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Estudio comparativo de casos, siguiendo las grandes líneas temáticas y la 
metodología trazada para el conjunto del proyecto URBSPAIN. Al tratarse de 
un estudio de casos, es transversal a los planteamientos sectoriales 
recogidos en el proyecto “Las ciudades españolas en la etapa autonómica 
(1978-2010). Dinámicas, procesos y problemas” dirigido por Manuel 
Valenzuela Rubio 

Dos espacios urbano-industriales que se enfrentan a unas situaciones 
económicas similares a comienzos del período autonómico, marcado por la 
crisis industrial y las necesidades de reconversión de la estructura 
productiva y de regeneración urbana 
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La crisis industrial abre una etapa de reacción 
marcada por las políticas de reconversión, 
políticas que serán sustituidas por otras en las 
cuales lo industrial no es lo sustantivo de la 
recuperación económica.
En el aspecto de la regeneración urbana 
encontramos igualmente algunas similitudes y 
divergencias, que podrían estar condicionadas por 
la diferente configuración social y política de los 
contextos autonómicos. Así, mientras que el País 
Vasco el crecimiento económico e industrial fue 
llevado a cabo por una clase empresarial, que 
también dio lugar a la creación de entidades 
financieras, en Asturias tiene un mayor peso la 
intervención del Estado, bien a través del impulso 
inicial a la siderurgia para su orientación a la 
fabricación de armas, o bien posteriormente, con 
la creación de empresas estatales de la minería 
del carbón y de la siderurgia.  



17/05/2018 4

Hipótesis principal
La hipótesis principal está recogida en el título de este subproyecto:
Las ideas sobre gobernanza urbana planteadas desde perspectivas 
postmodernas y neoinstitucionales insisten en mostrar que la 
evolución de las ciudades está condicionada cada vez más por un 
urbanismo empresarial, en el cual el sector público y las normas de 
planificación urbana y territorial no controlan la forma de la ciudad, 
sino que ésta es el resultado de una negociación entre diferentes 
agentes. En esas negociaciones, la perspectiva “empresarial” siempre 
prevalece frente a otras perspectivas “sociales” no siempre explícitas. 
Desde ese punto de vista, el estudio de los casos de Asturias Central 
y Bilbao, debería identificar dos modelos divergentes, ya que el peso 
de lo público en Asturias podría haber condicionado un modelo que se 
apartara del modelo del urbanismo empresarial, mientras que en 
Bilbao, las alianzas del empresariado local y regional con el gobierno 
autonómico, han permitido lanzar una transformación de la ciudad que 
se ha presentado como exitosa en los foros sobre regeneración y 
revitalización urbana.
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Las transformaciones del sistema 
urbano. De las políticas a las escalas

Comparación de los cambios a escala metropolitana:

-Asturias Central (o Área Metropolitana Asturiana)
-Bilbao Metropolitano

Escalas Institucionales:

Principado de Asturias   ------- (AMA) ------------ Concejos

CAPV----Territorio Histórico de Bizkaia------ (Bilbao Metropolitano) ---Municipios

URBSPAIN Madrid 11 y 12 de Febrero 2011
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La escala  metropolitana ha entrado en crisis en el periodo 
autonómico, no obstante es  una escala de interés, en particular, 
porque es la escala de las infraestructuras de transporte público, 
que condicionan los mercados de trabajo locales.

También es una escala de interés, pues favorece la “visibilidad” 
dentro de la Europa de las ciudades (importancia demográfica y 
de actividades económicas), de ahí que dicha escala se haya 
tratado de promocionar  ( e incluso ampliar) a través del 
marketing urbano, en consonancia con la Estrategia Territorial 
Europea: “proyecto” Euskal Hiria, en el País Vasco, idea de 
Ciudad Astur, en Asturias.

Este aspecto está en relación con las Identidades urbanas y 
metropolitanas.
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Planeamiento y gobernanza urbano-
territorial: normativa e instrumentos

Bilbao Metropolitano
-Ley OT CAPV:1990

-DOT: 1997

PTP: PTP del Bilbao 
Metropolitano: Avance 1994. 
Aprobación, 2006.

PTS: Especialmente Red 
Ferroviaria, Red Intermodal 
y Logística, Puertos…

Asturias Central
-DROTA 1991

-Texto Refundido: 2004

-DROTA con Directrices 
específicas para el Área 
Central (Avance, 2006, 
2010)

-Plan Territorial Especial 
del Nudo Metropolitano 
(Avance 2010)
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Asturias: Modelo Territorial de las DROTA
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Mapa de Áreas Funcionales  C.A. del País Vasco
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Otros aspectos de gobernanza

 Composición y funcionamiento de las Comisiones de 
Urbanismo y Ordenación del Territorio: CUOTA y COTPV

 Existencia y funcionamiento  de consorcios urbanísticos 
interinstitucionales (Cinturón verde ferroviario de Oviedo, 
Bilbao Ría 2000)

 Existencia y efectividad de planificación estratégica.

 Existencia de organizaciones de tipo Lobby: BM30
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La identidad metropolitana
Frente a la idea de la crisis de la escala metropolitana dentro de Europa, es importante 

conocer en qué medida las identidades metropolitanas están reflejadas tanto en su 
percepción por parte de los ciudadanos como en su incorporación a las conceptualizaciones 
del espacio que han ido apareciendo en los ámbitos autonómicos considerados aquí. Si bien 
los planificadores profesionales han tenido conciencia de la importancia de esa escala (en 
Bilbao desde comienzos del siglo XX), con el primer plan comarcal en 1943, mientras que en 
Asturias la idea de área metropolitana es objeto de una mayor discusión. Aún así, los 
ciudadanos no siempre se identifican con los conceptos espaciales que manejan los 
planificadores pudiendo existir un desapego, e incluso un claro rechazo a la inclusión en la 
comunidad imaginaria de la metrópoli.

A este respecto es necesario analizar las distintas conceptualizaciones, su origen y su 
evolución, por ejemplo Cuenca Central Asturiana, el Triángulo Asturiano, el Ocho Asturiano, 
Área Central de Asturias, Nodo Metropolitano Asturiano, Área Metropolitana de Asturias, 
Ciudad Astur, por una parte, y por otra: Comarca del Gran Bilbao, Bajo Nervión, Área 
Metropolitana de Bilbao, Bilbao Metropolitano, etc. u otras que se han lanzado desde 
instancias del gobierno autonómico: Euskal Hiria, “Gran Rótula”, etc.  Este análisis debe 
hacerse a través del estudio de la bibliografía académica producida durante el período, así 
como en los documentos oficiales.

Las diferencias de identidad metropolitana entre Asturias Central y el área metropolitana 
de Bilbao pueden ser consecuencia de las diferente configuración jerárquica de ambas: el 
policentrismo asturiano ha reflejado fuertes identidades, en especial en las tres ciudades 
cabecera (Oviedo, Gijón, Avilés), e incluso claras diferencias entre las dos cuencas mineras 
(Caudal y Nalón), mientras que en el área Metropolitana de Bilbao, la estructura 
monocéntrica – aunque jerarquizada mediante varios subcentros –, junto con el carácter 
compacto del espacio urbanizado a lo largo de la ría,  favorece una mayor identificación del 
conjunto metropolitano con la capital provincial.
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Iniciativas de Innovación Productiva y 
Desarrollo

 Hay que considerar en este aspecto los 
paralelismos y las divergencias en los proyectos y 
las políticas de innovación y desarrollo económico 
con especial incidencia en los ámbitos 
metropolitanos respectivos: protagonismo del 
gobierno autonómico, de las instituciones públicas y 
del sector privado en la atracción de actividades 
económicas, creación de parques tecnológicos y 
empresariales, y liderazgo de empresas 
significativas dentro del panorama regional. 
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Problemas sociales urbanos y calidad 
de vida. Vivienda

 Estudio de problemas surgidos dentro de la etapa 
autonómica, tales como barrios problemáticos, ya 
sea por concentración de pobreza, marginalidad, 
delincuencia, etc., análisis de las causas y políticas 
públicas y esfuerzos de planificación urbana para 
atajar esos problemas.

 Principales cambios en los esquemas residenciales 
en relación con la producción de vivienda y las 
restricciones de la planificación urbana. Estudio de 
la suburbanización en relación con espacios de 
calidad ambiental, localización de las nuevas 
dotaciones comerciales (grandes superficies), etc. 
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Inclusión de la cultura y el patrimonio 
en las políticas de regeneración urbana 
y en la planificación
 En este estudio comparativo, se debe analizar, por un lado el papel 

cultural que tradicionalmente han desempeñado las ciudades 
principales de cada uno de los ámbitos metropolitanos, así como su 
transformación a lo largo del periodo autonómico. En segundo lugar, la 
incorporación de proyectos estrella relacionados con actuaciones 
urbanísticas (tanto los fracasados como los exitosos), paralelismos en 
las políticas culturales (Guggenheim, Niemeyer, etc. como hitos 
simbólicos de espacios singulares: Abandoibarra e Isla de la 
Innovación, respectivamente).

 Es interesante igualmente la comparación en la explotación, desde el 
punto de vista de la industria cultural y la innovación urbana, del uso 
del pasado industrial, y el grado de incorporación de instalaciones 
fabriles al patrimonio industrial y su explotación como industria cultural 
dentro de las nuevas realidades urbanas. 
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