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Bital fase 1 

Los entornos fluviales que han estado asociados en otros tiempos a la industrialización y el desarrollo económico, en muchos 
casos son espacios indeterminados, pero no muertos. Son espacios de vida silvestre urbana, espacios de actividad micro-
política, espacios de culturas alternativas o espacios de transgresión de los grupos sociales marginados. 

Se dice desde el Plan Territorial parcial del Bilbao Metropolitano, que la Ría de Bilbao es el eje central de comunicación, 
memoria e historia del área metropolitana del gran Bilbao, pero no existe una percepción ciudadana de ello. Tenemos un mapa 
de infraestructuras y espacios en muchos casos infrautilizados a la espera de ser redescubiertos, de adquirir significado a 
través de contenidos, usos y conexiones que los visibilicen como los espacios emocionales y relacionales que son. 

Con el proyecto de investigación Bital se busca dar respuestas desde la acción, teniendo por objetivos: Poner en valor el 
entorno físico de la Ría de Bilbao y sus márgenes, desarrollar un proyecto que funcione como activador del uso y disfrute de la 
Ría poniendo en el centro a las personas, identificar y poner en valor aspectos identitarios de la comarca del gran Bilbao y 
generar prototipos que se puedan implementar en el entorno de la Ría para recuperar/revalorizar/reutilizar este eje central 
desde la innovación social. 

Para ello se han planteado tres fases de trabajo, diferenciando, una primera fase de análisis (es la que actualmente se ha 
desarrollado), una segunda de diseño y prototipado de un modelo de activación y una tercera en la que se buscará la puesta 
en marcha del prototipo desarrollado.  

Durante la primera fase, se ha buscado por un lado, entender y analizar el contexto local fijando la atención en proyectos y 
miradas que ya se están realizando, con el deseo de generar nexos y uniones personales y reflexivas. Evidenciar que ya hay un 
contexto teórico y práctico que está trabajando en esta línea y que no son aproximaciones aisladas o que responden 
únicamente a un deseo personal. Miradas que funcionan como fragmentos de un sistema complejo que se compone por 
partes interconectadas, que en su interacción, generan ideas/conversaciones emergentes que posibilitan nuevas reflexiones e 
interpretaciones. 

Por otro lado, esta aproximación al contexto local, se complementó con la exploración de un abanico de iniciativas 
internacionales con las que se buscaba conocer los enfoques que se están dando a las realidades de otros entornos fluviales 
desde procesos de participación social en planificación territorial y local. Para ello, se analizaron, experiencias-marco desde las 
que se desarrollan intervenciones con lógicas y maneras interesantes a tener en cuenta cuando pensamos en la activación de 
entornos urbanos. Se realizó una ficha resumen que recoge varias facetas: objetivos, virtudes de la propuesta, usos y 
actividades desarrolladas, conocer el lugar (entendido como contexto social, económico y ambiental), saber quiénes eran los 
promotores y también de dónde salía la financiación. Todo esto se complementó con el análisis de varios aspectos 
complementarios; el modelo de gobernanza y el proceso de la toma de decisiones, método desde el que se enfoca la 
propuesta, temporalidad del proceso, el impacto generado y la escala de intervención, todos ellos recogidos a modo de 
gradiente gráfico. 

Desarrollar esta primera fase ha sido una experiencia muy enriquecedora a nivel personal, que me ha permitido obtener 
algunos aprendizajes que creo que son interesantes compartir: 

 Los antagonismos en los aspectos analizados en el gradiente gráfico, no existen. Si cogemos por ejemplo el parámetro 
de la escala; se puede ver que en varios casos se plantean micro intervenciones cuyo conjunto genera una intervención a 
escala territorial. Se da una convivencia más compleja entre los diferentes aspectos. Aproximaciones que a priori pueden 
parecer opuestas, se convierten en complementarias. 

 La aplicación de lógicas similares, genera impactos similares. El gradiente gráfico es muy similar en casi todos los 
aspectos analizados. 

 Son propuestas ricas; parte de su éxito es porque hibridan áreas de conocimiento y saberes con un sentido lúdico. 
 El impulso de las iniciativas se da desde la mezcla de lo público-privado. Puede que comience por una iniciativa privada 

que en el tiempo es compartida o gestionada por instituciones públicas. 
 Buscan impacto social mediante diferentes mecanismos y actividades de encuentro. 
 Las propuestas trabajan en dejar un legado experiencial y objetual creando espacios y experiencias memorables. 
 Trascienden la temporalidad: 

• Nacen como proyectos efímeros que al entrar en contacto con la comunidad local, se mantienen vivos. 
• Se integran en líneas de trabajo estratégicas de desarrollo territorial o urbano. 

En ARQUITECTONICS me gustaría explicar la primera fase de Bital, los casos de análisis, comparar algunos casos mediante 
los gradientes visuales, compartir los aprendizajes que he obtenido y compartir lo avanzado de la fase 2. 


