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Bilbao recibe un premio
en Nápoles por su urbanismo
y su modelo de gestión
La distinción la otorga
el movimiento 'Ciudad
de Parténope', que
se fundó en 2008
para dar un vuelco a la
imagen de la localidad
:: TERESA ABAJO

El Ayuntamiento de Bil
bao acaba de recoger en Nápoles un
premio a la (iextraordinaria recon
versión urbana» de la villa. Un ga
lardón que rE'(onoce tanto su trans
formación urbanística, ((uno de los
casos más estudiados en los últimos
años», como el modelo de gestión
de ese proceso, mediante el acuer
do entre instituciones. El movimien
to 'ciudad de parténope' concede
especial atención a la transparencia
y buenas prácticas porque su obje
tivo es (cdar un vuelco a la imagen
de Nápoles y desallollar la cultura
cívica)).
El manifiesto de sus fundadores
se puso en marcha en 2008 pOI ini·
ciativa del publicista Claudia Agre
lli~ es mas que elocuente. «Nápoles
se ha convertido en una gran cam
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Ibon Areso agradece la concesión
paña publicitaria mal hecha, gestio
nada por clases dirigentes individua
listas y por napolitanos que no de
jan de hacer gala de su astucia y arte
de apañárselas. El hampa hace el res
to. Pero hay otra parte que trabaja,
innova, produce. respeta las reglas
y hace avanzar la ciudad». Por eso
conceden reconocimientos a las per

e impartió una conferencia sobre la
transformación de Bilbao organiza
da por el Instituto Cervantes con
motivo de la concesión del premio.

40 reconocimientos

Areso, que tantas veces ha recreado
el ptoceso de reinvención de la ciu
dad, habló ante autoridades acadé
micas y ptofesionales. «Les llama la
atención el cambio urbano que se
ha llevado a cabo sin endeudarse»,
gracias a las plusvalías de los telle
nos de Abandoiballa. Un «proceso
acelerado) que iíen un momento
como este no habriamos tenido la
posibilidad de hacer». Nápoles tie
ne la oportunidad de recuperar unos
antiguos te llenos industriales, aun
que «con un millón de habitantes y
cuatro en el área metropolitana, su
referencia es más Barcelona. Noso~
tras tenemos más similitudes con
Turín», otra ciudad galardonada jun
toa Verona.
Ya son más de cuarenta las distin·
ciones que ha recíbido Bilbao desde
el año 2000 por parte de diversos or
ganismos, la mayoría por su arqui
tectura, limpieza urbana ytranspa
rencia en la gestión. Especialmen
te significativos son el Lee Kuan
del premio. "E. C.
Yew -'Nobelde las ciudades'- en
2010 y el 'Cíttá D'acqua' de la' Bie
sanas. empresas e instituciones que nal de Arquitectura de Venecia, que
identifican con estos valores. La ma
logró en 2004 por la regeneración
yor parte queda en el ámbito de Ita
de las márgenes de la ría. Los dos úl
timos hasta ahora han correspondi
lia y cada año se otorga uno intema
cional, que esta vez ha recaído en do al Bilbao Arena, 'Edificio del año
Bilbao. El teniente de alcalde Iban 2011' según la web especializada
Areso lo recogió el miércoles -cum
Arch Dailyy uno de los dos españo
les galardonados con los prelIÚos bri
pleaños de la ciudad, que en su orí
tánicos de arquirectura R1BA.
gen llevó el nombre de Parténope

«Que me nombren
'Miss América' no
tiene importancia»,
bromea Azkuna
IñakiAzkuna se refirió ayer al
premio logrado en Nápoles du
rante su visita a las obras en
Mame Caramelo. En realidad le
preguntaron por algo más perso
nal, ya que es uno de los 25 no
minados ~el único español- al ti
tulo de 'Alcalde del mundo' que
dará a conocer en diciembre la
fundación City Majors. «Eso es
coma el concurso de Miss Amé
rica», bromeó. «El tema gordo de
la película es la crisis, buscar so
luciones para el ciudadano. Que
a mí me nombren 'Miss Univer
so', 'Miss España' o 'Miss Euska
di' no tiene ninguna importan
cia». Si valoró el mérito del ga
lardón que ha recogido lbon Are
so y pasó de puntillas por dos te
rnas de actualidad. Sobre la deci
sión de las grandes superficies
de no abrir elr de julio pese al ca·
lendario aprobado por el Ayun
tamiemo, afinnó que «nosonos
ya hicimos lo que teníamos que
hacer, les pusimos una pista de
aterrizaje, y ahora tienen que
decidir los comerciantes». En
cuanto al conflicto en Bilbao Ría
2000 -el alcalde de Barakaldo eS
tudia acciones legales por «dis
criminan) al municipio-, solo ré
cordó que «las deliberaciones del
consejo son secretas».

