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8.
DESARROLLO DE BARRIOS

Nuestro objetivo es que Bilbao sea una ciudad cohesionada desde el punto de vista
urbano y social, continuando trabajando para que todos los barrios se sientan protagonistas de una ciudad atractiva, que progresa y que tiene proyectos de futuro.
Bilbao ha avanzado mucho a lo largo de los últimos años, convirtiéndose en un referente de transformación urbana equilibrada e innovadora. Parte de este éxito ha venido
de la mano de saber llevar la renovación y la rehabilitación al conjunto de barrios de la
ciudad, en muchos casos resolviendo problemas derivados del urbanismo de los años
60 y 70. Cabe citar las mejoras urbanísticas en Otxarkoaga, en Arangoiti, el desarrollo
de Bilbao la Vieja y Miribilla, la urbanización de la ladera de Atxuri y la Encarnación, …
Pero todavía debemos dar un paso más allá en la continua mejora de los barrios de la
ciudad, resolviendo problemas de accesibilidad, amabilizando calles para el tránsito
peatonal, impulsando las zonas verdes de la ciudad,… En definitiva, mejorando la
calidad de vida de nuestros barrios y atendiendo a las demandas que vecinos, vecinas
y comerciantes nos hacen.
Aprovechando que Bilbao es una ciudad compacta y transitable a pie, la mejora de los
itinerarios peatonales, reforzándolos como espacios de oportunidad para el comercio
de proximidad, es una de las líneas de trabajo en las que nos centraremos, junto con
el trabajo coordinado con otras administraciones para continuar mejorando la oferta
de transporte público en la ciudad, principalmente en los barrios de la zona sur.
Por otra parte, trabajaremos en la mejora de las zonas verdes y estanciales de la
ciudad, dinamizando parques y mejorando las instalaciones para los juegos infantiles,
la práctica de deporte y la generación de actividades de ocio y culturales en los mismos.
En esta misma línea, continuaremos construyendo zonas infantiles cubiertas para
permitir el uso y disfrute de estas zonas de ocio los días de lluvia.
La mejora de la accesibilidad en los barrios es también una línea de acción importante,
continuando con la eliminación de barreras arquitectónicas en las calles de la ciudad y
desarrollando nuevos proyectos de ascensores en barrios altos de la ciudad.
Continuaremos con los programas de ayudas para la rehabilitación de viviendas en
el conjunto de la ciudad, prestando especial atención a las situaciones socialmente
más vulnerables.
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8.1- DESARROLLO DE BARRIOS. ACTUACIONES COMUNES A TODOS
LOS BARRIOS
OBJETIVO

Desarrollar de forma cohesionada y equilibrada todos los barrios de la
ciudad, tanto a nivel urbanístico como económico y social, incidiendo
especialmente en aquellos barrios que precisan de una atención especial.

MEDIDAS

Continuar con el “Plan de Accesibilidad” en todos los distritos.
2. Ampliar la “Red Ciclable de la ciudad” y el “Servicio de BilbaoBizi” de
préstamo de bicicletas.
3. Continuar con la implantación de la red WIFI en todos los distritos.
4. Impulsar el comercio de proximidad.
5. Estudio y consulta ciudadana de nuevas zonas OTA y, en su caso,
ampliación de las mismas.
6. Impulsar las actividades culturales, deportivas, de ocio y saludables en
los barrios.
7. Desarrollar la Policía Municipal comunitaria, de cercanía, en los
barrios.
8. Incrementar el número de zonas de juegos infantiles cubiertas.
9. Continuar con el Plan de ejecución de mantenimiento de calzadas y
de rebajes de aceras.
10. Continuar con la mejora del alumbrado en los barrios.
1.
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