguido en el resto del área metropolitana –significan la conjugación de una serie de 

objetivos que se desglosan en sistemas generales de comunicación por ferrocarril, sistema de equipamientos, 

sistema viario, morfología urbana, conservación del patrimonio, usos y aspectos funcionales. 

 

Las modificaciones posteriores del PERI de Abandoibarra, en concreto la actualización a septiembre de 2006 y 

la de marzo de 2010, tienen por objeto adaptar la ordenación del Área al contenido del Máster Plan que, por 

encargo de Bilbao Ría 2000 y el Ayuntamiento de Bilbao, ha sido redactado por el equipo integrado por las 

firmas Cesar Pelli & Associates, Balmori Associates y Aguinaga y Asociados. Esta modificación comprende 

variaciones en el diseño urbano del Área, principalmente de las edificaciones y de las características de los 

espacios libres, manteniendo las determinaciones del PERI relativas a la gestión y aprovechamientos del Área 

de Reparto, así como del régimen general de usos.  

 

A5.3.- GESTIÓN PÚBLICA DEL ÁREA  

El propio PGOU de 1.995 establecía el desarrollo público para el Área de Abandoibarra, Sistema de actuación, 

sin ninguna modificación posterior, donde se especificaba que el sistema lo determinaría el PERI pero que en 

todo caso, se optaría por uno de los sistemas de gestión pública, con el fin de garantizar la coordinación del 

conjunto de las obras de infraestructuras que eran necesarios realizar, de forma anticipada o paralela, para 

poner en valor dichos terrenos.  

En base a estas circunstancias el PERI estableció la delimitación de una única Unidad de Ejecución, en la cual 

se englobaban todos los suelos sujetos a la operación de reforma urbana. Quedaban fuera de la unidad los 

terrenos correspondientes al “edificio de tráfico” –terrenos interiores a la rotonda- que se adscribieron al régimen 

de las “actuaciones asistemáticas”. El sistema de gestión que se establecía fue el de expropiación. 
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En cuanto a la estructura de propiedad, el dato más significativo lo constituye el hecho de que la mayor parte del 

suelo (casi un 95% pertenece a empresas o entidades de carácter público (RENFE, Astilleros Españoles-INI, 

Autoridad Portuaria y Ayuntamiento de Bilbao). 

ENCOMIENDA DE GESTIÓN 

El 9 de Octubre de 1.992, se suscribió un Convenio entre el entonces Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes y las Administraciones Vascas para la creación de la Sociedad BILBAO Ría 2000 que gestionara 

actuaciones en el Área metropolitana de Bilbao, de regeneración de ciudad y mejora de la calidad de vida.  

Se crea Bilbao Ría 2000, un mes más tarde, con el objetivo de definir la propuesta global de la actuación en el 

área metropolitana de Bilbao, impulsando la mejora de las infraestructuras de transporte y comunicación, así 

como otras actuaciones urbanas que incidan en el desarrollo de Bilbao y su entorno metropolitano; nombrar las 

ponencias técnicas que se considerasen oportunas para elaborar los estudios y propuestas que permitan la 

planificación y ejecución de actuaciones urbanísticas y de transporte, definiendo sus costes y proponer la 

creación de instrumentos de gestión adecuados para llevar a cabo los proyectos que se acodasen, asegurando 

la necesaria coordinación y garantizando la participación de las Entidades locales afectadas. 

El 19 de Mayo de 1993 se suscribió un convenio entre el entonces Ministerio de Obras Públicas, Transportes y 

Medio Ambiente (MOPTMA), el Gobierno Vasco, la Diputación foral de Bizkaia, el Ayuntamiento de Bilbao, el 

Instituto Nacional de Industria y Bilbao Ría 2000 para posibilitar el desarrollo y gestión pública de Abandoibarra. 

En el Convenio se ratifican las voluntades de actuar conjuntamente en la recuperación de Bilbao y poner en 

marcha la primera actuación de la Sociedad, adoptando compromisos entre los que estaba la aportación a 

Bilbao Ría 2000 del aprovechamiento urbanístico municipal correspondiente al Área de Abandoibarra. Además 

en desarrollo al  convenio, se aprobó el documento “Actuación jurídica sobre los suelos”, que incluía la 

redacción por el Ayuntamiento de Bilbao, en colaboración con Bilbao Ría 2000, los Planes Especiales de 

Abandoibarra, la necesidad de determinar como sistema de actuación el de expropiación y la concesión 

administrativa y beneficiaria de la expropiación a Bilbao Ría 2000. A su vez, la identificación de las titularidades 

de las Empresas y Organismo propietarios de suelos en el área, para que en su momento y previa depuración  

de los mismos fuesen entregados libres de cargas. El compromiso de trabajo fue por parte de todas las 

instituciones, para el cumplimiento de los objetivos acordados. 

Bilbao Ría 2000, por su parte,  coordinaría los estudios y proyectos necesarios, y ejecutaría, por sí misma o 

mediante el sistema de gestión, las obras previstas en los PERI. Queda patente la intencionalidad de 

colaboración entre instituciones para el mejor desarrollo de la zona. 

En base a todo ello, el Pleno del Ayuntamiento de Bilbao, adoptó el acuerdo de otorgar a la sociedad urbanística 

Bilbao Ría 2000, S.A., la concesión administrativa de la gestión y ejecución urbanística del área de Reparto 606 

del PERI de Abandoibarra, en los términos más amplios que la legislación vigente permite declararle beneficiaria 

de la expropiación de parte de esa misma Área de Reparto, todo ello en cumplimiento de los convenios suscritos 

entre el propio Ayuntamiento y dicha sociedad pública.  
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Así, el  3 de marzo de 1999, se suscribe un  convenio, entre el Ayuntamiento de Bilbao y Bilbao Ría 2000 S.A. 

en el que se acuerda adoptar los acuerdos oportunos para aportar a Bilbao Ría 2000 el aprovechamiento 

urbanístico municipal que por Ley le correspondía por el Área de Reparto 606 del PERI de Abandoibarra, salvo 

el 15 % del aprovechamiento correspondiente a la parcela de Astilleros Españoles S.A., que se obtendría por 

directamente por el Ayuntamiento de Bilbao. La aportación a Bilbao Ría 2000 del aprovechamiento urbanístico 

municipal se efectuaba como contribución a las inversiones que dicha Sociedad tenía que realizar en la 

operación y demás obras. Se comprometía el Ayuntamiento de Bilbao a ceder la titularidad municipal con 

aprovechamiento urbanístico y demás suelos municipales que según PERI de Abandoibarra vigente en el 

momento de la transmisión, sean edificables, etc.  

Las cesiones de parcelas y suelos se efectuarían según fases del PERI. A su vez, cuando se aclara que se 

cederían al Ayuntamiento de Bilbao la titularidad de los suelos destinados en el Área de Reparto 606 a usos 

públicos y dotaciones equipamentales. 

SUELOS DE DOMINIO PÚBLICO OBTENIDOS POR EXPROPIACIONES ANTERIORES 

 

Los suelos incluidos en el Ámbito de Abandoibarra, procedían de expropiaciones anteriormente ejecutadas por 

parte de la Autoridad Portuaria  de Bilbao y de la compañía ferroviaria estatal Renfe. Dichas expropiaciones se 

efectuaron entre los años 1.931 y 1.950, para la estación de Mercancías de RENFE y para la zona de servicio 

de los muelles de la Vega de San Mames del Puerto.  Los usos y la finalidad para los que fueron expropiados 

dichos terrenos se implantaron efectivamente y han permanecido en uso  hasta fechas recientes. 

 

Se solicito del Gobierno Vasco, entonces autoridad competente para su otorgamiento, la Declaración de  

Urgente Ocupación de los suelos, ya que como se ha mencionado había suelos de titularidad privada  y para 

garantizar la gestión del Área, lo que se otorgo mediante Decreto  de 158/1997, de 24 de junio, por el que el 

Gobierno Vasco declaró la urgente ocupación por el Ayuntamiento de Bilbao, de los bienes y derechos incluidos 

en el Área de Reparto 606 del PERI de Abandoibarra. 

 

DESAFECTACIÓN 

 

Al tratarse de suelos afectos al dominio público, fue precisa su desafectación del dominio público, con carácter 

previo a la patrimonialización de dichos bienes. El proceso de desafectación en Abandoibarra se ha realizado de 

forma gradual, a medida que se han ido liberando los terrenos por decaer el uso al que estaban destinados. 

 

En el caso de la Autoridad Portuaria de Bilbao, dadas las cuantiosas inversiones que tenía efectuar Bilbao Ría 

2000, se comprometía a aportar los suelos de Abandoibarra mediante el sistema de expropiación, sin 

contraprestación onerosa alguna. Es importante este hecho ya que hubiese sido imposible por el alto precio del 

suelo. 

 

En el caso de la empresa Astilleros Españoles S.A., dependiente del INI y del Ministerio de Industria, se 

realizaron Actas donde se desafectaron gran cantidad de suelos a los que correspondía un aprovechamiento de 

0,65 m2/m2, lo que suponía 39.383,36 m2 de Uso Terciario de Alto Nivel a materializar en el Área de Reparto, 

todo ello a favor del Ayuntamiento de Bilbao. Además, con otros suelos y en posteriores Actas, el justiprecio se 
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satisfacía a AESA mediante la entrega de parcelas edificables. AESA asumía el compromiso de ceder, 

previamente a la licencia de edificación, al Ayuntamiento de Bilbao, el 15% de su aprovechamiento, consistente 

en los 3.529 m2 edificables. Los usos urbanísticos posibilitados por el planeamiento en las parcelas era el de 

Terciario Centro Comercial (TCC) en la planta baja y Terciario Alto Nivel (TAN) en las plantas altas. 

 

El 23 de Enero de 1.997 se obtienen 24.210 m2 para la ejecución del Museo de Arte Contemporáneo en Bilbao. 

Así, en cumplimiento del sistema de actuación previsto por la Modificación del Plan General en los terrenos de 

Abandoibarra para la ubicación en los mismos del futuro museo, y en esa misma fecha, también se obtienen 

otros 12.030,01 m2 para la ejecución del Palacio de Congresos y de la Música en Bilbao, al que corresponde un 

aprovechamiento de 0,65 m2/m2 de uso Terciario de Alto Nivel (TAN), lo que suponía 7.819,5065 m2, a 

materializar en el Área de Reparto 606. 

 

En el caso de RENFE, otra de las grandes propietarias de suelo y como se ha comentado antes, la 

desafectación de los suelos se ha hecho de forma gradual a medida que los usos se iban trasladando.  

 

El pago, de acuerdo con los pactos alcanzados en el seno de la Sociedad Bilbao Ría 2000, se satisfacía a 

RENFE mediante la obligación que asumió Bilbao Ría 2000 de entregar la parte de la obra ferroviaria 

comprendida en la Operación Abandoibarra-Variante Sur (OAVS). 

 

En el caso de los particulares afectados por procedimientos de ocupación anticipada llevados a cabo por el 

Ayuntamiento de Bilbao con anterioridad a la expropiación, para posibilitar los dos grandes equipamientos, la 

construcción del Museo de Arte Contemporáneo Guggenheim y el Palacio de la Música, se incluía la obtención 

de los suelos propiedad de la empresa mercantil YBARRA y CÍA, S.A., unos 4.886,51 m2. 

 

Bilbao Ría 2000 era titular por expropiación a AESA de una parcela de terreno de 24.333,89 m2,  en el propio  

PERI,  destinada a uso hotelero. Se alcanzo un acuerdo con dicha mercantil  y se suscribió un Acta mediante la 

que se expropia el aprovechamiento urbanístico fijado reconocido a la empresa, y derivado de la ocupación 

anticipada efectuada por el Ayuntamiento y se fija el justiprecio. En contraprestación, se entregaba a la mercantil 

el 35,9% del 80,53% de la parcela nº199 de la Modificación Puntual del PERI de Abandoibarra, junto con 

2.856,33 unidades de aprovechamiento materializable del uso característico, Terciario de Alto Nivel. 

 

La mercantil  se comprometía también a desistir de los procedimientos contenciosos que había interpuesto 

hasta la fecha y de igual manera Bilbao Ría 2000 a realizar las gestionar necesarias para que Ayuntamiento de 

Bilbao y Diputación Foral de Bizkaia desistieran de las suyas. 

 

De igual manera la otra mercantil, la empresa DEMIR S.A. contaba con 8.714,047 m2, en idéntica situación y 

coyuntura, suscribiéndose  en la misma fecha el Acta de Fijación de Justiprecio, Ocupación y Pago, se expropia 

el aprovechamiento urbanístico fijado para esa superficie y se fija un valor, que se compensa con el 64,1% del 

80,53% de la parcela nº 199 antes citada, junto con 5.100,03 unidades de aprovechamiento materializable del 

uso característico, Terciario de Alto Nivel. Igual que YBARRA se desistían de los procedimientos interpuestos. 
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TRÁMITES REVERSIONALES 

La institución reversional, deviene de la Ley de Expropiación Forzosa  que obliga a las entidades y 

administraciones públicas que han obtenido un suelo por expropiación a que cuando finaliza el uso para el que 

fue expropiado y al que ha estado destinado,  en el proceso de desafectación del dominio público, previo a la  

patrimonializacion del bien, debe dar audiencia a esos antiguos propietarios que en ese momento y en el plazo 

de un mes puede solicitar la reversión del bien. Para ello, la Ley obliga a valorar el bien, que lo pague el 

propietario y la administración entregárselo. 

Este es el planteamiento legal del año 1.952, fecha de aprobación de la LEF, pero con posterioridad y a la vista 

de la perversión de la propia institución que en lugar de servir de garantía al expropiado que lo fue sin que la 

administración implantara el uso pretendido, se había convertido en un mercado inmobiliario de derechos, se 

rectifico el derecho de reversión, con una pésima técnica jurídica, ya que se hizo en la  Ley de la Edificación de 

5 de noviembre de 1999, que en principio poco tiene que ver con la reversión. En todo caso, es muy positiva la 

modificación porque reduce su ejercicio a la naturaleza de la institución, es decir a que se implanten los usos 

para los que son expropiados los suelos. 

Así las cosas, y al haber sido gradual la desafectación de los suelos de Abandoibarra una parte se ha efectuado 

con la Ley del 52 y la otra con la posterior. El proceso seguido ha sido sobre la base de entender que al haber 

sido implantados los usos previstos y ser la mayoría de los nuevos terrenos destinados de zonas libre y 

espacios verdes, entender que no hay lugar a la reversión. En algún caso se ha alcanzado acuerdos sobre la 

base del 5% del premio de afección.     

ENTREGA DE LOS SUELOS URBANIZADOS AL AYUNTAMIENTO 

Los acuerdos alcanzados con el Ayuntamiento de Bilbao en los distintos convenios, así como en la Encomienda 

de Gestión, se traducen, entre otros, en que Bilbao Ría 2000, ejecuta toda la urbanización del Área y una vez 

realizada entrega la obra junto con los suelos destinados a zonas verdes, espacios libres y demás 

equipamientos públicos  al Ayuntamiento de Bilbao como cesión obligatoria y gratuita. Entre el 2.003 y el 2.006 

se realizaron las actas de entrega de las diferentes fases y obras de la reconstrucción de muelles y 

urbanización. 

A6.-  CONCLUSIONES 

Como hemos tenido la oportunidad de exponer con anterioridad, estamos ante la operación urbana más 

destacada de la transformación de Bilbao, desarrollada sobre un espacio portuario obsoleto y degradado, que 

ha permitido eliminar la barrera entre la ría y la ciudad. La antigua zona industrial, oscura y residual, se ha 

renovado y pasado  de un uso industrial a un uso terciario residencial y equipamental que ha cambiado la 

imagen urbana.  

Uno de los elementos de esa apuesta política  fue la creación de la Sociedad  Bilbao Ría 2000, que, integrada 

por todas la Administraciones y Entidades Públicas intervinientes en la ciudad permitiera  desde grados de 

consenso  “pasar a la acción” de forma coordinada y utilizando las sinergias que se producen. 



 
SONIA ESCALANTE GUTIÉRREZ 

TUTORA: BEGOÑA CRESPO 
 

 

 

ABANDOIBARRA  
DEL PLANEAMIENTO A LA GESTIÓN PÚBLICA EN ÁREAS URBANAS DE OPORTUNIDAD           

MÁSTER EN GESTIÓN URBANÍSTICA FPC/UPC 16 

Creo que las ciudades de la regeneración urbana hacen frente a su destino  y toman las riendas de su futuro,  

afrontando simultáneamente  todos los retos necesarios para que su apuesta sea un éxito, y considero que para 

las ciudades creativas, el proyecto urbano les sirve de motor para regenerarse en todos los sentidos de la 

palabra. En el caso de Bilbao. una de las claves, en mi opinión, del éxito de su transformación, ha sido contar  

con un Proyecto Urbano, una idea de Ciudad  que engloba facetas culturales, de arquitectura,  que constituyen  

un hilo conductor geográfico: la Ría de Bilbao.  

El efecto Guggenheim, ha transformado no sólo la Ciudad sino también el espíritu emprendedor de su 

ciudadanía. Ha mejorado su autoestima, muy depreciada por la tristeza de una ciudad gris, sucia. Pero además 

el éxito de visitantes ha permitido amortizar la inversión pública  realizada y en buena medida compensar los 

empleos destruidos en la misma zona que a  la vez permitieron el cambio. 

El Área de Abandoibarra ha propiciado la transformación de Bilbao, que es ahora una ciudad más vivida y en 

constante movimiento. Paseantes conviven con ciclistas, patinadores,  personas que hacen footin  y niños, que 

tienen en esta zona uno de los parques infantiles más innovadores en el centro neurálgico del nuevo Bilbao. 

La clave del cambio como antes se ha mencionado  es  una decisión política firme  asumida y considera como 

propia por  todas las Administraciones Públicas y que los propietarios públicos de los suelos afectados, no sólo 

busquen el beneficio propio sino el de la sociedad. Otra clave del éxito de Abandoibarra y que este Área se  

haya convertido en el motor de la transformación de la ciudad, está en la gestión pública realizada por la 

Sociedad Instrumental Bilbao Ría 2000, en la que están presentes todas las Instancias Publicas lo que permite y 

hace más viable el consenso institucional  

El gran valor de la gestión pública es que permite ejecutar áreas con grandes cargas en infraestructuras,  a la 

vez que permite que las plusvalías públicas se reinviertan  en lo público, en la ciudad, y que su control sea 

también público. De esta manera, se entiende la función pública de las administraciones, en materia de 

urbanismo, acciones conjuntas en política de suelo regeneradoras y para la ciudad actual y futura. 

Sin esa iniciativa pública y sin la creación de la Sociedad  Bilbao Ría 2000, en mi opinión Abandoibarra no 

habría arrancado. No hubiera habido tal iniciativa desde el sector privado ya que hubiese sido imposible llegar a 

los acuerdos establecidos por los entes estatales como Renfe y Autoridad Portuaria para el traslado de las 

grandes infraestructuras hacia el exterior. Sólo es posible, bajo el consenso interinstitucional y la colaboración 

entre las administraciones y bajo una ordenación y estrategia territorial.  

Antes me preguntaba que era necesario para conseguirlo, ahora lo sé, voluntad, iniciativa y un gran consenso 

interinstitucional como pilar fundamental de los grandes proyectos urbanos con grandes cargas urbanísticas, 

que de otra forma, no hubiesen salido a delante. 

Finalmente, es forzoso destacar que el camino de la gestión pública a veces es complicado, la normativa legal 

tanto general como sectorial, cuenta con lagunas para posibilitar este tipo de gestión y también con las formas 

de funcionar de las Administraciones Públicas. En ocasiones se necesita contar con interpretaciones flexibles de 

la norma que permitan seguir adelante con las actuaciones, por lo que sería deseable desarrollos normativos en 

ese sentido. 
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