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El origen del planteamiento que viene teniendo éxito en las planificaciones urbanas de todo el mundo,  se sitúa en 

los acuerdos globales sustentados en el seno de la Organización de Naciones Unidas y en el establecimiento de la 

Estrategia 2030, estrategia común, que busca cumplir 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible. Esta estrategia 

mayoritariamente adoptada por las administraciones de todo el planeta en la búsqueda de fórmulas eficaces para 

su conservación, tiene una importancia esencial en las políticas de las ciudades, toda vez que la mayoría de la 

población mundial se asienta en núcleos urbanos. En Europa, estos objetivos se fijan en el Pacto de Amsterdam de 

2016 por el que se aprueba la agenda Urbana Europea cuya responsabilidad máxima recae en la Comisión 

Europea (tras la Carta inicial de Leipizg). 
La traslación de esta Agenda a España, se pone en marcha mediante la creación del grupo de Alto Nivel para la 

implementación de la agenda 2030 en el año 2017.  

En Euskadi, la Agenda Euskadi, Basque Country 2030 se conforma como el embrión de la Basque Urban Agenda – 

Bultzatu 2050, actualmente en elaboración, y basada en la Hoja de Ruta de Edificación Sostenible del País Vasco – 

Bultzatu 2025. 

Parece razonable, por tanto, alinear las políticas que se planteen para Bilbao con todas estas agendas vigentes en 

los ámbitos territoriales superiores. 

 

La estrategia vasca viene siendo trabajada transversalmente desde hace tiempo y la planificación territorial y los 

diferentes planes sectoriales (vivienda, regeneración urbana, etc…) van encaminados a la consecución de los 

logros establecidos en la Agenda. Existen diferentes instrumentos y herramientas que ayudan en la reflexión. Y la 

implicación de los diferentes agentes y entidades es total dando lugar a diferentes documentos de trabajo -
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• 17 Objetivos 
de Desarrollo 
Sostenible 

• Objetivo 11: 
Ciudades y 
Comunidades 
Sostenibles 

 

• Ciudades 
Participativas, 
seguras, 
resilientes, 
inclusivas, 
sostenibles y 
compactas, sin 
dejar a nadie 
atrás 

 

• Incidir en 10 
ámbitos 
temáticos que 
comprenden 
aspectos 
básicos como el 
empleo, la 
salud, la 
vivienda, los 
servicios 
sociosanitarios, 
la movilidad y 
la energía 

A
g

e
n

d
a

 U
rb

a
n

a
 E

u
ro

p
e

a
. 

P
a

c
to

 d
e

 A
m

st
e

rd
a

m
 

• 12 temas 
prioritarios. 

• Vivienda/edificación 

• Empleo y 
capacitación para la 
economía local 

• Uso sostenible del 
suelo 

• Calidad del aire 

• Cambio Climático 

• Economía circular 

• Transición 
energética 

• Movilidad urbana 

• Transición digital 

• Inclusión de 
migrantes y 
refugiados 

• Pobreza urbana 
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• 10 áreas 
temáticas. 

• Territorio, paisaje y 
biodiversidad 

• Modelo de ciudad 

• Cambio climático 

• Gestión sostenible 
de los recursos y 
economía circular 

• Movilidad y 
transporte 

• Cohsión social e 
igualdad de 
oportunidades 

• Economía urbana 

• Vivienda 

• Era digital 

• Instrumentos 
(normativos, de 
planificación y de 
financiación) B
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• Perspectiva Global y 
Transversal. 

• Identificación de las 
estrategias de cada área 
relacionadas con el ODS 
11 

• Abarcar temas diversos, 
desde el 
envejecimiento hasta el 
paro, el aspecto 
ambiental de los 
recursos y la 
dependencia 
energética, de materias 
primas, la 
autosuficiencia 
alimentaria, la gestión 
de los residuos, la 
adaptación al cambio 
climático y situaciones 
de riesgo, sobre todo en 
la costa (ría). 

• Indicadores para la 
sostenibilidad territorial 
y urbanísitica y análisis 
del modelo urbano y 
territorial, el consumo 
de suelo, la densidad de 
población, el impacto 
del desarrollo urbano o 
la previsión de 
vivienda. Medirán 
también la situación 
socio-económica, la 
medioambiental o las 
infraestruturas. 
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Udalsarea21, Red Vasca de Municipios hacia la Sostenibilidad y hacia los objetivos del desarrollo sostenible, Klima 

2050 Basque Country,   DOTs, Programa Marco Ambiental, etc-. 

Los objetivos de desarrollo sostenible que dan sentido al siguiente catálogo de propuestas para Bilbao, son los 

siguientes: 

ODS1  ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA, EN TODAS SUS DIMENSIONES 

ODS2 ERRADICAR EL HAMBRE Y PROMOVER PRÁCTICAS AGRÍCOLAS SOSTENIBLES Y RESILIENTES 

ODS3 GARANTIZAR SALUD Y BIENESTAR PARA TODOS LOS CIUDADANOS, INDEPENDIENTEMENTE DE 

SU PAÍS DE ORIGEN O DE PROCEDENCIA 

ODS4 GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD 

ODS5 EMPODERAR A TODAS LAS MUJERES Y LOGRAR LA IGUALDAD DE GÉNERO 

ODS6 GARANTIZAR EL ACCESO AL AGUA POTABLE Y AL SANEAMIENTO PARA TODA LA POBLACIÓN 

ODS7 ASEGURAR EL ACCESO A LA ENERGÍA LIMPIA, ASEQUIBLE Y SEGURA 

ODS8 PROSPERIDAD ECONÓMICA, INCLUSIVA, CON EMPLEO DIGNO Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA 

TODOS Y TODAS 

ODS9 FOMENTAR LA INNOVACIÓN, LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y LAS INFRAESTRUCTURAS 

RESILIENTES 

ODS10 REDUCIR LAS DESIGUALDADES ENTRE PERSONAS, GARANTIZANDO LA IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES, CON INDEPENDENCIA DE ORGIEN, LUGAR DE RESIDENCIA, ORIENTACIÓN 

SEXUAL 

ODS11 PROMOVER CIUDADES INCLUSIVAS, SEGURAS, RESILIENTES Y SOSTENIBLES 

ODS12 GARANTIZAR MODALIDADES SOSTENIBLES DE CONSUMO Y PRODUCCIÓN 

ODS13 COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS EFECTOS, MEDIANTE ACCIONES DE MITIGACIÓN Y DE 

ADAPTACIÓN 

ODS14 PRESERVAR Y RESTAURAR LOS OCEÁNOS, LOS MARES Y LOS RECURSOS MARINOS, MEDIANTE LA 

REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS MARINOS 

ODS15 PRESERVAR Y RESTAURAR LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES GARANTIZANDO SU PROTECCIÓN Y 

USO SOSTENIBLE 

ODS16 PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS 

0DS17 GENERAR ALIANZAS PARA ALCANZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA 2030, MOVILIZANDO 

RECURSOS HUMANOS Y ECONÓMICOS  
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EJES ESTRATÉGICOS Y ÁREAS DE ACTUACIÓN 
RELACIÓN CON OTROS 

ODS 

11.1. Acceso a vivienda y servicios 

básicos y mejora de barrios 

marginales 

1. VIVIENDA Y 

EQUIPAMIENTOS 

BÁSICOS 

1.1. Acceso a la vivienda para todos               
 

  

 

1.2. Regeneración y renovación de viviendas               

1.3. Equipamientos básicos   
     

  
 

  

 

1.4. Entorno y espacios públicos y accesibles y de 

alta calidad 
              

11.2. Acceso a sistemas de 

transporte seguros, asequibles, 

accesibles y sostenibles 

2. MOVILIDAD Y 

TRANSPORTE 

2.1. Movilidad intraurbana     
 

      
 

 

  

 

2.2. Movilidad interurbana       
   

  

2.3. Movilidad multimodal       
 

       

  

 

2.4. Movilidad alternativa y sostenible         
   

11.3. Urbanización inclusiva y 

sostenible 

3. PLANIFICACIÓN 

URBANA 

SOSTENIBLE 

3.1. Uso sostenible del suelo         
 

    
 

  

 

3.2. Equidad espacial           
  

3.3. Regeneración urbana           
  

  

3.4. Protección del patrimonio cultural y natural           
  

 

  

 

3.5. Resiliencia del territorio               

11.4. Protección del patrimonio 

cultural y natural 

4. MEDIO 

AMBIENTE 

4.1. Biodiversidad y ecosistemas             
 

  

4.2. Acción por el clima       
 

      
 

  

 

4.3. Gestión de recursos naturales y de residuos             
 

4.4. Control de la contaminación acústica y 

ambiental y de la calidad del agua 
    

 
    

  

 

  
 

11.5. Reducción de muertes y 

afectados por desastres naturales 

5. DESARROLLO 

ECONÓMICO Y 

EMPLEO 

5.1. Economía local resiliente                 

5.2. Empleo de calidad           
 

   

  

 

5.3. Economía circular         
  

  

5.4. Producción y consumo sostenibles         
  

    

11.6. Reducción de impacto 

ambiental negativo (calidad del aire 

y residuos) 

6. INNOVACIÓN Y 

TRANSICIÓN 

DIGITAL 

6.1. Smart Cities     
 

  
  

   

  

 

6.2. Innovación no tecnológica     
 

  
  

  

6.3. Conectividad     
 

  
  

    

6.4. Investigación, innovación y tecnología     
 

  
  

   

  

 

11.7. Acceso universal a zonas 

verdes y espacios públicos 

7. SALUD Y 

BIENESTAR 

7.1. Cobertura universal y accesibilidad al sistema 

sanitario 
    

 
  

  
  

7.2. Atención sanitaria equitativa y de calidad     
 

  
  

    

7.3. Innovación e investigación sanitaria     
 

  
  

    

7.4. Promoción de hábitos de vida y ocio saludables 
 

  
 

  
  

    

  
8. INCLUSIÓN 

SOCIAL 

8.1. Educación y formación equitativas e inclusivas         
  

    

8.2. Cohesión social     
 

  
  

    

8.3. Oportunidades de cultura y ocio para todas las 

personas       
    

8.4. igualdad intergeneracional, por diversidad 

funcional y por origen 
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Acceso a la vivienda y a los servicios básicos y mejora de barrios degradados 

1. Vivienda y equipamientos básicos 

 

Ámbito/Estrategia   

Objetivos y propuestas 

 

1.1. Acceso a la vivienda para todos  

 

 Despliegue acciones del Plan Director de Vivienda de Bilbao 

 Incrementar el parque público de vivienda (Municipal y GV) 

 Nuevos programas de emancipación para jóvenes 

 Movilización de vivienda vacía (incremento del IBI y aplicación del Canon) 

 Oficina de intermediación del Alquiler y programa de información y asesoramiento en materia de vivienda 

 Programas especiales de adjudicación 

 Programa de permuta para el acceso a viviendas adaptadas de personas con otras capacidades 

 Promover alojamientos polivalentes 

 Vivienda pública en los nuevos desarrollos urbanos: Abando, Elorrieta, Olabeaga, Zorrozaurre y Punta Zorroza 

 Poner en marcha la segunda fase del edificio de ADAs de Amézola (94 alojamientos) 

 

 

1.2. Regeneración y renovación de viviendas 

  

 Plan "renove" de vivienda para toda la ciudad en colaboración con el Gobierno Vasco 

 Mejora de barrios más vulnerables (Planes de Bilbao La Vieja, San Francisco y Zabala, mejoras en Zorroza. 

 Impulso al programa “Orain Otxar” (Programa para la Regeneración Urbana Integral en el barrio de Otxarkoaga) 

 Oficina Técnica de Gestión de proximidad en materia de rehabilitación urbana en el barrio de Otxarkoaga 

 Desarrollo de la actuación de renovación en El Peñaskal 

 Puesta en marcha de la oficina de información y asesoramiento en materia de vivienda 

 

 
1.3. Equipamientos básicos 

 

 Desarrollar el Plan de barrios en su extensión 

 Remodelación del Centro Comercial F para convertirlo en un espacio para actividades de carácter socio-comunitario 

y comercial, en Txotena 21, en Otxarkoaga 

 Remodelación del Centro Comercial A como centro de emprendimiento en Lozoño 20 

 Creación del Centro de Salud de Irala en el edificio que actualmente ocupa el Área de Salud y Consumo 

 

 

1.4. Entorno y espacios públicos y accesibles y de alta calidad 

 

 Elaborar y construir itinerarios peatonales claros en todos los distritos de la ciudad 

 Desarrollo del PGOU 

 Desarrollar el nuevo Plan de barrios 

 Remodelar la Plaza del Ensanche 

 En el Casco Viejo, ordenar el acceso de vehículos, permitiendo a las personas usuarias una fácil gestión de los 

permisos mediante una WEB y APP específicas 

 

 
 
Acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles 

2. Movilidad y transporte 

 

Ámbito/Estrategia  

Objetivos y propuestas 

 

2.1. Movilidad urbana  

 

 Prioridad peatonal 

 Red de Vías Ciclables 

 Reordenación Líneas Bilbobus (Auzobuses) 

 Itinerarios Peatonales como ejes de movilidad urbana 

 Ordenación sobre los nuevos elementos de movilidad 

 Plan de aparcamientos para residentes en barrios 
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 Nuevas fórmulas para la gestión de las plazas para residentes vacías (Oficina Municipal de Aparcamientos) 

 Buscar el consenso ciudadano para extender el sistema OTA progresivamente a otras zonas de la ciudad  

 Creación del cuerpo de los Agentes de Movilidad para mejorar la movilidad urbana 

 Construcción del tranvía a Zorrozaurre y planificar su futura llegada a Punta Zorroza 

 Elaboración y desarrollo de un nuevo Plan de Aparcamientos 

 

 
2.2. Movilidad interurbana  

 

 Eliminación A-8 en Rekalde (Viaducto) 

 Llegada TAV Abando 

 Autoridad de movilidad de Bizkaia 

 Sistema integral tarifario y billete único 

 Línea 4 de Metro (Rekalde) 

 Construcción de la estación intermodal de Abando Indalecio Prieto 

 Finalización de la estación de Termibus 

 Variante de Rekalde 

 Variante Este (fase 1) 

 Soterramiento de las vías del tren en Zorroza 

 

 
2.3. Movilidad multimodal  

 

 Plan de Instalación de Ascensores 

 Fomento de los desplazamientos a pie (plan de itinerarios peatonales) 

 Cierre Anillo Tranviario 

 Impulso y modernización del Funicular de Artxanda 

 Extender la red municipal de puntos de préstamos de bicicletas 

 Promover el uso compartido de la calzada por bicicletas y coches para dar alternativas reales a las personas ciclistas 

dejando la acera reservada para los peatones 

 

 
2.4. Movilidad alternativa y sostenible  

 

 Plan de extensión del servicio Bilbao Bizi 

 Implantación de carriles-bus y carriles-bici 

 Incremento de puntos de recarga para vehículos eléctricos (en el espacio público y en aparcamientos de residentes) 

 Desarrollo del PMUS  

 Progresiva implantación del modo "cero emisiones" en las flotas de transporte público (taxi, bus,…) 

 Red Ciclable: conexión de los tramos de bidegorris existentes y dar continuidad a la Red Ciclable Principal. 

 Desarrollo de una herramienta "planificador de viajes" que indique a las personas usuarias la ruta ciclable segura 

(tanto en WEB como mediante una APP), conforme al estado de la red ciclable en cada momento 

 

 

 

Urbanización inclusiva y sostenible 

3. Planificación urbana sostenible 

 

Ámbito/Estrategia  

Objetivos y propuestas 

 

3.1. Uso sostenible del suelo  

 

 Reserva de suelo para vivienda protegida en base a la exigencia social 

 Aumento de los espacios libres generales y de la superficie del anillo verde 

 Promover la mezcla de usos y la ciudad mixta     
 

   
3.2. Equidad espacial  

 

 Potenciación de espacios verdes. Cuidado de parques y jardines 

 Nuevo programa de forestación  

 Potenciar barrios descentralizados con el conjunto de servicios necesarios 

 Eliminar las barreras urbanas 
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 Reserva de suelo para los grandes equipamientos de la ciudad 

 Refuerzo de los equipamientos base: docentes, sanitarios y deportivos 
       

 

3.3. Regeneración urbana  

 

 Continuar los procesos de regeneración y renovación del medio urbano y la ciudad consolidada: 

o Zorrozaurre, Punta Zorroza, Abando Estación, Olabeaga, Bolueta,… 

o Impulso programa Orain Otxar 

o Desarrollo actuación renovación en El Peñaskal 

 Desarrollar un programa marco de regeneración del tejido urbano y ciudadano 

 Desarrollo de un programa nuevo de regeneración urbana integral en Bilbao La Vieja, San Francisco y Zabala  

 Ordenar los entornos urbanos y hacerlos más seguros 
    

 

3.4. Protección del patrimonio cultural y natural  

 

 Fomentar el conocimiento del entorno físico de la ciudad y el cuidado del paisaje 

 Programa específico de protección del patrimonio histórico 

 Proteger y preservar el patrimonio inmaterial de la ciudad 

 Mantenimiento y preservación del monte Pagasarri y su entorno 

 

 

3.5. Resiliencia del territorio 

 

 Proyecto Lámina de Agua 

 Plan de medidas contra la inundabilidad del entorno de la ría   

 Potenciar la ría como eje vertebrador de la ciudad 

 Fomento de las sendas verdes en la ciudad 

 

 

 
    

Protección del patrimonio cultural y natural 

4. Medio Ambiente 

   
Ámbito/Estrategia  

Objetivos y propuestas 

 

 

4.1. Estrategia medioambiental 

 

 Elaborar una planificación estratégica medioambiental para el municipio 

 Elaborar nueva ordenanza de medio ambiente 

 Continuar el desarrollo de la Agenda Local 21 
 

 

4.2. Biodiversidad y ecosistemas  

 

 Continuación programa huertos urbanos 

 Nuevo programa de forestación 

 Desarrollo programa incentivador hábitos sostenibles en la actividad económica 

   

    

4.3. Acción por el clima  

 

 Estrategia 4R Objetivo 2030 para reciclaje del 70% de los residuos 

 Fomento del uso de energías limpias 

 Programa de embajadores energéticos y ayudas para el ahorro energético 

 Desarrollo del plan local de lucha contra el cambio climático 

 Compra centralizada de energía en el parque público de viviendas 

 

 
4.4. Gestión de recursos naturales y de residuos  

 

 Tecnologías de bajo impacto para el tratamiento y traslado de los residuos urbanos 
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4.5. Control de la contaminación acústica y ambiental y de la calidad del agua  

 

 Desarrollar y ampliar la estrategia sonora para afrontar los nuevos retos en materia de contaminación acústica 

 Implementar las medidas contenidas en el plan de mejora de la calidad del aire de la ciudad 

 

 

 
    

5. Desarrollo económico y empleo   

 

Ámbito/Estrategia  

Objetivos y propuestas 

 

5.1. Economía local resiliente 

  

 Desarrollo del concepto “Bilbao, ciudad del conocimiento" 

 Apoyo a sectores estratégicos (servicios avanzados, industria de la investigación e innovación, comercio, operadores 

turísticos,…) 

 Creación bolsas de contrataciones temporales de solidaridad vinculadas a nuevos nichos de empleo como el sistema 

de cuidados, por ejemplo. 

 Fondo de dinamización +Bilbao 

 Creación de redes de colaboración con centros formativos y educativos 

 Mantener el convenio sobre locales entre Bilbao Ekintza y VVMM para asentamiento de nuevas actividades 

empresariales  

 Potenciar la atracción de eventos de nivel internacional 

 Desarrollar un programa de retorno para jóvenes desplazados … 

 Plan de empleo y formación para el comercio, la hostelería y el turismo 

 Programa específico de acciones de comercio 

o Plan de avales 

o Revitalizar la mesa del comercio 

o Actualizar el papel de Bilbao Dendak 

o Itinerarios comerciales (barrios) 

o Actualización del censo del comercio 

o Colaboración interinstitucional 

o Revisión normativa sectorial municipal 

o Fomentar iniciativas conjuntas zonas hosteleras 

o Desarrollo programa "tu futuro, auzoan" en Otxarkoaga y extenderlo a otros lugares con riesgo de 

desertización comercial 

 Programa específico de acciones de turismo 

o Convertir Bilbao en un destino “multiexperiencia” 

o Profesionalización del sector 

o Acciones de dinamización y para la atracción de eventos 

o Ordenación de los productos turísticos 

o Hacer compatible la actividad turística y el normal desarrollo vital de las personas residentes 

o Utilización nuevas tecnologías para la modernización del tejido empresarial del sector y la promoción de los 

productos turísticos 

 

 
5.2. Empleo de calidad  

 

 Programas de reorientación profesional 

 Oficina de emprendimiento 

 Consejo Económico y Social de Bilbao 

 Introducción de cláusulas sociales en los procedimientos de contratación municipales 

 Potenciar los Auzofactorys extendiéndolos a otros barrios y distritos 
    

 

5.3. Economía circular  

 

 Estrategia 4R aplicada al programa marco de regeneración local 

 Promover el reciclaje en el consumo municipal 

 Programa de incentivos para prolongar la vida útil de las herramientas e instrumentos utilizados para la prestación 

de los servicios municipales 
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5.4. Producción y consumo sostenibles   

 

 Afrontar con mayor información los nuevos retos del consumo digital 

 Ampliar los instrumentos municipales para la defensa de las personas consumidoras dotándoles de mayor 

presupuesto 

 Fomento del consumo responsable, sostenible y accesible 

 Continuar con los programas de educación para el consumo 

 Prestar especial atención a la figura del consumidor vulnerable (personas mayores, personas con discapacidad, 

menores de edad, …..) 

 Promover el consumo de productos producidos aquí por métodos tradicionales y sostenibles (Km 0) 

 Modificar la regulación publicitaria de servicios sanitarios y de aquellos que puedan incentivar al consumo de 

productos y sustancias no saludables o que inciten a las adicciones sin sustancia (juego y apuestas) 

 Apoyo e impulso a la red de Mercados Municipales 

 

 

 
6. Innovación, internacionalización y transición digital 

 
Ámbito/Estrategia  

Objetivos y propuestas 

 

6.1. Smart Cities  

 

 Potenciación estrategia Bikain Smart Bilbao 

 Instalación de Smartquesinas 

 Impulso y potenciación de sistemas de gestión del tráfico, del transporte público y de los aparcamientos 

 Creación de un nuevo centro de control de movilidad y accesibilidad 

 Desarrollo y ampliación de la plataforma Big Bilbao 

 Desarrollo e impulso del proyecto Biharrak-Cuadro de Mando de Gestión y Cuadro de Mando de la Ciudad 

 Monitorización y digitalización de aspectos concretos de diferentes servicios públicos municipales: vivienda 

(consumos de suministros básicos), deporte (accesos y usos), equipamientos culturales (ocupación e interés por las 

diferentes disciplinas), equipamientos municipales de distrito (accesos y autogestión)… 

 Monitorización de los indicadores acústicos y de calidad del aire 

 

 

      

6.2. Innovación no tecnológica  

 

 Innovación comunitaria y social. 

 Programas de participación en la gestión de los planes especiales municipales 

 Potenciar la compra pública de servicios innovadores 

 

    

6.3. Conectividad   

 

 Despliegue y ampliación red de puntos WIFI 

 Programa de mejora de las capacitaciones digitales de colectivos con especiales dificultades para la alfabetización 

digital 
    

       

6.4. Investigación, innovación y tecnología   

 

 Desarrollo e impulso de los planes de Zorrozaurre para convertir dicho espacio en la isla de la creatividad y el 

conocimiento 

 Facilitar y estimular la inversión privada en I+D+ i en la ciudad 

 Apoyar las iniciativas de las Universidades implantadas en la ciudad 

 Creación de una Fundación mixta Universidad-Bilbao como ámbito de encuentro permanente entre las universidades 

del País Vasco y la ciudad de Bilbao.  

 
6.5. Internacionalización 

 

 Impulsar y apoyar los procesos de internacionalización del tejido empresarial local en base a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas según la Estrategia de Acción Internacional Bilbao 2030  

 Potenciar el servicio “invest in Bilbao” para atraer inversiones a la ciudad 

 Poner en marcha acciones y medidas para atraer talento a Bilbao 

 Puesta en valor y retener el talento y la especialización local 
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 Impulsar el sector de los servicios avanzados a la industria, las compañías culturales y creativas, servicios 

relacionados con la salud y la economía digital 

 Promover la celebración en la ciudad de grandes eventos internacionales de todo tipo 

 

 
 

 

7. Salud y bienestar 

 
Ámbito/Estrategia  

Objetivos y propuestas 

 

7.1. Desarrollo saludable 

 

 Impulsar la Gobernanza Local para la salud impregnando de forma transversal el resto de las políticas sectoriales 

municipales 

 Desarrollar el Plan Local de Salud 

 Inclusión de Bilbao en la Red de Ciudades Saludables 

 Continuar con el plan de modernización de Bilbao Zerbitzuak: 

o Plan director cementerios de Bilbao 

o Apoyo al comercio de los Mercados Municipales 
 

7.2. Cobertura universal y accesibilidad al sistema sanitario, atención sanitaria equitativa y de calidad 

 

 Desarrollo y ampliación de los servicios de salud de atención primaria 

 Mejora de la conectividad de todos los barrios con los centros de atención especializada correspondientes 

 Trabajar por la disminución de las desigualdades en salud 

 Promoción de un Plan Local de atención Integral a la Discapacidad 

 

 
 

7.4. Promoción de hábitos de vida  y ocio saludables 

 

 Articular una red local que trabaje por la mejora de la salud y el bienestar de los vecinos y vecinas 

 Desarrollo de un modelo de salud preventiva en colaboración con agentes sociales y la red local de salud 

 Promover programas de prevención de riesgos para la salud, especialmente en relación a las drogas, los efectos del 

alcohol y el tabaco y las nuevas adicciones sin sustancias 

 Potenciar la información preventiva en los medios de comunicación locales 

 Garantizar la disponibilidad de espacios abiertos y equipamientos accesibles 

 Desarrollar un programa municipal para detectar grupos de riesgo y prevenir problemas de falta de salud 

 
 

 

 

 

8. Inclusión social 

 

Ámbito/Estrategia  

Objetivos y propuestas 

 

 

8.1. Educación y formación equitativas e inclusivas  

 

 Planes singulares de empleabilidad en los barrios con mayores dificultades 

 Promover las acciones de educación no formal o reglada que busquen la creación de hábitos de convivencia y 

respeto en los barrios. 

 Apoyar las escuelas infantiles públicas para universalizar la educación de 0 a 3 años 

 Mejora de los centros educativos de titularidad municipal 

    

      

8.2. Cohesión social 

  

 Pacto y Plan Local por la Solidaridad 

 Aumentar la inversión en los medios y recursos de los servicios sociales de base 

 Potenciación del Servicio Municipal de Actuación frente a Desahucios 

 Implantar el sistema de bono-ayudas para el pago de las AES 

 Mantener y potenciar el SMUS 
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 Ampliar y mejorar los servicios asistenciales de proximidad para las personas mayores 

 Revitalizar los centros (clubes) de personas mayores 

 Desarrollo de un sistema propio de atención a la dependencia y puesta en marcha de programas respiro para las 

personas cuidadoras 
    

    

8.3. Oportunidades de cultura, deporte y ocio para todas las personas  

 

 Promover una nueva estrategia cultural local 

 Crear el Consejo Local de la Cultura y las Artes 

 Apoyo a los creadores locales 

 Impulso al tejido sociocultural: compañías, empresas culturales, cooperativas de artistas, asociaciones y entidades 

que dinamizan la vida cultural y comunitaria 

 Descuento para los jóvenes en actividades culturales 

 Programas de ocio nocturno (viernes y sábados) en los CMD y polideportivos municipales con una programación 

atractiva y alternativa para jóvenes 

 Ampliación del servicio de la red de GazteGunes (de lunes a domingo) que abarque un periodo mayor que el 

estricto calendario escolar 

 Seguir programando actividades de ocio en periodos vacacionales 

 Propiciar el uso de las instalaciones de los centros educativos en horario no escolar, especialmente de los espacios 

capaces de albergar actividades deportivas 

 Convertir el deporte en uno de los motores de mejora de los indicadores de calidad de vida y salud de nuestra 

ciudadanía 

 Dar un papel protagonista a la Mesa del Deporte 

 Mejorar la red de polideportivos y campos exteriores y eliminar las barreras arquitectónicas en las instalaciones 

 Poner en marcha experiencias de cogestión en algunos espacios deportivos 

 Elaborar una agenda municipal de igualdad y deporte para promover medias específicas que sirvan para erradicar 

la brecha de género en el acceso a la actividad física 

 Potenciación del deporte escolar, mediante el incremento de la partida presupuestaria de las subvenciones, pero 

también con la puesta en marcha de talleres deportivos en horario no escolar 

 Trabajar junto a las federaciones de los diferentes deportes para regularizar y garantizar el acceso a todas las 

personas que quieran participar 

 Impulsar y apoyar las competiciones de deporte adaptados 

 Mejorar el sistema de tarifas de Bilbao Kirolak para que la práctica deportiva sea más asequible para la ciudadanía 

 Continuar con la política de atracción de eventos deportivos de primer nivel 

 Dar mayor visualización y más apoyo económico a los clubes y equipos deportivos femeninos 

 

 

8.4. Igualdad, una ciudad intergeneracional, eliminar las desigualdades por diversidad funcional y origen 

 

 Impulsar y apoyar los trabajos del Consejo Local por la Igualdad de Bilbao 

 Programa integral municipal para las personas con otras capacidades 

 Plan de accesibilidad universal 

 Programa de participación de entidades sociales y ciudadanas por la sociedad intergeneracional 

 Creación de escuelas de emprendedoras y empresarias 

 Programa de apoyo a la las familias monomarentales 

 Desarrollo de políticas activas de empleo para las mujeres 

 Promover un pacto local por la conciliación 

 Desarrollo de programas específicos para niños y niñas en horario escolar referidos a la educación afectiva y la 

prevención de la violencia de género 

 Garantizar la red de atención social a mujeres víctimas de violencia machista 

 Facilitar la integración de las mujeres migrantes 

 Impulsar un plan municipal para la igualdad de trato 

 Poner en marcha acciones de atención LGTB para potenciar la ciudad diversa 

 Programar medidas encaminadas a concienciar contra el racismo, la intolerancia, el bullying, la homofobia o el 

mobbing 

  
      

 

9. Seguridad y libertad 

Ámbito/Estrategia  

Objetivos y propuestas 

 

9.1. Un nuevo modelo de policía. Hacia la policía comunitaria de proximidad 
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 Hacer visible a la policía para la comunidad 

 Hacerla más cercana y mejorar la empatía entre policía y ciudadanía 

 Impulso a la prevención mediante una seguridad proactiva 

 Unidades policiales: 

o Policía de tráfico 

o Policía administrativa 

o Policía judicial (una unidad) 

 Inteligencia (prevención del delito y de situaciones de riesgo) 

 Diligencias (aumento y mejora de los canales de denuncia) 

 Investigación 

 Transparencia en la gestión de la seguridad 

o Comunicación eficaz y veraz de las actuaciones policiales 

o Publicación mensual de los avances del Pacto por la Seguridad 

o Utilización de nuevos canales de comunicación 

 

 

9.2. La seguridad en los barrios 

 Configuración de equipos de seguridad por barrios 

 Difusión de la existencia y actuaciones de estos equipos 

 Participación directa con los servicios de atención a las personas menores 

 Implicación con el tejido social del barrio para conocer los problemas, las posibles resoluciones y activar planes de 

prevención anticipada del delito 

 Estudiar las demandas de la ciudadanía y proponer planes de actuación específicos y diferenciados 

 Establecer canales y recursos para mejorar la atención a la ciudadanía en materia de seguridad 

 Proteger los entornos escolares 

 Creación de un grupo especializado que, en dependencia del Observatorio de la Convivencia, medie en la 

prevención y resolución de conflictos ciudadanos. 

 Potenciación y apoyo a los equipos de gestión de conflictos actualmente activos 

 Luchar contra la violencia de género y mejorar la atención y asistencia a las víctimas 

 Impulsar programas de educación vial 

 

9.3. Desarrollo tecnológico 

 Implantar un nuevo modelo tecnológico con la prevención como objetivo prioritario que sea la herramienta de 

trabajo accesible e imprescindible para facilitar la resolución de los problemas 

 Mejora de la coordinación tecnológica entre Policía Municipal y Ertzaintza activando un canal más sencillo entre el 

112 y la policía local 

 Potenciar el posicionamiento estratégico de la flota mediante la utilización de sistemas GPS tanto en los vehículos 

como en las emisoras de los agentes 

 Facilitar y agilizar los procedimientos de denuncia haciéndolos más accesibles a la mayoría de la ciudadanía 

 Minimizar los tiempos de respuesta para proteger, auxiliar, detener e investigar 

 Establecer un sistema de denuncias por canales telemáticos 

 Atender con especial cuidado, articulando los mecanismos adecuados de aviso, a las personas mayores o con más 

dificultades para establecer comunicación con los agentes y hacer esta atención presencial cuando sea solicitada y 

requerida 

 

9.4. Una plantilla en formación continua, con competencias y carrera profesional clarificadas 

 Formación en políticas de igualdad de trato y  no discriminación 

 Formar en actuaciones cotidianas y diarias en base a: 

o Fallos detectados, demandas de la ciudadanía, cambios normativos, o el desarrollo de las nuevas 

tecnologías 

 Evitar las interferencias y dudas, clarificando la cadena de mando y las competencias propias de cada grupo de la 

plantilla haciendo visibles y comprensibles estas atribuciones mediante una imagen que no sea confusa. 

o Concejalía: desempeñando las funciones propias y las directrices políticas del gobierno municipal 

o Dirección: con competencias claras para la dirección del cuerpo 

o Jefatura: desarrollar las instrucciones de la dirección 
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o Comisarios: adjuntos a la Jefatura 

o Subcomisarios 

o Agentes operativos: oficiales, suboficiales, agentes primeros y agentes 

 Mejorar y adaptar la uniformidad a la Orden vigente aplicando las matizaciones y peculiaridades permitidas por 

dicha Orden de modo que se identifique de forma inequívoca a los agentes de la policía municipal de Bilbao 

 Propiciar una carrera profesional en base a la igualdad de oportunidades, el mérito y la capacidad cuyos requisitos 

se recojan reglamentariamente 

 

10. Nueva gobernanza. Agenda de Innovación Local 

Ámbito/Estrategia  

Objetivos y propuestas 

 

10.1. Una nueva forma de gobierno 

 Establecer vínculos estrechos entre los diferentes agentes locales y construir visiones compartidas 

 Apoyar las relaciones y cooperación de los agentes sociales y económicos locales 

 Apertura institucional para canalizar y poner en valor la participación ciudadana y profundizar en la democracia local 

 Mejorar el proceso de configuración de los Presupuestos Participativos y de los planes de gasto de los Distritos. 

10.2. Nuevos servicios y nuevas formas de prestarlos 

 Simplificar y hacer más accesibles los servicios y procesos de la administración municipal tomando a las TIC como 

fuentes de innovación  

 Incorporar al plan de mandato un Plan Estratégico para implantar la Agenda Innovadora Local 

 Desplegar proyectos innovadores en el corto, medio y largo plazo sobre nuevos servicios municipales y nuevos 

modos de prestarlos buscando un alto grado de mejora que afecte a: 

o Los procesos 

o El marketing social y relacional 

o La organización 

10.3. Rendición de cuentas 

 Establecer un sistema de indicadores en cada Objetivo, Línea Estratégica o Actuación prioritaria del Plan de 

Gobierno para el mandato 2019-2013 

 Mantener actualizado mensualmente este panel de indicadores 

 Hacer accesible y visible este panel de indicadores para cualquier ciudadano o ciudadana 

 Comparecer en los Distritos de la villa, al menos, una vez al año para dar cuenta del desarrollo del Plan de Barrios y 

su actualización 

 Impulsar el desarrollo de los debates anuales sobre el Estado de la Villa 

 

 

PLAN DE BARRIOS. CUESTIONES GENERALES PARA TODOS LOS DISTRITOS  

 Promoción de la seguridad y la convivencia en los espacios públicos de todos los barrios de nuestros Distritos. Policía 

de Barrio. 

 Incrementar la vigilancia y el control del cumplimiento de todas las Ordenanzas Municipales (limpieza, usos, 

civismo…). 

 Extender y garantizar el cumplimiento de las zonas de juegos infantiles. 

 Programar la apertura de los patios escolares fuera de las horas lectivas. 

 Elaborar Planes específicos de apoyo y dinamización al comercio de proximidad. 

 Fomentar, en colaboración con las AMPAS, el proyecto de Caminos Escolares Seguros. 

 Elaborar y ejecutar un plan integral para proceder a los rebajes de las aceras.  

 Extender a todos los Distritos el Plan Municipal de Huertos Urbanos. 
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                                                                                                                          1. DEUSTO/SAN IGNACIO 

 

SAN PEDRO DE DEUSTO 

 Proyecto de corazón de barrio en la Plaza San Pedro. Remodelación y adecuación del espacio central del barrio y 

convertirlo en una zona adaptada y atractiva para todas las edades, favoreciendo el uso del espacio público. 

Semipeatonalizar la Avenida Madariaga en el tramo comprendido entre Heliodoro de la Torre y Luis Power. 

 

RIBERA DE DEUSTO 

 Estudiar y adoptar soluciones ante las afecciones de la movilidad hasta la finalización de las obras.  

 Instalar un punto de préstamos de bicicletas del servicio Bilbao Bizi. 

 

IBARREKOLANDA 

 Potenciar el uso del parque de Sarriko. 

 Cubrir el espacio de juegos infantiles. 

 Dotar al parque de aparatos para gimnasia biosaludable. 

 Recuperar y proyectar nuevos usos en la Torre Larrako. Recuperar la historia del barrio. 

 Abrir el parque que actualmente está vallado. 

 En la zona del conservatorio, cubrir el espacio de juegos e instalar aparatos biosaludables. 

 

SAN IGNACIO-ELORRIETA 

 Consensuar con la ciudadanía la extensión de la regulación del sistema OTA al barrio. 

 Buscar espacios para la apertura de una nueva biblioteca municipal y convertir la actual en salas de estudio. 

 Bolera de San Ignacio: Adecuación, arreglo y puesta a punto de la instalación. 

 Finalizar el paseo Juan de Antxeta. 

 En el parque Carmelo Larrea (parque de los perros), instalar aparatos para ejercicios biosaludables, una pérgola y 

reestructurar espacios para hacer compatible la convivencia y el disfrute del espacio, entre ciudadanos y animales. 

 Arreglar la zona deportiva de Orixe e instalar una fuente pública.  

 Proyectar nuevos usos en los espacios vacíos del mercado de San Ignacio. 

 

ARANGOITI 

 Construir un ascensor para comunicar el núcleo central del barrio con el centro del barrio de Deusto. 

 Desarrollar un nuevo Auzofactory de apoyo a los emprendedores del Distrito 1. 

 Crear nuevas plazas de aparcamiento para residentes. 

 Apertura de un Centro Social de usos Polivalente, para actividades de personas mayores y colectivos del barrio. 

 Finalizar la reforma del Parque de Araneko. 

 Analizar y  solucionar las posibles afecciones en la conexión Berrizbeitia y Monte Ganeta.  

 Dotar de uso el antiguo mercado de Arangoiti para las necesidades del barrio. 

 Impulsar ante el Gobierno Vasco la cubierta  del campo de futbito de C.P. Arangoiti. 
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DISTRITO 2. URIBARRI 

 

ZURBARANBARRI, ARABELLA, ARTXANDA 

 Continuar con la mejora integral de la Vía Vieja de Lezama buscando espacios para plazas de aparcamiento en 

superficie. 

 Finalizar el Plan Integral de Artxanda. 

 Continuar la urbanización y la mejora de la accesibilidad interna en Zurbaranbarri, Remar y Sarrikue. 

 Construcción de un elemento mecánico de movilidad vertical que conecte los barrios de Remar y Sarrikue. 

 Consensuar con la ciudadanía la extensión de la regulación del sistema OTA al barrio. 

 Reordenar las líneas Bilbobus y mejorar la conexión con los centros de asistencia sanitaria especializados. 

 Buscar nuevos espacios de aparcamiento en superficie y ejecutar la construcción de los mismos.  

 Planificar la segunda fase de la renovación integral de la calle Zabalbide y ejecutar su conexión mediante elementos 

mecánicos de movilidad vertical con la nueva urbanización de Jesús Galíndez en Txurdinaga. 

 Estudiar y planificar la construcción de nuevos aparcamientos. 

 

URIBARRI, CASTAÑOS 

 Construir un elemento mecánico que resuelva la accesibilidad desde la calle Tutulu a la Vía Vieja de Lezama para 

finalizar el recorrido mecanizado que existe desde el centro de la ciudad. 

 Consensuar con la ciudadanía la extensión de la regulación del sistema OTA al barrio, empezando por Ciudad Jardín. 

 Continuar con las mejoras de urbanización, aparcamiento y accesos en las calles Bakio, Gorliz, Santurtzi, Plentzia y 

Tutulu. 

 Mejora de la accesibilidad entre la calle Zumaia y la Vía Vieja de Lezama. 

 Mejoras de accesibilidad en grupos Monte Aldamiz y Abásolo. 

 Estudiar y planificar la construcción de nuevos aparcamientos. 

 

 

 

                                                                                                                                     

DISTRITO 3. OTXARKOAGA/TXURDINAGA 

 

CUESTIONES GENERALES QUE AFECTAN A TODO EL DISTRITO 

 Cumplir los 18 puntos pactados durante el 2018. 

 Programar actividades y planes específicos de ocio y tiempo libre para los jóvenes del Distrito. 

 Poner en marcha planes de empleo y formación específicos para mejorar las competencias y la empleabilidad de las 

personas desempleadas del Distrito. 

 Incrementar y extender las ayudas para la rehabilitación de viviendas y accesibilidad a todo el barrio 

complementando el proyecto Orain Otxar. 

 Poner en marcha el refuerzo económico y de personal en los centros educativos del Distrito que cuenten con la 

población escolar con más dificultades. 

 

OTXARKOAGA 

 Ampliar las aceras de la zona de Pau Casals, eliminando su inclinación frente al Centro Cívico. 

 Cubrir la zona de juegos infantiles de la plaza Kepa Enbeita. 

 Nueva zona de juegos infantiles cubiertos en la zona de la Vaguada de Lozoño. 

 Impulsar un proyecto tractor en el Centro Lope de Vega. 
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 Mejorar la zona de juegos de Gárate. 

 Instalar un elemento mecánico de movilidad vertical para comunicar la calle Irumineta y Txotena en las cercanías del 

mercado de Otxarkoaga.  

 Finalización del tramo de accesos mecánicos de la calle Zizeruene hasta llegar a la calle Ugarte.  

 Estudio para la implantación de un acceso mecánico entre Jesús Galíndez y el grupo Garaizar. 

 Acondicionamiento del Centro Ramón y Cajal. 

 Elemento fijo para uso de espectáculos en la Plaza Ugarte. 

 Dar uso al nuevo centro sociocomunitario del barrio en Txotena 21, en el centro comercial F. 

 Colaborar con el tejido social y comercial del barrio en el proyecto “tu futuro, auzoan”. 

 Plan de instalación de alarmas contra incendio en hogares habitados por personas mayores. 

 Mantenimiento de la EPA.  

 Reactivar el comedor social. 

 

TXURDINAGA 

 Remodelación integral de la avenida Julián Gaiarre, entre la calle Artalandio y la avenida Pau Casals, pasando a un 

diseño de calle con una ordenación más adecuada del aparcamiento. 

 Mejora del mantenimiento de la jardinería: poda regulada de los árboles entre la calle Ondarroa y la avenida Julián 

Gaiarre. Especialmente aquellos que interfieren en la correcta iluminación y que están cerca de las viviendas. 

 Mejora de las instalaciones deportivas del campo de fútbol del Ibarsusi-Txurdinaga-Otxarkoaga-Berriotxoa. 

 Mejora del asfaltado de la calle Eulalia Abaitua, sobre todo en la zona del Mesón. 

 Planificar y ejecutar la conexión, mediante elementos mecánicos de movilidad vertical, de la nueva urbanización de 

Jesús Galíndez con la calle Zabalbide a la altura de Arabella (colegio Ave María). 

 Renovación de la calle Artazuriña (en la zona del distrito). 

 Instalar un punto de préstamos de bicicletas del servicio Bilbao Bizi en Julián Gaiarre. 

 Mejorar la conexión y tránsito peatonal de Julián Gaiarre a la estación de Metro de Bolueta, con pasarela peatonal 

sobre la carretera Bilbao-Galdakao. Consensuar esta actuación con el Distrito 4 Santutxu-Begoña. 

 

 

                                                                                                                                    

DISTRITO 4. BEGOÑA  

 

CUESTIONES GENERALES QUE AFECTAN A TODO EL DISTRITO  

 Consensuar con la ciudadanía la extensión de la regulación del sistema OTA a las zonas urbanas del Distrito sin 

regulación. 

 Elaborar un Plan específico de apoyo y dinamización al comercio de cercanía.  

 Desarrollar un Plan para la colaboración entre Club Deportivo del Barrio y Centros Escolares, para la realización 

conjunta de actividades, prácticas deportivas y uso de las instalaciones.  

 

SANTUTXU 

 Abordar la remodelación acordada en la Campa Basarrate. 

 Mejorar la conexión entre la calle Fika y la calle Santutxu mediante elementos mecánicos de movilidad vertical.  

 Elaborar y ejecutar un plan integral para la remodelación urbanística de la calle Fika.  

 Ampliar el recorrido de la línea de Bilbobus A-2, para dar servicio a la zona de Fika. 

 Mejorar la conexión entre el grupo Sagarmínaga y la calle Cocherito mediante elementos mecánicos de movilidad 

vertical. 

 Conectar Santutxu con Miribilla mediante el servicio de Bilbobus. 

 Remodelar las calles Santa Cecilia, Santa Lucía y M. A. Eguiluz. 
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 Proveer de rampas de acceso al hogar de Jubilados en Luis Luciano Bonaparte. 

 Ejecutar mejoras en la urbanización de las plazas del Karmelo y Músico Aranbarri. 

 Ejecutar mejoras en la urbanización de las plazas de la parte final de Cocherito de Bilbao. 

 Amabilizar la calle Pintor Losada desde el cruce con la calle Sagarminaga. 

 Estudiar la construcción de un parking municipal para residentes en la campa de Cocherito, en Azulerku. 

 Establecer tarifas especiales para residentes en el parking del Karmelo.  

 Consensuar con el Gobierno Vasco, nuevos usos para la antigua ikastola Karmelo en Fika (aulas estudio, comisaría, 

Auzofactory, equipamiento sociocultural…). 

 Colaborar en el acondicionamiento del acceso a prescolar Briñas y Berriotxoa, en el paso lateral de San Francisquito. 

 Ejecutar una rotonda en Enrique Ibarreta, que permita la bajada hacia Zumalakarregi, racionalizando y liberando 

tráfico de la calle Santa Clara. 

 

BEGOÑA 

 Iniciar el estudio participativo para determinar la nueva configuración y los usos del antiguo cementerio de Begoña. 

 Analizar las posibilidades de soterramiento de tramos de la avenida Zumalakarregi. 

 Asegurar la mampostería de piedra de los túneles de Begoña. 

 Estudio de un elemento mecánico de movilidad vertical entre la avenida Zumalakarregui hasta la Plaza Juan XXIII, 

junto a las escaleras actuales. 

 Ampliar el recorrido de la línea de Bilbobus A-5 para dotarle de parada junto a la clínica y la Basílica. 

 Ejecutar un plan de mejoras de la urbanización en el Barrio de la Cruz. 

 

BOLUETA 

 Impulsar la variante Este, para descongestionar la avenida Miraflores. 

 Estudiar y ejecutar elementos para facilitar la accesibilidad mecánica a la parte alta del barrio de San Joaquín y al 

parque de Mina del Morro.  

 Elaborar un plan de dinamización para el Parke Larreagaburu, como zona de ocio y esparcimiento (Pista 

Polideportiva, solárium, zona específica para mascotas…). 

 Ejecutar un plan de mejoras de la urbanización en las calles Ángel Larroque y Juan Irigoyen. 

 Finalizar la urbanización de las nuevas zonas  de viviendas de Santa Ana. 

 Abordar con el Distrito 3 la conexión y el tránsito de Julián Gaiarre a la estación de metro de Bolueta, con pasarela 

peatonal sobre la carretera Bilbao-Galdakao. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                              

DISTRITO 5 IBAIONDO 

 

LA PEÑA  

 Estudiar la extensión del recorrido del tranvía al barrio de la Peña y, mientras tanto, reforzar las conexiones actuales 

de Bilbobus. 

 Consensuar con la ciudadanía la extensión de la regulación del sistema OTA al barrio. 

 Acondicionar el aparcamiento de la carretera de Buia para vehículos industriales. 

 Construir una nueva zona cubierta  de juegos infantiles e instalar aparatos gimnasia biosaludables. 

 Plan de mejoras en la Campa Ibaizabal como corazón de barrio. 

 

BUIA 

 Mejorar la urbanización y estudiar la construcción de aparcamientos en la zona de Buiagoiti. 
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SAN ADRIÁN 

 Culminar la remodelación del parque de la Floresta. 

 Mejorar la accesibilidad entre la calle San Adrián y Goiko Torre. 

 Plan de accesibilidad en San Adrián, elementos mecánicos para salvar cotas en acceso portales, entre calles…   

 Acuerdo con Viviendas Municipales para mejorar  patios interiores de edificaciones de VV.MM. en San Adrián.  

 Actuaciones urbanísticas de mejora y amabilización Avenida San Adrián y Goiko Torre. Estudio de Corazón de Barrio. 

 Estudio de continuidad de BIDEGORRI desde Miribilla hacia el Pagasarri. 

 Mejora estética de los muros entre Goiko Torre desde Alto Kampazar, estudio de ascensor de conexión. 

 Programa para conversión en trasteros de VV.MM. de lonjas sin uso.  

 Mejorar zona juegos infantiles de zona Calle Los Mimbres.  Estudio aprovechamiento para actividades deportivas. 

 

MIRIBILLA 

 Conectar Miribilla con Santutxu mediante el servicio de Bilbobus. 

 

ITURRALDE 

 Proceder a la renovación integral de las calles Iturribide y Prim. 

 Elaborar un estudio para cubrir los juegos infantiles e instalar aparatos de gimnasia biosaludable. 

 Actuar en la vaguada de Dolaretxe, mejorándola con espacios de estancia, y estudiar la posible conexión mecánica 

con la zona de Begoña. 

 

SOLOKOETXE 

 Estudiar las posibilidades para proceder al rescate del ascensor de Solokoetxe, o estudiar la nueva implantación de 

un ascensor público desde el Casco Viejo. 

 Estudiar la remodelación del parque de la Maternidad y la posible instalación de una zona de juegos infantiles 

cubierta. 

 

ZAMAKOLA 

 Instalación de un ascensor de conexión hacia la parada de Bilbobus en Urazurrutia. 

 

BILBAO LA VIEJA-SAN FRANCISCO 

 Remodelar integralmente la calle San Francisco, en plataforma única.  

 Estudiar la conexión mecánica desde la Ribera, por Conde Mirasol, hasta San Francisco. 

 Elaborar un plan de dinamización y actividades para las ruinas de la plaza del Corazón de María y para el Museo de 

Reproducciones. 

 Apoyar proyectos comerciales y emprendimiento. 

 Reordenar las líneas de Bilbobus conectando el barrio con una parada en la plaza Corazón de María. 

 Mejorar la zona de Urazurrutia. 

 Seguir desarrollando el proyecto socio comunitario emprendido junto a los agentes sociales de Bilbao La Vieja, San 

Francisco y Zabala. 

 

ZABALA 

 Asegurar la continuidad de la accesibilidad mecánica mediante ascensores al centro de salud.  

 Continuar la regeneración de las zonas interiores de Zabala 23/25.  

 Remodelar el Centro Cívico asegurando la accesibilidad. 

 Iniciar la planificación de los posibles usos y del diseño de las zonas recuperadas por la eliminación de la trinchera 

ferrocarril, (aparcamiento, ocio, zona deportiva…). 

 Instalar una zona cubierta de juegos infantiles y aparatos de gimnasia biosaludables. 
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ATXURI 

 Reparar el Muelle de Ibeni. 

 Retomar las iniciativas para lograr el uso de los locales vacíos junto al polideportivo. 

 Terminar las conexiones mecanizadas. 

 Instalar una zona aparatos de gimnasia biosaludables cubierta en el parque de Atxuri. 

 Conveniar con el Gobierno Vasco el posible futuro aprovechamiento de los patios y las zonas interiores de la escuela 

de formación profesional de Atxuri. 

 Plantear un nuevo paseo de Ría, tras la marcha del ferrocarril. Comenzar proceso participativo de aprovechamiento 

de los espacios generados. 

 

CASCO VIEJO 

 Elaborar un plan especial de accesibilidad para Calzadas de Mallona, Grupo Santo Domingo y Barrio de la Cruz. 

 Promover la gratuidad del ascensor del metro, mientras no se resuelva la reapertura del ascensor de Begoña. 

 Implantar el nuevo sistema de control de acceso y tráfico al Casco Viejo, favoreciendo la peatonalización.  

 Estudiar la peatonalización, excepto para los servicios públicos, de la calle Askao. 

 Recuperar el frontón de la Esperanza, con zona infantil y zona de aparatos biosaludables para la tercera edad. 

 Estudiar la implantación de una Haurreskola pública. 

 Instalar una nueva señalética. 

 

 

 

                                                                                                                                                            

DISTRITO 6. ABANDO 

 

 Rebajar todas las aceras en los pasos de peatones, estén estos semaforizados o no. 

 Implantar itinerarios comerciales y peatonales claros en todo el distrito. 

 Estudiar la peatonalización de la calle García Rivero. 

 Analizar y poner en marcha una programación continuada de actividades que dinamicen los espacios públicos 

abiertos del distrito. (Plaza Indautxu, Doña Casilda, etc.). 

 Cubrir las zonas de juegos infantiles de la Plaza Indautxu, Plaza Bizkaia y Doña Casilda 

 Programar una actuación urbanística sobre la plaza San Francisco Javier. 

 Poner en marcha la conexión ciclista aprobada en el PMUS con la conexión de los bidegorris existentes y eliminar 

aquellos que vayan por aceras, como por ejemplo el de Doctor Areilza. 

 Mejorar la iluminación en calles principales como Elkano, Estraunza, etc 

 Proceder a la supresión progresiva de la iluminación en fachada por nuevas farolas para reducir la contaminación 

lumínica. 

 Poner en marcha un plan para la remodelación del Parque de Doña Casilda, en especial de la Pérgola. 

 Mejorar urbanísticamente las calles San Vicente y Arbolantxa, en el entorno del Edificio Albia. 

 Proceder a la renovación completa de la Plaza del Ensanche, recuperándola como espacio para el fomento de 

actividades. 

 Mejorar el asfaltado de las calles Astarloa, Urquijo, Maria Díaz de Haro y Autonomía. 

 Reconfigurar la calle María Díaz de Haro, reduciendo en espacio reservado a la calzada y ensanchando las aceras 

para el uso y disfrute de los vecinos y vecinas. 
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DISTRITO 7. REKALDE 

 

CUESTIONES GENERALES QUE AFECTAN A TODO EL DISTRITO  

 Plan integral de iluminación Distrito 7.  

 Realizar el cubrimiento de la zona de juegos infantiles de Amézola, Plaza Mozart y calle Jaén. 

 

REKALDE 

 Línea 4 de Metro. 

 Proseguir junto a otras administraciones en la eliminación de la autopista a su paso por Rekalde.  

 Desarrollar el proyecto de Corazón de Barrio en la Plaza de Rekalde. 

 Construir elementos mecánicos (ascensores…) para facilitar el acceso a Artazu Bekoa desde Larraskitu. 

 Extender el sistema Bilbao Bizi, en el resto del barrio.  

 Estudiar la remodelación del Pabellón de La Casilla para su aprovechamiento para nuevos usos deportivos y lúdicos.  

 

IRALA 

 Duplicar frecuencia línea 57 de Bilbobus. 

 Redactar diferentes planes y medidas de eliminación de barreras en diferentes zonas del barrio de difícil 

accesibilidad. 

 Hacer realidad el nuevo Centro de Salud (Edificio Harino-Panadera). 

 

PEÑASKAL 

 Continuar con el Plan especial de actuación en materia de vivienda junto al Gobierno vasco y promover la mejora de 

la accesibilidad. 

 Consensuar con la ciudadanía la extensión de la regulación del sistema OTA al barrio. 

 Instalar un punto de préstamo de bicicletas en la plaza de la Iglesia.  

 Remodelar el parking situado frente a los nº 2 y 4, para ampliar el tamaño de las plazas de aparcamiento. 

URETAMENDI-BETOLAZA 

 Promover un plan especial para la rehabilitación de viviendas. 

 Garantizar accesibilidad en los barrios de Betolaza y Uretamendi.  

 Promover un plan de mejoras de las aceras del barrio de Betolaza.  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

DISTRITO 8. BASURTO Y ZORROZA. 

 

ALTAMIRA 

 

 Mejora  accesibilidad   interna   del   barrio mediante  ascensores, que unan las diferentes cotas del   barrio,   

facilitando   accesibilidad   al  Consultorio Médico,   y  tránsitos   desde   la   parada   del   bus   a   las zonas altas. 

 Mejora de la accesibilidad desde la carretera Basurto Castresana. 

 Cubrir   y   mejorar   la Zona   Juegos   Infantiles,  e instalación de zona de aparatos de gimnasia saludables. 

 Extender el recorrido de la línea 28 de Bilbobus hasta Zorroza, conectando los dos barrios. 
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ZORROZA 

 

 Soterramiento de la línea ferroviaria de FEVE y supresión del paso a nivel. 

  Apoyo al desarrollo de las intervenciones en Punta Zorroza, y regeneración de la zona de Barínaga y La Landa.    

 Extensión consensuada de sistema OTA al barrio. 

 Instalación del ascensor en el Hogar de Jubilados de Zorroza. 

 Continuar con nuevas intervenciones de accesibilidad mecánica hacia  Zazpilanda y zona alta del barrio. 

 Cubrir juegos infantiles junto a Zorrotzagana.  

 Continuar la mejora de la carretera Zorroza Castrexana. 

 Actuaciones junto a las Administraciones implicadas en la Ribera del rio Kadagua para su recuperación como paseo.  

 Cubrición paso peatonal lateral del puente de Burceña. 

 Actuación conjunta con el Gobierno Vasco para la mejora y  rehabilitación de las viviendas y barrio de Zazpilanda. 

 Mejora integral de la Avenida Fray Juan, actuando sobre el tráfico. 

 Nuevo punto bicicleta pública en zona Alta del Barrio. 

 Alargar la línea 28 desde Altamira a Zazpilanda-Polideportivo, y reordenación del resto de la línea mejorando 

frecuencias.  

 Negociar con Ayuntamiento de Barakaldo el servicio y parada del KBUS con Cruces. 

 Actuación sobre la zona de acceso de la estación de Renfe, urbanización, iluminación… 

 Apertura de salas de estudio adicionales en época de exámenes. 

 
  OLABEAGA  

 

 Extensión   de   sistema   OTA   al   barrio,   tras consulta vecinal.    

 Colaboración con Administración responsable para mejora zona de estación de Renfe. 

 Punto de Bicicleta Pública. 

 Mejora y cubrimiento del parque de juegos infantiles “El Barco Pirata”. 

. 
MASUSTEGI-LEZEAGA 

 

 Estudio de posibilidades de creación de nuevos aparcamientos. 

 Cubrimiento juegos infantiles. 

 
BASURTO 

 

 Actuaciones urbanísticas para paliar las afecciones causadas por tráfico en las calles Luis Briñas y Zunzunegui.  

 Conexión con bidegorri en Sabino Arana desde Sagrado Corazón. 

 Intervención   en  Calle   Autonomía,   mejora urbanística. 

 Finalizar urbanización entorno Basurto, y barrio de Santa Ana y Santiago. 

 Extensión OTA  a las zonas sin regulación, tras consulta vecinal.  

 Estudio para fomentar el aprovechamiento y uso de los espacios parte final Sabino Arana. 

  

.  

 

 

 

 

 


