
BILBAO URBAN 
STUDY TOUR



STU-
DY
TOUR 

Diseñamos Viajes de 
Estudio 

personalizados para 
Delegaciones 

Internacionales 
mediante visitas a 

nuestros principales 
casos de éxito y así 

ayudarles a repensar 
sus ciudades  



VITORIA - GASTEIZ

BILBAO
Un modelo de Transformación Urbana, internacionalmente 
premiado, exitoso y centrado en 3 ejes:

 ·Accesibilidad externa y movilidad interna.

 ·Regeneración Medioambiental y Urbana.

 ·Gestión pública innovadora. Tecnología y 
 Recursos Humanos.

Mención especial al LEE KUAN YEW World City 
Prize, Considerado el Premio Nobel de las Ciudades, 
otorgado por la ciudad - estado de Singapur en 2010

European Green Capital 2016

Global Green City 2019 

Modelo exitoso de integración de la naturaleza en la ciudad 

Diseño de un Anillo Verde que rodea toda la ciudad



MOVILIDAD 
SOSTENIBLE

Visita al Metro de 
Bilbao. Una de las 
claves de la movilidad 
en todo el área 
metropolitano.
Diseñado por Norman 
Foster

Tranvía. Tranvía ecológico sobre la hierba

Una Transformación 
Urbana Fascinante

Limitando el acceso de los 
coches al centro de la ciudad

BILBAO



Bilbao a 30. La primera gran ciudad del mundo 
que limita el tráfico a un máximo de 30 km/h en 
toda la ciudad

Vehículos eléctricos a pedal 
para la distribución de 

mercancías en la última milla

La ciudad con el menor uso de 
vehículo privado y el mayor número de 

desplazamientos a pie y en bicicleta 
entre las principales ciudades de España



REGE-
NERACIÓN
URBANA

Abandoibarra
Icono de la transformación. Proyecto 

emblemático desarrollado en una zona 
portuaria obsoleta y degradada



Proyecto Zorrotzaurre
Una isla para vivir, trabajar y disfrutar. 

Primera zona de bajas emisiones - Zona restringida para coches 

Amezola 
Eliminación de las trincheras ferroviarias. 
Creación de nuevos espacios urbanos y zonas 
residenciales



REGENERACIÓN 
MEDIO-

AMBIENTAL

Plan de Saneamiento de Bilbao - Limpieza de la ría 
Eliminación de la carga contaminante de la ría. 
Elemento clave para el desarrollo de las zonas 
ribereñas 

La Peña 
Parque fluvial y 
observatorio naturalizado

Recuperación  
de la fauna



Cambio Climático
Planes de adaptación y 

mitigación para 
las ciudades 

Creación de un Ecoparque de gestión de residuos
Hacia la economía circular. Plan Integral de Gestión de 
Residuos Sólidos Urbanos 



Recorrido 
arquitectónico y por 
los proyectos de 
Cirugía Urbana del 
Área Metropolitana 
de Bilbao 
Visita a los proyectos 
de los arquitectos más 
reconocidos

Edificio del 
Departamento de Salud 
Vasco
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Visita a edificios inteligentes y eficientes 
energéticamente

 Torres Isozaki

Desde 2014, miembro 
de la Red de Ciudades 
Creativas de la UNESCO



CULTURA

Museo Guggenheim                                     
El efecto Bilbao. Cómo un 
proyecto cultural puede liderar 
la regeneración de una ciudad



Museo de Bellas Artes
Proyecto de ampliación 
diseñado por Norman Foster

Arte en la ciudad
Acercando el arte a las calles



VITORIA 

Green Capital

GASTEIZ 

El Anillo Verde

Visita a la capital 
administrativa vasca 
Vitoria-Gasteiz, 
reconocida como 
Ciudad Verde Global por 
la ONU en 2019



Green Capital

Explora la integración  de la Naturaleza en la Ciudad

Visita a ATARIA, 
Centro de Interpretación de la Naturaleza de Salburua

Humedales
Recuperación de 

la fauna



no empieces de cero, 
déjanos guiarte



Somos un hub de pensadores de Estrategia Urbana que surgió 
durante la transformación urbana metropolitana de Bilbao. 
Creemos firmemente que la enriquecedora experiencia 
adquirida durante ese proceso premiado puede servir de 
inspiración a otras ciudades en todo el mundo.

Bilbao Urban Design & Cities reúne a profesionales de diferentes 
áreas como el urbanismo, la arquitectura, la ingeniería, el me-
dio ambiente, la eficiencia energética y la movilidad, el turismo 
la innovación social, fuertemente comprometidos con modelos 
urbanos más sostenibles y eficientes.

Promovemos modelos urbanísticos innovadores que se integran 
en una estrategia de visión a largo plazo para mejorar la calidad 
de vida de los ciudadanos y atraer nuevos inversores para 
competir internacionalmente en el nuevo mundo de las 
Smart Cities.

Al mismo tiempo, Bilbao Urban & Cities Design cuenta con 
algunas de las mejores y más innovadoras empresas de 
soluciones urbanas, que trabajan en estrecha colaboración con 
socios locales estratégicamente seleccionados, para garantizar 
la sostenibilidad y el éxito de los proyectos así como la 
sostenibilidad y el éxito de cualquier tipo de proyecto urbano.

Tanto si se trata de diseñar una nueva área urbana como de 
rejuvenecer una ciudad, nuestro completo paquete de servicios 
integrales le guiará sin problemas a través del desarrollo y la 
ejecución de su diseño.

Estamos orgullosos de formar parte de una amplia red de 
colaboración de organismos públicos y privados, que ofrece 
sólidas oportunidades de financiación para ayudar a los 
proyectos más destacados.

CONTACTO:
+34 623 460 024

info@bilbaourbandesign.org
www.bilbaourbandesign.org

 BILBAO URBAN & CITIES DESIGN
Reimaginar, Repensar y Rediseñar Ciudades


