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UN GRAN OBJETIVO:
UN BILBAO
PARA TODAS LAS PERSONAS,
PARA TODOS LOS BARRIOS Y PARA
LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

Seguir construyendo un Bilbao cada vez más cohesionado, con alta calidad de vida
para todas las personas, con servicios de calidad que llegan a todos sus barrios y
atractivo para invertir y generar empleo. Una ciudad con valores sólidos compartidos,
entre los que destaca el de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
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10 COMPROMISOS
CON BILBAO
1. PERSONAS
2. BARRIOS
3. EMPLEO - ECONOMÍA
4. MEDIOAMBIENTE
5. TRANSPORTE
6. JUVENTUD
7. SEGURIDAD
8. CULTURA
9. EUSKERA
10. GESTIÓN - TRANSPARENCIA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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10 COMPROMISOS CON BILBAO

1.- LAS PERSONAS son nuestro PRINCIPAL objetivo. Seguiremos trabajando por tener los servicios y políticas sociales más avanzados, cercanos e innovadores. Nuestra hoja de ruta es la atención constante a
las Personas Mayores, la Infancia, la Igualdad efectiva entre Mujeres y
Hombres, y ser una ciudad solidaria, abierta a la diversidad, la cooperación y la inclusión, donde nadie se quede atrás.
2.- La TRANSFORMACIÓN de Bilbao llegará a TODOS LOS BARRIOS. Queremos llegar a todos los Barrios con proyectos y acciones
directas, escuchando a la ciudadanía. Obras de mejora, ascensores, zonas
verdes, parques infantiles, dinamización cultural y social. Tenemos más de
100 actuaciones previstas porque queremos que todos los Barrios sientan el Orgullo de Ser de Bilbao.
3.- Impulsaremos Bilbao como MOTOR ECONÓMICO y generador de
EMPLEO. Trabajamos por ser una ciudad atractiva para la inversión de
nuevos negocios y motor de la economía, con más empleo, estable y de
calidad. Tenemos grandes proyectos en sectores estratégicos como el
Centro Internacional de Emprendimiento o el Parque Tecnológico Empresarial de Zorrotzaurre. Seguiremos impulsando el Comercio local y el
Turismo de calidad y sostenible.
4.- Continuaremos LIDERANDO la transformación urbana y medioambiental. Tenemos planes para modernizar nuestros barrios, recuperar espacios urbanos, asegurar la calidad del aire y la limpieza y buscar siempre
una ciudad completa, equilibrada y cohesionada. Contamos con proyectos innovadores para Zorrotzaurre, Punta Zorrotza, la Ría, Artxanda, los
Barrios Altos, Abando… Bilbao sigue avanzando.
5.- Una ciudad mejor CONECTADA y con más TRANSPORTE PÚBLICO. Buscamos siempre la mejor calidad de vida de las bilbaínas y bilbaínos con nuestra red de Bilbobus, bicicletas eléctricas, Metro, Tranvía…Y
trabajamos para ser una ciudad competitiva, abierta y conectada con el
mundo con el TAV, la Estación Intermodal de autobuses, el Puerto, el
Aeropuerto…
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10 COMPROMISOS CON BILBAO

6.- JUVENTUD formada y con VALORES para un BILBAO con FUTURO. Reforzaremos Bilbao como Ciudad Universitaria; queremos ser foco
de atracción internacional de estudiantes, investigación, conocimiento y
talento para nuestra ciudad y las empresas. Que la Juventud sienta Bilbao
como un lugar atractivo para vivir, trabajar, disfrutar con más participación, conciliación familiar, haurreskolas… Rejuvenecer la Villa.
7.- Más SEGURIDAD para un BILBAO SEGURO. Bilbao es una ciudad
segura y queremos seguir siéndolo; para ello contaremos con más Policía
Municipal en nuestras calles, con profesionales que trabajen con alta preparación en la prevención y gestión de emergencias, y muy cerca de las
bilbaínas y bilbaínos.
8.- Bilbao INTERNACIONAL, capital de la CULTURA y los EVENTOS.
Fomentaremos nuestro papel como capital de la Cultura con programación los 365 días del año y como ciudad tractora de importantes eventos,
congresos y foros que nos sitúen en el mapa mundial.
9.- Trabajaremos por un Bilbao más EUSKALDUN. Nuestra ciudad moderna y vanguardista tiene también como gran seña de identidad el Euskera. Hoy más que nunca Bilbao habla en euskera, pero queremos más:
que se oiga y se hable en la calle y en la escuela, universidad, comercio,
empresas, Ayuntamiento… Euskara maite dugulako.
10.- Rigor y Buena GESTIÓN, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA. Vamos a seguir impulsando un modelo de gestión moderno con rigor y solvencia económica, deuda cero y presupuestos equilibrados, contando con la participación de la ciudadanía. Somos, y queremos seguir siendo, un Ayuntamiento fuerte, comprometido y líder en
Transparencia.
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10 LÍNEAS PRIORITARIAS
DE ACTUACIÓN

1. ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEO
2. POLÍTICAS SOCIALES
3. JUVENTUD, DESARROLLO DE VALORES,
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
4. CULTURA Y DEPORTE
5. CONVIVENCIA Y SEGURIDAD
6. TRANSFORMACIÓN URBANA SOSTENIBLE
7. TRANSPORTE, MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD
8. DESARROLLO DE BARRIOS
9. BILBAO EUSKALDUN
10. TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN,
RIGOR Y BUENA GESTIÓN
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10 LÍNEAS PRIORITARIAS
DE ACTUACIÓN

1.
ACTIVIDAD ECONÓMICA
Y EMPLEO

Tras casi 10 años de crisis económica y financiera global, podemos decir que Bilbao se
encuentra en una buena situación económica. Bilbao se presenta como una ciudad
dinámica, activa y de oportunidades.
Estamos viviendo un periodo de crecimiento económico sostenido y equilibrado,
consolidándonos como una ciudad de Servicios Avanzados a la Industria (23% de
la economía de la ciudad) y como un destino turístico atractivo y de calidad que
ya representa el 6% de nuestra economía. Todo esto se ha traducido en que los
indicadores de empleo y empresa hayan ido mejorando de forma sostenida, contando
con 9.181 personas paradas registradas menos que hace 4 años (datos referidos al
período marzo 2015 – marzo 2019). Además, Bilbao ha ganado casi 17.297 personas
afiliadas más y más de 3.730 actividades económicas (datos referidos al período
marzo 2015 - marzo 2019).
Aun así, el riesgo de cronificación en el desempleo de personas con menor
cualificación, la necesidad de adecuación a nuevos perfiles demandados por las
empresas, la realidad de la polarización de la calidad del empleo, la pérdida de impulso
emprendedor, el reto de mantener un comercio local competitivo y la incertidumbre
sobre el escenario económico internacional, nos van a exigir dar lo máximo en los
próximos años para hacer crecer el impulso económico de Bilbao.
Como principal objetivo para el mandato 2019-2023 nos planteamos seguir
generando las condiciones para propiciar nueva actividad económica en sectores
competitivos y abiertos a la economía global y conseguir que la población bilbaína
pueda aprovechar esas oportunidades. Todo ello con el gran objetivo de seguir
reduciendo nuestra tasa de paro y generar empleo de calidad.
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10 LÍNEAS PRIORITARIAS
DE ACTUACIÓN
1. ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEO

1.1- AUTOEMPLEO Y EMPRENDIMIENTO
OBJETIVO

Promover y apoyar todas las iniciativas de emprendimiento con capacidad de generar empleo de calidad en la ciudad, tanto en su fase de creación como de consolidación y aceleración, incidiendo especialmente en la
promoción de una mayor cultura emprendedora y en el acceso a la financiación necesaria.

MEDIDAS
1.

2.

3.
4.
5.

Puesta en marcha del “Centro Internacional de Emprendimiento”
como espacio favorecedor del intraemprendimiento, la aceleración
de start-ups y el acceso a mercados y redes internacionales de las
iniciativas emprendedoras de la ciudad.
Ofrecer un acompañamiento integral a las iniciativas de autoempleo
y emprendimiento local de base que permita la creación de al menos
600 nuevos microemprendimientos y la generación de 900 nuevos
empleos.
Consolidar “BIG Bilbao” como centro integral de atención a las
personas emprendedoras de Bilbao.
Intensificar las acciones de promoción y reconocimiento del valor de
la cultura empresarial y emprendedora en nuestra ciudad.
Impulsar el programa “Mentoring Bilbao”.

1.2- SECTORES ESTRATÉGICOS Y ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE
OBJETIVO

Fomentar el desarrollo de los sectores estratégicos y la especialización
inteligente para el desarrollo económico de la ciudad, potenciando la
vinculación entre planificación urbana y desarrollo empresarial y la
colaboración entre las empresas, la Universidad, otros agentes científicotecnológicos y las instituciones implicadas en el desarrollo económico,

MEDIDAS
1.

2.

Definir el modelo y avanzar en la puesta en marcha del proyecto
de “Parque Empresarial y Tecnológico” y “Distrito Urbano de
Innovación” de Zorrotzaurre.
Definición estratégica de los nuevos espacios de oportunidad para
la generación de actividad económica en la ciudad: Punta Zorrotza,
14
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10 LÍNEAS PRIORITARIAS
DE ACTUACIÓN
1. ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEO

3.

4.
5.

6.

Rekalde, espacios vinculados a la llegada del TAV a Bilbao y al
soterramiento de la trinchera ferroviaria, Artxanda, Elorrieta,…
Diseño y creación del “Nagusi Intelligence Center” como espacio
para favorecer el desarrollo del sector de la “economía plateada” en
Bilbao-Bizkaia.
Despliegue de la estrategia de industrias vinculadas a la biomedicina/
bioingenieria.
Desarrollo de los Servicios Avanzados a la Industria, la Economía
Digital y las Industrias Creativas y Culturales a partir de la colaboración
con los diferentes clusters y asociaciones sectoriales. Desarrollo de la
fase 2 del proyecto “AS Fabrik Bilbao” para el desarrollo de nuevos
grados formativos vinculados a la Industria 4.0.
Desarrollo de la estrategia “Smart City Bilbao”.

1.3- TURISMO SOSTENIBLE Y EQUILIBRADO
OBJETIVO

Seguir construyendo y promocionando Bilbao como un destino turístico
atractivo y especializado en nichos de alto valor añadido (turismo cultural,
turismo gastronómico, turismo de convenciones,…), garantizando la
máxima sostenibilidad y equilibrio entre los flujos turísticos y las dinámicas
internas de la ciudad.

MEDIDAS
1.
2.

3.

4.

Intensificar la marca y la alianza Bilbao-Bizkaia para la promoción
internacional turística de Bilbao.
Potenciar los instrumentos online y las nuevas tecnologías para
la promoción turística de la ciudad para mejorar la experiencia de
quienes nos visitan.
Implementar la nueva Estrategia de Marketing Turístico de BilbaoBizkaia, fortaleciendo la labor de promoción en nuevos mercados
emisores no tradicionales.
Reforzar el papel del Bilbao Convention Bureau para atraer, asesorar
y acompañar la celebración en Bilbao de nuevos eventos corporativos.
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10 LÍNEAS PRIORITARIAS
DE ACTUACIÓN
1. ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEO

1.4- APOYO AL COMERCIO LOCAL
OBJETIVO

Apoyar de forma integral al comercio local, favoreciendo su
competitividad y su adaptación a los nuevos modelos de consumo
y fortalecer el atractivo de Bilbao como capital comercial, no solo de
Bizkaia, sino de nuestra área de influencia global (“Bilbao 90 minutos”).

MEDIDAS
1.

2.

3.

4.

Elaborar, en colaboración con las asociaciones y entidades
representativas del sector, un nuevo “Plan Integral del Comercio
Local” que incluya medidas de revitalización del comercio en los
ámbitos del urbanismo, la gestión empresarial y la promoción
comercial, con especial atención a los barrios.
Puesta en marcha de acciones específicas para favorecer la mejora
competitiva, la digitalización y la innovación en los modelos de gestión
y la experiencia de cliente del pequeño comercio local.
Diseñar y promocionar rutas que pongan en valor la identidad de
los establecimientos comerciales singulares de la ciudad, reforzando
la vinculación entre promoción turística y promoción del comercio
local.
Diseñar y poner en marcha el proyecto “Bilbao, Ciudad del
Comercio”, desarrollando junto con los agentes representativos del
sector acciones que permitan reforzar el posicionamiento de Bilbao
como capital comercial, no solo de Bizkaia, sino de nuestro área de
influencia.

1.5- ATRACCIÓN DE INVERSIONES Y TALENTO:
INVEST IN BILBAO-BIZKAIA
OBJETIVO

Desarrollar una labor proactiva que permita atraer a Bilbao inversiones
productivas generadoras de empleo y talento investigador y técnico de
alto nivel.

MEDIDAS
1.
2.

Intensificar la alianza Bilbao-Bizkaia para la atracción de inversiones y
talento y desplegar el Plan de Acción.
Ofrecer u servicio integral a las inversiones productivas atraídas a
Bilbao, incidiendo especialmente en la organización de acciones
16
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1. ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEO

3.

4.

específicas de formación para conseguir que las oportunidades de
empleo que generan sean aprovechadas por personas de la ciudad y
en su interlocución con los centros tecnológicos y clusters locales.
Apoyar a las bilbaínas y bilbaínos que deseen retornar a nuestra
ciudad para desarrollarse profesionalmente tras haber trabajado
en otros territorios a partir de la generación de una comunidad de
talento exterior. Colaboración con Bizkaia Talent, captación y gestión
de ofertas de empleo dirigidas a este colectivo, networking entre
empresas y profesionales y programa de ayudas a la contratación.
Promover el talento en la ciudad a través del desarrollo y
posicionamiento de Bilbao como “Ciudad Universitaria”.

1.6- INSERCIÓN LABORAL Y EMPLEO DE CALIDAD
OBJETIVO

Conseguir que la actividad económica se traduzca en oportunidades de
empleo de calidad para las bilbaínas y bilbaínos, apoyando especialmente
programas orientados a las personas con mayores dificultades para
acceder a un empleo.

MEDIDAS
1.
2.

3.

4.

5.

Desarrollar planes de empleo y otros programas experienciales en
colaboración con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y otros agentes.
Promover iniciativas propias y apoyar programas promovidos por
otras instituciones, entidades y empresas, dirigidos a favorecer la
formación y el acceso al empleo de personas con escasa cualificación
y con mayores dificultades para su inserción laboral.
Desarrollar, en colaboración con empresas y clústeres, planes de
empleo para personas jóvenes tituladas en Formación Profesional y
en Grados Universitarios.
Sensibilizar a las empresas de la ciudad en términos de compromiso
social en cuanto a calidad del empleo, igualdad de oportunidades e
incorporación de personas con especiales dificultades de acceso al
empleo.
Generar oportunidades de acceso al empleo a través de las Ofertas
Públicas de Empleo Municipales.
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10 LÍNEAS PRIORITARIAS
DE ACTUACIÓN
1. ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEO

1.7- ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA
OBJETIVO

Fomentar la economía social y solidaria como modelo de desarrollo de
generación de empleo y riqueza socialmente responsable.

MEDIDAS

Promover entre la ciudadanía la economía social y solidaria como opción de
autoempleo y generación de nuevas empresas y como ejemplo de compromiso con un desarrollo sostenible a nivel económico, medioambiental y social.
2. Poner en marcha un “polo de economía social y solidaria” que sirva como espacio referente para la formación y el apoyo al emprendimiento social y solidario.
3. Promover específicamente la actividad económica bajo la fórmula de cooperativa, aprovechando las oportunidades que la nueva Ley de Cooperativas
ofrecerá a los microemprendimientos de carácter social.
4. Impulsar cláusulas sociales en la contratación pública y compra pública innovadora orientadas al desarrollo de los proyectos de economía social y solidaria.
5. Facilitar espacios de oportunidad para la ubicación de iniciativas del Tercer y
Cuarto Sector.
1.

1.8- CAPTACIÓN DE EVENTOS INTERNACIONALES
OBJETIVO

Atraer a Bilbao de forma sostenible eventos internacionales que cumplan
el doble objetivo de generar actividad cultural o de ocio y/o atraer
conocimiento y de generar riqueza y empleo en la ciudad.

MEDIDAS

Diseñar e implementar una estrategia de eventos internacionales centrados en ámbitos como la cultura, el deporte, la empresa, la economía,
el desarrollo social y la tecnología, que defina la tipología prioritaria de
eventos a atraer a Bilbao. Esta estrategia se diseñará de forma colaborativa y tendrá como punto de partida el análisis del impacto económico,
social y medioambiental alcanzado por los eventos internacionales atraídos a Bilbao en los últimos años.
2. Atraer y gestionar dichos eventos, buscando siempre la sostenibilidad (coexistencia con las dinámicas locales), la garantía de seguridad pública y el mayor impacto en empleo y retorno económico para la ciudad.
3. Potenciar de forma específica la celebración en Bilbao de eventos del
ámbito científico-investigador que, además de su impacto económico,
aporten conocimiento de alto nivel a Bilbao-Bizkaia-Euskadi.
1.
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10 LÍNEAS PRIORITARIAS
DE ACTUACIÓN

2.
POLÍTICAS SOCIALES
Disponer de una política social avanzada es fundamental para garantizar los derechos
fundamentales de todas las personas y para seguir construyendo un Bilbao
cohesionado.
La política social es una política de país en la que, a través del Sistema Vasco de Servicios
Sociales, colaboran de forma coordinada nuestros 3 niveles institucionales (Gobierno
Vasco, Diputaciones Forales y Ayuntamientos). En este Sistema los ayuntamientos
tienen un doble papel de prestación directa de servicios (fundamentalmente de
servicios de proximidad dirigidos a personas con dependencia moderada o en riesgo
de exclusión) y de información y acompañamiento a las personas para acceder a los
diferentes servicios y ayudas a los que tienen derecho.
En el periodo 2015-2019 se han continuado consolidando y mejorando nuestros
servicios sociales. Para ello se han puesto en marcha nuevos programas y servicios
como el Programa “Mirada Activa”, para combatir la soledad de nuestros mayores,
y el Servicio de Orientación Jurídica para Personas Mayores, y se ha continuado
garantizando la plena cobertura de las Ayudas de Emergencia Social a las que cada
año tienen acceso más de 6.000 familias de Bilbao. En el ámbito normativo, se
ha aprobado la Ordenanza para la Igualdad de Mujeres y Hombres. Además, se ha
alcanzado un Pacto por las Políticas Sociales que contiene 46 medidas concretas
para seguir ofreciendo soluciones a las necesidades de todas las personas, familias y
colectivos que precisen de apoyo. Toda esta actividad ha obtenido el reconocimiento
de organizaciones externas especializadas y de otras ciudades que nos han visitado
para construir modelos de políticas sociales inspirados en el de Bilbao.
Como principal objetivo para el mandato 2019-2023 nos planteamos el de afianzar
la calidad de los Servicios Sociales Municipales como puerta de entrada al Sistema
Vasco de Servicios Sociales, conforme al enfoque comunitario de atención asumido
desde el Ayuntamiento, garantizando unos servicios centrados en las personas y a
la vanguardia de la intervención social. Para ello será fundamental aplicar sistemas
avanzados de gestión utilizando nuevas soluciones tecnológicas, seguir propiciando la
formación de las y los profesionales de los servicios sociales e intensificar la labor de
evaluación del impacto de los diferentes servicios y programas.
Todo ello con el objetivo de conseguir un Bilbao inclusivo y socialmente cohesionado,
donde las personas más vulnerables y con más necesidades se sientan parte de una
ciudad que progresa sin dejar a nadie atrás.
PROGRAMA ELECTORAL 2019-2023
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10 LÍNEAS PRIORITARIAS
DE ACTUACIÓN
2. POLÍTICAS SOCIALES
2.1- PERSONAS MAYORES, PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA Y
APOYO A LA DEPENDENCIA
OBJETIVO

Avanzar en la construcción de una ciudad que promueva y posibilite el
envejecimiento activo mediante la optimización de las oportunidades de
salud, participación y seguridad de las personas a medida que envejecen,
y que integre las múltiples dimensiones de la realidad urbana bajo la
perspectiva de la edad y la intergeneracionalidad. Prestar servicios a
las personas mayores para que puedan permanecer en su domicilio el
mayor tiempo posible y, cuando no sea posible, derivarlas a recursos
residenciales de calidad en función de su grado de dependencia.

MEDIDAS
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Elaborar e implementar el III Plan “Bilbao Ciudad Amigable con las
Personas Mayores”, evaluando, identificando y dando respuesta a las
nuevas necesidades y demandas de las personas mayores de Bilbao.
Apoyar el asociacionismo de las personas mayores, colaborando
activamente con las asociaciones existentes en nuestra ciudad
y reforzando los diversos programas para el mantenimiento y
programación de los diferentes centros de personas jubiladas y
centros regionales, posibilitando así la participación social y el ocio
activo de nuestros mayores.
Prestar un Servicio de Ayuda a Domicilio de excelencia como servicio
de proximidad clave para posibilitar la permanencia de las personas en
su propio domicilio.
Fortalecer servicios como “Urrats Bat Gehiago”, para acompañar
a personas dependientes y a personas que viven solas sin apoyo
familiar en sus desplazamientos, para estimular su autonomía, realizar
actividades que favorezcan sus relaciones sociales con el entorno y
mitigar su soledad.
Identificar y detectar con carácter preventivo las situaciones de
soledad y aislamiento de personas mayores que viven solas y no
cuentan con redes de apoyo, profundizando en el Programa “Mirada
Activa” y posibilitando el desarrollo de nuevas iniciativas que fomenten
el trabajo comunitario.
Consolidar el Servicio de Orientación Jurídica para Personas Mayores.
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DE ACTUACIÓN
2. POLÍTICAS SOCIALES
7.

8.

Atender las demandas de las personas mayores en situación de
dependencia moderada que soliciten plaza en una vivienda comunitaria
y se ajusten al servicio según la prescripción técnica de los Servicios
Sociales de Base.
Estudiar la posibilidad de desarrollar un sistema de pisos compartidos
para personas que vivan solas.

2.2- ATENCIÓN A PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN
OBJETIVO

Dotar de los recursos personales, sociales o económicos suficientes
para que todas las personas puedan desarrollar un proyecto de vida
independiente y normalizado, priorizando especialmente a los grupos
más desfavorecidos el acceso a un nivel de vida que les permita cubrir sus
necesidades básicas.

MEDIDAS
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ofrecer un servicio de atención individual y temprana para detectar
situaciones de riesgo de exclusión y definir las soluciones aplicables a
cada situación concreta.
Responder a lo establecido en el “Plan Estratégico de Servicios
Sociales” para ofrecer una atención óptima a las personas en situación
de riesgo de exclusión, cumpliendo los ratios exigidos en el Decreto
de Cartera de Servicios Sociales y ampliando la cobertura en aquellos
casos en los que la demanda conocida o esperada sea superior.
Participar activamente en el desarrollo de la “Estrategia Vasca para
Personas Sin Hogar”, poniendo a disposición de la misma los servicios
municipales necesarios.
Desarrollar la “Estrategia Municipal de Personas Sin Hogar”,
cooperando con otras instituciones para derivar a recursos de
alojamiento a personas que vivan en la calle.
Dinamizar la “Comisión Municipal de Personas Sin Hogar”,
manteniendo su carácter de órgano de coordinación con el Tercer
Sector para hacer frente a esta problemática.
Fortalecer la cooperación con Lanbide para posibilitar una mayor
eficacia en el acceso al Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para
la Inclusión Social, avanzando en la coordinación de las y los tutores
de referencia de los sistemas de protección social y de apoyo a la
inserción laboral.
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2.3-IGUALDAD DE GÉNERO Y ATENCIÓN A LAS MUJERES VÍCTIMAS
DE LA VIOLENCIA MACHISTA
OBJETIVO

Diseñar políticas públicas para que Bilbao sea una ciudad referente en la
que la igualdad de género sea efectiva, contribuyendo especialmente a
la erradicación de la violencia machista que se produce estructuralmente
en la sociedad y en la vida cotidiana, tanto en el ámbito privado como en
el público.

MEDIDAS
1.
2.

3.

4.
5.

6.

Elaborar e implementar el “V Plan municipal para la Igualdad de
Mujeres y Hombres”.
Dinamizar el “Consejo de las Mujeres de Bilbao por la Igualdad” como
órgano de participación ciudadana para garantizar la participación
democrática de las mujeres de Bilbao en el desarrollo e impulso del
principio de igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en los
diferentes ámbitos de la vida política, cultural, económica y social del
municipio.
“Tolerancia 0” hacia las agresiones sexistas por parte de la ciudadanía
mediante programas que sensibilicen y formen a nuevos agentes
sociales y comunitarios de los diferentes barrios para prevenir
situaciones de violencia machista contra las mujeres y reforzar la
lucha por la erradicación de esta violencia.
Desarrollar campañas y acciones educativas para prevenir y erradicar
las agresiones sexistas en las fiestas.
Garantizar la atención óptima de las necesidades de las mujeres y
menores que requieren del Servicio de Atención a las Víctimas de
Violencia de Género y Doméstica, incidiendo especialmente en el
apoyo a su inserción socio-laboral y en el acceso a una vivienda.
Promover en la población joven la construcción de modelos de relación
igualitarios, impulsando el “Programa de Prevención de la Violencia
Machista y Promoción de la Igualdad en Centros Educativos”.
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2.4- DIVERSIDAD E INMIGRACIÓN
OBJETIVO

Impulsar el trabajo por un Bilbao cohesionado socialmente que gestiona
el valor de la creciente diversidad de la sociedad en clave de oportunidad y
que destaque como una ciudad de convivencia.

MEDIDAS
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

Elaborar e implementar el “III Plan Municipal de Ciudadanía y
Diversidad”.
Colaborar con el resto de instituciones para ofrecer la atención
necesaria al colectivo de personas migrantes en tránsito y personas
refugiadas que llegan a Euskadi.
Atender a familias migrantes en riesgo de exclusión con menores a su
cargo.
Establecer recursos de alojamiento temporal para apoyo a personas
inmigrantes en riesgo de exclusión.
Diseñar nuevas estrategias de comunicación de “Bilbao Ciudad
Intercultural” para promover los valores de una ciudadanía plural e
inclusiva.
Reforzar el papel del “Consejo Local de Inmigración”, haciendo
presente cada vez de forma más visible la participación de la diversidad
cultural en los espacios y actividades de la ciudad y sus barrios.
Apoyar al colectivo LGTBI, a sus iniciativas y a su visibilización entre
la ciudadanía.

2.5- COOPERACIÓN AL DESARROLLO
OBJETIVO

Afianzar el compromiso de solidaridad global asumido por Bilbao,
contribuyendo a la transformación de los procesos de desarrollo de los
países empobrecidos.

MEDIDAS
1.

2.

Ampliar el compromiso de solidaridad asumido por Bilbao con los
países empobrecidos, alineándolo con los objetivos de Desarrollo
Sostenible de Naciones Unidas.
Promover una cooperación transparente y responsable, con
información detallada sobre las entidades destinatarias de las
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3.

subvenciones, los criterios de valoración, la ejecución presupuestaria
y la evaluación de impacto de las actuaciones.
Profundizar en la eficiencia en la gestión de la cooperación,
promoviendo las alianzas con el resto de las Administraciones Vascas
Cooperantes y con las ONGDs a través del Consejo de Cooperación
al Desarrollo de Bilbao.

2.6- VIVIENDA
OBJETIVO

Mejorar la habitabilidad de los barrios y desarrollar actuaciones en el
ámbito del alojamiento para aquellas personas que no disponen de una
vivienda digna para la correcta convivencia en su entorno de referencia,
incrementando el parque de vivienda pública y los alojamientos
dotacionales.

MEDIDAS
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

Crear un programa de ayudas para apoyar la rehabilitación urgente
en viviendas que quedan fuera de las actuales zonas de intervención
integral, cuando estas personas dispongan de escasos recursos y
exista riesgo para las personas que habitan en las mismas.
Facilitar que las personas jóvenes accedan a los diferentes programas
existentes para que puedan emanciparse e iniciar su proyecto de vida
independiente.
Continuar fomentando y desarrollando Alojamientos Dotacionales
en Régimen de Alquiler enfocados principalmente a gente joven,
para favorecer su emancipación.
Desarrollar un “Plan Integral de Regeneración Urbana del barrio del
Peñascal”, incidiendo específicamente en la accesibilidad.
Estudiar un programa de permuta de viviendas no accesibles para su
puesta a disposición de jóvenes a cambio de una vivienda accesible.
Continuar el programa de arraigo de Otxarkoaga y el plan conveniado
con el Gobierno Vasco.
Continuar el programa de vivienda para estudiantes comprometidos
en proyectos sociales.
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2.7- SALUD PÚBLICA Y CONSUMO SALUDABLE Y RESPONSABLE
OBJETIVO

Sensibilizar, informar y ayudar a que todas las personas del municipio
tengan hábitos y condiciones de vida saludables y acceso al sistema
público de salud como derecho fundamental, y fomentar un consumo
responsable.

MEDIDAS
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

Colaborar con el Departamento de Salud del Gobierno Vasco en el
desarrollo de programas de promoción de la salud.
Desarrollar campañas públicas y pedagógicas sobre hábitos saludables.
Intensificar las iniciativas dirigidas a la mejora de la salud del colectivo
de personas mayores.
Afianzar los planes de inspecciones alimentarias en el ámbito
comercial, locales de hostelería e industrias alimentarias de Bilbao, al
objeto de garantizar la calidad de los alimentos que se consumen en la
ciudad.
Mantener el papel mediador de la Oficina Municipal de Consumo
entre las personas afectadas y las empresas proveedoras de productos
y servicios sobre las que haya quejas.
Consolidar los mercados tradicionales como puntos de comercio
saludable de cercanía y calidad.
Reforzar el compromiso municipal con el “Día Internacional del
Consumo Responsable”, desarrollando actividades que den visibilidad
a la economía social y solidaria y que hagan tomar conciencia al conjunto
de la ciudadanía sobre la importancia del consumo responsable como
agente transformador y generador de oportunidades para las personas
más vulnerables.
Apoyar iniciativas sociales y vecinales de consumo responsable en
diferentes barrios de Bilbao.

PROGRAMA ELECTORAL 2019-2023

25

10 LÍNEAS PRIORITARIAS
DE ACTUACIÓN
2. POLÍTICAS SOCIALES

2.8- TERCER SECTOR
OBJETIVO

Apuesta firme por la cooperación con el Tercer Sector Social, en línea
con lo establecido en la Ley del Tercer Sector de Euskadi, porque
constituye un activo fundamental de la sociedad bilbaína para responder
a las necesidades sociales, posibilitando su participación en el diseño de
las políticas sociales y en la prestación de servicios de utilidad pública.

MEDIDAS
1.

2.

3.

4.

5.

Fortalecer los espacios de encuentro existentes para poder evaluar,
innovar y dar respuestas rápidas y eficientes a servicios y necesidades
que se demanden por las personas más vulnerables de Bilbao.
Favorecer la acción voluntaria de las personas de Bilbao, promoviendo
la solidaridad organizada de la ciudadanía mediante programas
dirigidos al fomento del asociacionismo y a la participación social.
Avanzar en nuevos entornos de colaboración entre el Tercer Sector
y el Ayuntamiento, siguiendo las líneas marcadas en la “Mesa de
Diálogo Civil”.
Otorgar un papel preferencial a las entidades del Tercer Sector a la hora
de realizar estrategias de cooperación para los desarrollos de servicios
de intervención del área social, posibilitando alianzas duraderas en el
tiempo y dotando los recursos económicos suficientes.
Potenciar la inclusión de cláusulas sociales en la contratación
municipal para la prestación de servicios que posibiliten a las entidades
del Tercer Sector, y en concreto a las Empresas de Inserción y los
Centros Especiales de Empleo, incrementar la colaboración públicoprivada en la intervención de la responsabilidad pública.
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3.
JUVENTUD,
DESARROLLO DE VALORES,
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
Para cualquier ciudad, y en nuestro caso para Bilbao, es fundamental mirar hacia el futuro. Y
el futuro, sin duda, lo construyen sus personas jóvenes. Jóvenes con ilusiones, con proyectos
profesionales y vitales por desarrollar. Jóvenes que quieren tener un papel central en las
dinámicas de nuestra ciudad. Jóvenes que quieren manifestar su opinión y sus propuestas
para construir una ciudad mejor.
Por otro lado, disponer de una educación y formación de la máxima calidad debe ser un
objetivo prioritario de cualquier ciudad. La educación y la formación son nuestra principal
inversión, nuestra principal apuesta de futuro. Una apuesta que no solo debe tener en
cuenta los conocimientos técnicos, sino que debe ir acompañada de una preparación para la
vida y del desarrollo de valores sólidos.
En estos últimos 4 años, en el ámbito de la juventud hemos puesto en marcha importantes
proyectos para incentivar y facilitar su participación, para incorporar a la ciudad la perspectiva
joven y para conocer y satisfacer mejor sus necesidades y expectativas. A nivel educativo, se
ha consolidado la oferta municipal de haurreskolak públicas con casi 100 nuevas plazas, se ha
completado la red de salas de estudio de distrito, llegando a casi 1.000 plazas en épocas de
exámenes, y se han configurado importantes proyectos que permitirán que Bilbao cuente
en los próximos años con una mayor oferta universitaria de máxima calidad capaz de ofrecer
la mejor formación y de atraer nuevo talento joven. Además, Bilbao ha obtenido por parte
de UNICEF el reconocimiento como “Ciudad Amiga de la Infancia”, se han puesto en
marcha iniciativas muy importantes dirigidas a apoyar a las y los jóvenes bilbaínos, y se ha
iniciado la primera fase de “Bilbao, Ciudad de Valores”, un proyecto fundamental para
potenciar valores compartidos en nuestra ciudad.
Si hubiese que priorizar un gran reto de futuro en este ámbito, éste debe ser sin duda el de
rejuvenecer Bilbao. Necesitamos mantener una ciudad joven, con oportunidades y atractivo
para retener y atraer el mejor talento, donde las personas jóvenes tengan acceso a un empleo
de calidad y a una vivienda digna para potenciar sus proyectos vitales. Una ciudad con mayor
peso de la Universidad. Una ciudad consciente de que la formación es nuestro gran activo de
futuro. Además, es imprescindible seguir protegiendo y ayudando a la familias, ampliando
la oferta de haurreskolak y apostando por convertirnos en un municipio donde existen los
recursos suficientes para posibilitar conciliar la vida personal, familiar y laboral.
PROGRAMA ELECTORAL 2019-2023
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3.1- JUVENTUD
OBJETIVO

Articular una estrategia municipal de políticas de juventud que conviertan a Bilbao en una “ciudad joven” en la que las personas jóvenes
tengan las máximas oportunidades de desarrollo y en la que tengan una
participación activa.

MEDIDAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Crear una Red de Equipamientos Juveniles.
Mantener el programa “Gaztelonjak” para conseguir lonjas juveniles
más seguras y en convivencia.
Nuevo programa “GazteKLUBA” de ocio y deporte para
adolescentes.
Continuidad del Programa “Ideiak Martxan”, de apoyo a iniciativas
juveniles que aporten valor a la actividad municipal y a la ciudad.
Reforzar los canales de información y comunicación con jóvenes y
adolescentes: web Bilbaogazte y redes sociales.
Posibilitar proyectos vitales de emancipación con políticas de
vivienda y empleo dirigidas específicamente a la población joven.
Programa de fomento del ocio saludable entre adolescentes y
jóvenes en polideportivos municipales.
Fomento del voluntariado juvenil, dentro del programa europeo
“Cuerpo Europeo de Solidaridad”.

3.2- DESARROLLO DE VALORES
OBJETIVO

Configurar Bilbao como una ciudad de valores donde la ciudadanía,
agentes y empresas de la ciudad comparten y ponen en práctica valores
útiles para avanzar en cohesión social y desarrollo sostenible.

MEDIDAS
1.

Incorporar los valores de la “Carta de Valores de Bilbao” al conjunto
de la actividad municipal, incidiendo especialmente en los diferentes
planes municipales y en aquellos proyectos relacionados con niños,
niñas y adolescentes. Valores incluidos en la Carta:
Respeto a los Derechos Humanos, Justicia Social, Igualdad entre
Hombres y Mujeres, Solidaridad.
Diversidad/Inclusión, Compromiso, Sostenibilidad Medioambiental.
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2.

3.

4.
5.
6.

7.

Participación, Confianza, Creatividad, Convivencia, Identidad, Esfuerzo.
Corresponsabilidad, Honestidad, Ilusión y Salud.
Conseguir comprometer a nuevas empresas y asociaciones con
la “Carta de Valores de Bilbao”, reconociendo los proyectos que
fomenten o desarrollen alguno o varios de los valores que se hayan
ejecutado a nivel de barrio, distrito o ciudad.
Continuar con el desarrollo del proyecto “Bilbao, Ciudad de
Valores” de manera participativa a través del fortalecimiento de su
Comisión y la divulgación de sus actividades.
Posicionar internacionalmente a Bilbao como Ciudad de Valores en
foros y redes internacionales.
Garantizar la recuperación y divulgación de la Memoria Histórica
de la villa.
Dar continuidad al “Foro Bilbao para la Paz y la Convivencia” como
espacio de consenso que avance en el camino de la reconciliación,
siempre de la mano de las victimas.
Estructurar todas las iniciativas municipales bajo las premisas de los
objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 de Naciones
Unidas.

3.3- INFANCIA Y FAMILIA
OBJETIVO

Ofrecer una atención personalizada y servicios de apoyo a las personas
menores, adolescentes y a sus familias, incidiendo especialmente en
una detección precoz que prevenga las situaciones de riesgo.

MEDIDAS
1.

2.

3.

Elaborar y poner en marcha el “II Plan Municipal de la Infancia y
la Familia”, impulsando medidas dirigidas a favorecer el desarrollo
de los derechos de la infancia y la adolescencia y dinamizando la
colaboración ciudadana y la coordinación institucional como vías
para facilitar la mejora continua y el desarrollo de estas políticas.
Consolidar el “Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia”
como órgano permanente de participación y representación de la
infancia y la adolescencia del municipio.
Generar espacios de intercambio de buenas prácticas y aprendizaje
con el objetivo de trasformar la ciudad desde la perspectiva de la
infancia, asentando la experiencia de la red “Haurren Hirien Sarea”.
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4.

5.

6.
7.

Desarrollar y afianzar en materia de atención y protección a la
infancia y la adolescencia en situación de riesgo, programas y
servicios de carácter socioeducativo, psicosocial y asistencial,
teniendo como objetivo la prevención y la detección precoz de
situaciones de riesgo de desprotección y desamparo mediante la
adecuada valoración diagnóstica en coordinación con el Servicio
de Infancia de la Diputación Foral de Bizkaia y con los sistemas de
salud y educación del Gobierno Vasco.
Apostar por convertir a Bilbao en un municipio referente en
conciliación a partir de un compromiso compartido por los diferentes
agentes de la villa.
Difundir las buenas prácticas de promoción de la conciliación de las
empresas participantes en la “Red Denbbora”.
Reforzar los programas orientados a conseguir una mayor
corresponsabilidad real en las tareas del hogar y del cuidado.

3.4- EDUCACIÓN
OBJETIVO

Promover la mejora de la calidad de la educación en Bilbao, poniendo
énfasis especial en el diálogo con la ciudadanía y la comunidad educativa.

MEDIDAS
1.
2.

3.

4.

Ampliación de plazas en haurreskolak en distintos barrios de la
ciudad.
Aún conociendo las amplias competencias que el ordenamiento
jurídico concede al Gobierno Vasco en esta materia, mantener y
realizar inversiones de mejora en los centros públicos educativos,
al objeto de que las instalaciones educativas de la ciudad tengan la
calidad adecuada.
Fortalecer, en colaboración con el Gobierno Vasco, los cauces
de diálogo con las familias para dar una respuesta adecuada a las
carencias y necesidades en materia de educación.
Colaborar con el Gobierno Vasco en la actualización del “Mapa
Escolar de Bilbao”.
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Elaborar con el Departamento de Educación del Gobierno Vasco un
Plan de Inversiones 2019-2023 en los centros educativos públicos
de primaria de Bilbao.
6. Garantizar el máximo de las plazas de “estudio” para jóvenes,
ofreciendo horarios flexibles y adecuados a los ciclos de exámenes.
7. Colaborar con el Departamento de Educación del Gobierno Vasco
para el aprovechamiento de las instalaciones de los colegios públicos
en horarios no lectivos para el desarrollo de actividades educativas y
deportivas.
8. Ampliar el programa de talleres de apoyo socioeducativo.
9. Participar activamente en la Asociación Internacional de Ciudades
Educadoras (AICE) y cumplir con los compromisos comprometidos
establecidos en la “Carta de Ciudades Educadoras”.
10. Promover en la población joven la construcción de modelos de
relación igualitarios, impulsando el “Programa de Prevención
de la Violencia Machista y Promoción de la Igualdad en Centros
Educativos”.
5.

3.5- CIUDAD UNIVERSITARIA Y DEL CONOCIMIENTO
OBJETIVO

Fomentar la capacitación y el conocimiento entre las personas, empresas
y agentes relevantes de la ciudad, y posicionar internacionalmente a
Bilbao como una ciudad con una oferta formativa de calidad capaz de
atraer el mejor talento internacional.

MEDIDAS
1.

2.
3.

Definir y facilitar espacios físicos para la implantación en Bilbao
de nueva oferta formativa de excelencia, tanto en el ámbito de la
formación universitaria como de la formación profesional.
Apoyar el desarrollo de la nueva Facultad de Medicina de la UPV/
EHU.
Definir y facilitar espacios físicos para el desarrollo de actividades
de investigación vinculadas a la formación universitaria ofertada en
la ciudad
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4.

5.
6.

7.

8.

Participar activamente en los foros institucionales donde se diseñen
las políticas educativas con impacto en el futuro de las personas
jóvenes y de las empresas de Bilbao.
Constituir un foro permanente de coordinación y colaboración con
las universidades con presencia en la ciudad.
Potenciar el posicionamiento de Bilbao como ciudad universitaria
con capacidad de atraer a estudiantes a nivel estatal e internacional,
especialmente en estudios de posgrado y masters y en materias de
carácter técnico y tecnológico.
Crear un ecosistema que facilite la interacción empresa-universidad
para implantar en la ciudad tanto oferta formativa innovadora como
nuevas iniciativas empresariales intensivas en conocimiento.
Afianzar la atracción de Bilbao como destino de actividades
universitarias en período estival (Cursos de Verano).
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CULTURA Y DEPORTE

Bilbao mantiene una alta actividad cultural los 365 días del año (“Bilbao Kultura 365”)
que, además de al disfrute de las bilbaínas y bilbaínos, se traslada también a las dinámicas
turísticas de la ciudad, atrayendo un turismo de calidad interesado en nuestra cultura e
identidad. Cada año el Ayuntamiento organiza o apoya más de 2.000 actos culturales,
posibilitando que la cultura se extienda a todos los barrios de Bilbao. Las industrias
culturales y creativas son también un sector económico relevante, representando
aproximadamente el 6% del tejido económico y el 5% del empleo local.
En estos últimos 4 años hemos seguido avanzando en el posicionamiento de Bilbao
como una capital cultural. Se han dado pasos firmes para la ampliación y renovación de
equipamientos clave, como el Museo de Bellas Artes y del Museo Vasco. La creación
de Dantzerti, Escuela Superior de Arte Dramático y Danza de Euskadi, ha supuesto un
hito en las posibilidades de disponer de una oferta reglada de carácter público vinculada
a las expresiones culturales. 20 años después de su inauguración, el museo Guggenheim
de Bilbao sigue batiendo records de visitantes. Todo ello manteniendo el apoyo a un
elevado número de iniciativas culturales, una gran parte de las cuales están ligadas a
nuestra identidad cultural, que son indispensables para conseguir el dinamismo cultural
de nuestra ciudad. Y todo ello tanto a nivel global de la ciudad como en los barrios,
donde destacan actividades como programas de teatro de calle, actividades literarias, de
euskera,…
Los principales retos para la cultura para los próximos 4 años son, por un lado, potenciar
que nuestra oferta cultural adquiera un carácter más internacional y, por otro,
conseguir que toda esta actividad creativa tenga un mayor impacto en términos de
actividad económica. Siempre en el marco de una política cultural construida desde la
participación y la colaboración, y que tenga en cuenta las necesidades de la ciudadanía
de Bilbao y de las y los creadores y los agentes culturales de la ciudad.
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En relación al deporte, se ha elaborado el “Plan Estratégico para el Deporte”, se ha
construido el nuevo Polideportivo en San Mamés y se ha desarrollado una amplia
actuación para apoyar la inclusión a través del deporte. Además, se han mejorado los
criterios para apoyar a los clubs deportivos, se han fomentado los herri kirolak y se ha
promovido la actividad física para las personas mayores en los Centros Municipales de
Distrito, en los propios locales destinados a sus asociaciones y en el espacio público.
El principal objetivo para los próximos 4 años es el de seguir convirtiendo el deporte
en un instrumento estratégico para un ocio saludable, poniendo a disposición de las
personas de todas las edades instalaciones deportivas asequibles y de calidad.

4.1- CULTURA
OBJETIVO

Desarrollar de manera integral la cultura en Bilbao desde una doble
perspectiva: como instrumento de disfrute y enriquecimiento personal
para la ciudadanía y como actividad dinamizadora de la economía local.

MEDIDAS
1.

2.
3.

4.

Elaborar un “Plan Cultural” para la ciudad, contando con la
participación de todos los agentes relevantes, que permita proyectar
nuestra imagen internacional como ciudad cultural, poner en valor
nuestros activos culturales, atraer nuevas actividades y apoyar el
desarrollo de las Industrias Culturales y Creativas.
Apoyar la ampliación del Museo de Bellas Artes de Bilbao como
referente museístico local e internacional.
Potenciar la vinculación del Ayuntamiento de Bilbao con el
Guggenheim Bilbao Museoa como icono y motor económico y
cultural de la villa.
Continuar diversificando la oferta cultural de Bilbao, especialmente
en ámbitos como el teatro, el cine, la música, la pintura, la escultura,
la danza, la fotografía, el comic,…
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Atraer una oferta cultural más internacional, aprovechando para ello
los acuerdos culturales firmados con otras ciudades. Atraer eventos
culturales relevantes que permitan tanto el disfrute de la ciudadanía
local como el desarrollo de un turismo cultural sostenible.
6. Potenciar el protagonismo de Azkuna Zentroa - Alhóndiga Bilbao
como elemento dinamizador de la cultura en la ciudad.
7. Impulsar la producción propia del Teatro Arriaga y su proyección
internacional.
8. Abordar la ampliación física del Museo Vasco y su renovación
museística y museográfica, para convertirlo en un espacio de
referencia para quienes quieran conocer y vivir nuestra historia,
cultura e identidad.
9. Fortalecer las actividades y eventos culturales en los Centros
Municipales de Distrito, llevando la cultura a los barrios.
10. Aprovechar el potencial de instrumentos como Bilbao Arte y
Harrobia para posibilitar una creación cultural más innovadora.
11. Renovar y mejorar el equipamiento de Pabellón 6.
12. Ampliar BilbaoArte.
13. Ampliar Bilbao Eszena.
14. Potenciar la oferta de cultura vinculada a nuestros elementos de
identidad (Aste Nagusia, Basque Fest, eventos culturales en los
barrios,…).
15. Potenciar los elementos de multiculturalidad que ya son una realidad
dentro de la oferta cultural de la ciudad.
16. Impulsar la actividad de Bilbao Musika para atender la demanda
creciente de formación musical en la ciudad.
17. Potenciar la Orquesta Sinfónica de Bilbao (BOS) como referente
musical de la villa.
18. Impulsar la Banda Municipal y la Banda de Txistularis de Bilbao,
posibilitando que tengan una mayor presencia en la ciudad.
19. Apoyar las iniciativas de agentes culturales de primera línea en nuestra
ciudad, como la Asociación ABAO Bilbao Ópera, la Coral de Bilbao,
la Filarmónica,…
5.
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4.2- DEPORTE
OBJETIVO

Impulsar la actividad deportiva un instrumento estratégico para un ocio
saludable, poniendo a disposición de las personas de todas las edades
instalaciones deportivas asequibles y de calidad.

MEDIDAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Plan plurianual de inversiones y mantenimiento de los Polideportivos
y otros equipamientos deportivos municipales.
Estudiar y diseñar los nuevos usos deportivos del Pabellón de la
Casilla.
Colaborar con los clubs deportivos en la cesión de espacios municipales
para posibilitar el desarrollo de sus actividades.
Incorporar la perspectiva deportiva de manera ordenada en el
urbanismo y en el espacio público.
Ampliar la oferta de equipamientos deportivos en el espacio público.
Explorar nuevos modelos de gestión de los equipamientos deportivos.
Desarrollar un programa piloto de apertura de las piscinas cubiertas
en los polideportivos municipales durante el mes de julio.
Estudio sobre la posible ampliación del Polideportivo de Atxuri.3
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Sin ningún término de duda, podemos afirmar que Bilbao es una ciudad segura.
Así lo atestiguan los datos comparativos respecto a otras áreas metropolitanas de
dimensión similar a nivel estatal, europeo y mundial. Y así se demuestra tanto en el
día a día como en los diferentes eventos de impacto mundial que hemos tenido en la
ciudad en los últimos años.
Durante los últimos 4 años se han ido produciendo significativos avances en materia
de seguridad. A nivel global, hay que destacar el “Pacto por la Seguridad” firmado
en marzo de 2018 por el conjunto de los grupos políticos del consistorio. A nivel
de instrumentos concretos, se ha conseguido una mayor presencia en la calle de la
Policía Municipal, avanzando en el desarrollo de una “policía de proximidad”, se han
establecido los mecanismos para garantizar la cobertura total de las plazas existentes
de policías municipales y se ha mejorado de forma significativa la colaboración y
coordinación con otras instituciones en materia de seguridad. Además, se han puesto
en marcha importantes instrumentos de participación ciudadana, tecnológicos y de
sistematización de la prevención en materia de seguridad, como los primeros Talleres
de Seguridad en barrios, la app Erastop para prevenir la violencia contra las mujeres o
los protocolos para la detección temprana de situaciones de riesgo.
El principal reto para los próximos años es el de seguir trabajando de forma proactiva
para garantizar la convivencia y la seguridad en nuestros barrios a través de la
aplicación de las 35 medidas acordadas en el “Pacto por la Seguridad”. Todo ello
teniendo en cuenta que mantener Bilbao como una ciudad segura es indispensable
para garantizar el desarrollo económico y social de nuestra ciudad, y que únicamente
una sociedad inclusiva, solidaria, cohesionada, que brinde igualdad oportunidades y
basada en la convivencia construida sobre la base del respeto entre todas personas
que la integran, puede garantizar la seguridad de esas personas y, por lo tanto, su
desarrollo pleno.
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5.1- CONVIVENCIA
OBJETIVO

Mejorar la convivencia ciudadana a través de la prevención y la resolución
temprana de los conflictos y el control y corrección de las actitudes
antisociales.

MEDIDAS

Colaborar entre Áreas Municipales (Acción Social, Educación,
Juventud, Seguridad,…) y entre Instituciones para mejorar la
eficiencia en la intervención en los conflictos de convivencia.
2. Aumentar la visibilización de las actividades desarrolladas por el
Observatorio de la Convivencia para la atención y gestión, a través de
la mediación, de conflictos comunitarios.
3. Incidir en la dimensión preventiva del Observatorio de la Convivencia,
manteniendo un contacto continuado con los agentes clave de los
diferentes barrios de la ciudad.
4. Elaborar una Carta de Servicio del Observatorio de la Convivencia.
5. Extender la experiencia piloto de “Talleres de Barrio de Seguridad
Ciudadana” como instrumento de participación vecinal para el
diagnóstico, diseño, seguimiento y evaluación de las políticas de
seguridad.
6. Impulsar campañas de formación de escolares en materia de
convivencia.
7. Dar continuidad al “Proyecto Antirumores”, para contrarrestar los
estereotipos negativos, los tópicos y los falsos rumores que circulan
sobre la inmigración y la diversidad cultural.
8. Crear unidades de Policía Comunitaria.
9. Crear un sistema de trabajo policial para los conflictos de convivencia.
10. Aumentar el control del consumo de alcohol en la vía pública.
11. Aumentar el control de los actos de gamberrismo o vandalismo.
12. Aumentar el control medioambiental de ruidos producidos por
establecimientos.
13. Crear un Plan de persecución de conductas incívicas.
14. Realizar campañas de concienciación social por el civismo en la ciudad.
15. Atender a los conflictos entre vecinos.
1.
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5.2- SEGURIDAD CIUDADANA
OBJETIVO

Cumplir con los objetivos y medidas acordadas en el Pacto por la
Seguridad, incidiendo especialmente en la prevención y la mejora
de la atención a las víctimas de delitos pertenecientes a colectivos
especialmente vulnerables, en garantizar la seguridad de las personas
en los grandes eventos y en la profundización en un modelo de policía
vecinal-comunitaria que cuente con recursos humanos y técnicos
suficientes.

MEDIDAS
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

Incrementar la plantilla de la Policía Municipal.
Garantizar el relevo generacional y la cobertura de plazas en la Policía
Municipal, tanto a nivel de efectivos de base como de las estructuras
de mando.
Profundizar en la puesta en marcha de un modelo de policía vecinalcomunitaria que se enfoca sobre todo en el contacto continuado con
los colectivos, asociaciones y agentes relevantes de los diferentes
barrios de la ciudad. Establecimiento de equipos de policía estables
por barrio con un mando policial responsable de la seguridad del
barrio.
Priorizar la presencia uniformada de la policía municipal en los lugares
que generen sensación de inseguridad.
Establecer un sistema de atención integral a la ciudadanía por parte
de la policía municipal.
Mejorar los sistemas de inteligencia y preventivos de la Policía
Municipal y los sistemas de coordinación con la Ertzaintza.
Mejorar la seguridad del comercio local, manteniendo un contacto
continuado con las y los comerciantes y sus asociaciones, e incidiendo
en la formación para prevenir delitos y fraudes y en una mayor
utilización de la tecnología para facilitar la comunicación entre las y
los comerciantes y el Área de Seguridad.
Priorizar los objetivos de la prevención y la mejora de la sensación de
seguridad en la planificación urbana.
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Mejorar la seguridad en los parques y zonas de ocio mediante el
diseño arquitectónico, la concienciación ciudadana y la presencia de
la Policía Municipal.
10. Establecer Cartas de Servicio de atención a las víctimas de colectivos
especialmente vulnerables.
11. Establecer Procedimientos de Detección Temprana de situaciones
de riesgo para colectivos especialmente vulnerables.
12. Reforzar la formación y las campañas informativas sobre seguridad
vial.
13. Reforzar el control de la velocidad en el centro urbano.
14. Garantizar la adecuada dotación del personal necesario para la
prevención y gestión de emergencias.
15. Garantizarlaseguridaddelosgrandeseventosygrandesaglomeraciones
humanas que se produzcan en la ciudad, incorporando la perspectiva
de seguridad desde el propio diseño inicial de los eventos.
16. Mejorar la e-Administración de la Policía, incluyendo en ella procesos
como la formulación de denuncias.
17. Publicar en www.bilbao.eus todos los datos relevantes en materia
de seguridad ciudadana, y en particular los relacionados con el
cumplimiento del Pacto por la Seguridad Ciudadana.
9.
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Bilbao es sin lugar a dudas uno de los mejores ejemplos de transformación urbana
de una ciudad postindustrial en una moderna ciudad de servicios, y así ha sido
reconocida de forma reiterada a nivel internacional.
A los importantes logros ya alcanzados, este mandato se han conseguido nuevos hitos
para el desarrollo de nuestra ciudad, como la Aprobación Inicial del Plan General de
Ordenación Urbana, la creación de la Isla de Zorrotzaurre y el avance en su desarrollo,
la implantación progresiva del 5º contenedor en toda la ciudad y el acuerdo para la
entrada soterrada del Tren de Alta Velocidad.
Con la Aprobación Definitiva del nuevo PGOU, Bilbao consolidará esa
transformación y dará un paso más hacia el futuro, marcando su hoja de ruta
para pasar a ser una Ciudad del Conocimiento referente a nivel internacional. Una
ciudad tractora de nuevas actividades económicas y universitarias, con un desarrollo
equilibrado de sus barrios y que apuesta de forma clara por la rehabilitación urbana y
la sostenibilidad.
Todos los nuevos desarrollos se plantean reutilizando suelos degradados e infrautilizados,
sin emplear suelo no urbanizable alrededor de la Villa. Se reforzarán y extenderán las
zonas naturales alrededor de la ciudad, en el Anillo Verde, especialmente Artxanda y
Pagasarri, a la vez que se actuará en los parques y jardines urbanos, con el objetivo de
conseguir una ciudad más verde y menos gris.
En línea con este objetivo, en los próximos 4 años se continuarán impulsando las
energías renovables, la eficiencia energética y la reducción, reutilización y reciclaje
de residuos urbanos.
Por otra parte, continuaremos eliminando trincheras ferroviarias, a la vez que
apostaremos por reforzar la red de transporte público, por mejorar los Corazones de
Barrio para el tránsito peatonal y por amabilizar la ciudad para el uso de la bicicleta.
Además intervendremos de forma integral en los barrios que más necesidad tienen
de rehabilitación y renovación, como el Peñascal, y en aquellos con especiales
problemas de accesibilidad, como Altamira o Zurbaran.
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6.1- PRINCIPALES INTERVENCIONES A ABORDAR EN EL ESPACIO
URBANO
OBJETIVO

Sentar los cimientos de las próximas actuaciones de transformación
urbana de la ciudad, para continuar con la rehabilitación y renovación
urbanas en barrios con necesidades particulares y en zonas de oportunidad
de la ciudad.

MEDIDAS
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Constituir la Junta de Concertación de la Unidad de Ejecución 2 de
Zorrotzaurre, con el objetivo de empezar a caminar en el desarrollo
urbanístico del tronco central de la isla.
Estudio del diseño y creación de un parque de ribera en Bolueta que
permita generar un espacio de ocio y descanso junto al cauce del río
Ibaizabal.
Implementar ayudas para la rehabilitación de edificios, con especial
atención a las situaciones socialmente vulnerables.
Aprobar el “Plan Especial de Abando”, tras la convocatoria del
correspondiente concurso de diseño urbanístico mediante el que se
elija el mejor diseño para el desarrollo de esta zona de oportunidad.
Aprobar el “Plan Especial del Peñascal” que permita desarrollar la
renovación integral del barrio del Peñascal, resolviendo los problemas
de accesibilidad y mejorando la calidad de vida en el propio barrio a
través de realojos que se posibilitarán a través de la colaboración con
el Gobierno Vasco.
Aprobar el “Plan Especial de Punta Zorrotza” que permita un
desarrollo residencial del barrio de Zorrotza hacia la Ría, a la vez que se
generan nuevos espacios para actividades económicas y para nuevos
equipamientos.
Avanzar en la transformación urbana del barrio de Olabeaga,
definiendo las soluciones ferroviarias que permitan eliminar la
trinchera que las vías de tren suponen en el barrio, y posibilitando
el desarrollo urbano que el nuevo PGOU recoge de acuerdo con el
proceso de participación ciudadana que se llevó a cabo durante la
tramitación del mismo.
Implementar el “Plan de Dinamización de Artxanda” que permita
potenciar el ocio y disfrute ciudadano a la vez que se refuerza su
carácter de entorno natural de referencia para la ciudad.
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Aprobar el “Plan de Dinamización de la Ría” para ordenar e incentivar
el desarrollo de actividades de ocio, deporte y cultura en torno a la
misma.
10. Implementar un “Plan de Dinamización de los Parques de Bilbao”
(Etxebarria, Europa, Ibai Eder y Doña Casilda), acondicionando para
ello las infraestructuras y zonas verdes de cada uno de ellos.
11. Continuar con el desarrollo de los “Corazones de Barrio”,
consensuando su definición y diseño en los Consejos de Distrito, y
mejorando la accesibilidad a los mismos.
9.

6.2- ESPACIO PÚBLICO
OBJETIVO

Acondicionar el espacio público para favorecer su mejor uso,
desarrollando en el mismo eventos y actividades de carácter social,
cultural y comercial de interés para la ciudad. Estas acciones deben
además buscar un equilibrio que favorezca la convivencia y ayude a
dinamizar todos los barrios.

MEDIDAS
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

Desarrollar el “Plan de Terrazas de Hostelería” para ordenar mejor las
calles con mayor presencia de esta actividad.
Establecer un espacio público que permita albergar eventos de gran
formato en el Parque de Etxebarria.
Dotar a las plazas y espacios públicos donde se celebran actividades
en los barrios, de las infraestructuras necesarias para favorecer el
desarrollo de las mismas (tomas de luz, de agua,...).
Autorizar eventos y actividades de forma equilibrada en cuanto a
fechas y emplazamientos para favorecer la compatibilidad entre el
desarrollo de las mismas y el descanso de los vecinos y vecinas del
entorno.
Continuar acondicionando las calles de los barrios para compatibilizar
el uso comercial y hostelero de las mismas con la necesidad de zonas
estanciales e itinerarios cómodos y accesibles.
Continuar mejorando la limpieza y conservación de las calles de la
ciudad.
Continuar mejorando la iluminación de la ciudad, prestando especial
atención a zonas con bajos niveles de iluminación, a entornos
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8.

comerciales de los barrios y a la iluminación ornamental de edificios y
plazas de la ciudad.
Reforzar la “Oficina de Espacio Público” para desarrollar las acciones
de mejora y atender las demandas de uso de espacio público en el
menor tiempo posible.

6.3- SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ZONAS VERDES
OBJETIVO

Continuar avanzando en el desarrollo de una ciudad más sostenible, a
través de la reducción del consumo energético y de agua, así como del
conjunto de residuos urbanos, a la vez que se continúa consolidando el
Anillo Verde y educando a la ciudadanía en el valor de la sostenibilidad.

MEDIDAS
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

Desarrollar acciones de incentivo y concienciación de la importancia
del reciclaje, prestando especial atención a la gestión de residuos de
los sectores de hostelería, restauración y catering.
Continuar con la plantación de árboles de especies autóctonas en los
montes de la ciudad, a la vez que se erradican o controlan las especies
alóctonas.
Desarrollar el “Plan de dinamización de Parques”, que genere nuevas
dinámicas a través de la mejora de las infraestructuras con que
contamos en estas zonas verdes.
Desarrollar iniciativas para el fomento de la instalación de sistemas
generadores de energía renovable en la ciudad y puntos de recarga
eléctricos en edificios.
Consolidar y reforzar el entorno natural del Pagasarri, extendiendo la
normativa protectora al entorno del monte Arraiz y continuando con
la recuperación de los bosques y prados del entorno.
Estudiar posibles usos de ocio de la cantera del Peñascal respetuosos
con la preservación de este entorno natural.
Favorecer una construcción y rehabilitación sostenibles y
energéticamente eficientes.
Desarrollar nuevas iniciativas tendentes a garantizar una ciudad con
alta calidad del aire.
Continuar desarrollando los huertos urbanos municipales.
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Bilbao es una ciudad que se encuentra a la vanguardia europea en movilidad
sostenible, al tener el reparto modal con uno de los índices más bajos de uso del
vehículo particular en desplazamientos internos (en torno a un 12%).
Nuestra ciudad es compacta y densa, lo que facilita la movilidad peatonal, y las
políticas desarrolladas los últimos años, tendentes a generar entornos más amables
con el peatón y el ciclista, el desarrollo de una red de transporte público más capaz,
rápida y eficiente (destacando la puesta en servicio en este mandato de la Línea 3 de
Metro), y reduciendo el protagonismo del coche, mediante la disminución del espacio
de aparcamiento, la extensión del sistema OTA, y la reducción de la velocidad en el
conjunto de la ciudad (“Bilbao Ciudad 30 km/h”), han favorecido de forma decisiva
esta movilidad más sostenible.
Todo ello se plasma en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible que se ha aprobado
este mandato por el Pleno del Ayuntamiento de Bilbao, que aglutina todas las
medidas encaminadas a mejorar la movilidad urbana que serán desarrolladas en los
próximos años:
En materia de movilidad peatonal, continuaremos mejorando las calles de
los barrios, para hacer más amables y accesibles las mismas para el conjunto
de la ciudadanía, ensanchando aceras, peatonalizando incluso algunos ejes,
realizando rebajes de acera que mejoren la accesibilidad y construyendo
orejetas que mejoren la visibilidad coche-peatón para reducir el riesgo de
accidentes de tráfico.
PROGRAMA ELECTORAL 2019-2023
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Respecto a la movilidad en bicicleta, continuaremos con el desarrollo de la red
de bidegorris y vías ciclables y amabilizaremos las calles para la bicicleta a través
de la reducción de la velocidad de los coches, favoreciendo la convivencia de
ambos medios en las calzadas, y continuaremos con el desarrollo del sistema
público de bicicletas eléctricas en la ciudad.
Respecto al transporte público, cabe destacar la próxima puesta en servicio
de la nueva Estación Intermodal de Autobuses soterrada de Garellano, que
se constituirá en uno de los nodos de transporte más importantes de la ciudad
y del territorio. También se proseguirá con el desarrollo del tranvía en la
ciudad, continuando con la tranviarización del tramo de Euskotren de Atxuri
a Bolueta, y con la modernización de la flota de Bilbobus con la compra de
nuevas unidades más sostenibles y menos contaminantes.
Otra de nuestras grandes apuestas es la de la accesibilidad. En los últimos 4 años
hemos desarrollado una importante labor por mejorar la accesibilidad en los barrios
de Bilbao que se ha concretado en más de 20 actuaciones de creación de nuevos
elementos de accesibilidad. El objetivo para los próximos 4 años es desarrollar un
Plan de Accesibilidad para los Barrios que mejore la calidad de vida de las bilbaínas y
bilbaínos, favoreciendo especialmente la conexión peatonal entre barrios y el acceso
a los “Corazones de Barrio” y a los nodos de transporte público.
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7.1- MOVILIDAD SOSTENIBLE
OBJETIVO

Seguir avanzando en una movilidad sostenible basada en aumentar el
protagonismo del transporte público y de las y los peatones y ciclistas,
favoreciendo modos de transporte no contaminantes.

MEDIDAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Renovar los autobuses urbanos (Bilbobus) con nuevas unidades
eléctricas e híbridas.
Aumentar los puntos públicos de recarga para facilitar el uso del
vehículo eléctrico.
Poner en servicio de la nueva Estación Intermodal de Autobuses de
Garellano.
Incrementar el número de puntos y de bicicletas disponibles en
Bilbaobizi, servicio municipal de préstamo de bicicletas.
Aumentar la red de bidegorris.
Impulsar la extensión del tranvía. Definir la extensión del tramo a
Bolueta y su conexión con la Isla de Zorrotzaurre.
Promover el taxi eléctrico.

7.2- ACCESIBILIDAD
OBJETIVO

Avanzar en una ciudad inclusiva, que tenga en cuenta las necesidades
de las personas con diversidad funcional, eliminando paulatinamente las
barreras que dificultan la vida diaria y el acceso a los servicios públicos por
parte de estas personas.

MEDIDAS
1.

Desarrollar el “Plan de Accesibilidad de los Barrios de Bilbao”,
potenciando medidas como:
Mejorar la accesibilidad en el barrio de Altamira, en Zurbaran, en
Otxarkoaga y en el entorno de las calzadas de Mallona.
Continuar implementando ascensores en aquellos lugares en los que
no haya otra forma de resolver la accesibilidad o en ejes relevantes de
movilidad.

PROGRAMA ELECTORAL 2019-2023

47

10 LÍNEAS PRIORITARIAS
DE ACTUACIÓN
7. TRANSPORTE, MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD

2.
3.

4.
5.

Fomentar los taxis adaptados y adaptación del trasporte público a las
personas con diversidad funcional.
Continuar ayudando a las comunidades de vecinos a resolver
los problemas de accesibilidad, a través del servicio municipal de
información, las subvenciones a las obras de mejora y la cesión de
espacio público cuando sea necesario para resolver los problemas de
accesibilidad a los portales.
Continuar realizando rebajes de acera en el conjunto de barrios de la
ciudad.
Colaborar con las asociaciones de personas con diversidad funcional en
la definición y mejora de la accesibilidad en los barrios, equipamientos
y servicios públicos de la ciudad.
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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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9.
BILBAO EUSKALDUN

El euskera es una de nuestras grandes señas de identidad. Porque el euskera nos
enraíza con nuestros orígenes, con quiénes somos, y nos posiciona en un lugar
singular en un mundo globalizado en el que es fundamental encontrar el equilibrio
entre preservar lo propio y abrirnos a las oportunidades globales. Y en este contexto
las ciudades somos espacios fundamentales en el impulso al uso del euskera y en la
activación de las personas que lo hablan.
En estos 4 años hemos creado el “Consejo Asesor del Euskera” y hemos trabajado
activamente en la promoción del euskera, impulsando numerosas iniciativas,
especialmente en el ámbito de la infancia y juventud, con programas como “Ikusi eta
ikasi”, “Harrapazank” y “Galdeketaun”. Las últimas estadísticas oficiales muestran
el progresivo avance que se sigue produciendo en términos de euskaldunización,
pasando en los últimos 25 años del 32% al 49% de la población, y llegando hasta el
86% en el caso de las y los jóvenes menores de 30 años.
Planteamos 2 grandes retos para el euskera en Bilbao para los 4 próximos años. El
primer reto es intensificar su uso social. El euskera debe estar mucho más presente
en la cultura, en el deporte, en la escuela, en la universidad, en los comercios, en las
empresas, en las calles de la ciudad. Y el segundo reto es impulsar el uso del euskera
como lengua vehicular dentro del propio Ayuntamiento.
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9.1- EL EUSKERA EN LA CIUDAD
OBJETIVO

Intensificar el uso social del Euskera, trabajando coordinadamente,
desde el liderazgo municipal, con los distintos agentes sociales, culturales
y económicos de la ciudad.

MEDIDAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Desarrollar el “VI Plan de Euskera de Bilbao”.
Coordinación con los agentes locales que promueven el Euskera,
asumiendo el liderazgo.
Potenciar el “Consejo Asesor del Euskera”.
Campaña de Euskera en los comercios.
Campañas para fomentar el Euskera en los barrios.
Campaña para fomentar el uso del Euskera en el deporte escolar y en
los polideportivos municipales.
Campaña de fomento de la matriculación en Euskaltegis de Bilbao.
Tomar parte activa en iniciativas sociales, institucionales y participativas
en favor del Euskera.
Fomentar las manifestaciones culturales en Euskera (teatro, música,
literatura,…).

9.2- EL EUSKERA EN EL AYUNTAMIENTO
OBJETIVO

Impulsar el uso del Euskera como lengua vehicular dentro del
Ayuntamiento.

MEDIDAS
1.
2.
3.
4.
5.

Iniciar la elaboración de los “Planes de Euskera” en todas los
organismos municipales.
Potenciar el uso del Euskera en las app, webs y herramientas
tecnológicas que utilicen los servicios municipales.
Compromiso “Zinegotziek lehen hitza euskaraz”.
Compromiso de aumentar la presencia del Euskera en las publicaciones
y eventos en los que el Ayuntamiento esté implicado.
Continuar con las labores de euskaldunización del personal municipal
de atención al público.
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10.
TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN,
RIGOR Y BUENA GESTIÓN

Bilbao es reconocida como una de las ciudades mejor gestionadas a nivel internacional.
Así lo atestiguan diferentes premios y reconocimientos internacionales, como el de
“Mejor Ciudad Europea” obtenido en 2018.
Bilbao tiene una gestión fiscal y económica efectiva y eficiente, al tiempo que se
cumplen los plazos de pago a proveedores y se mantiene la “deuda cero”.
Durante la última década hemos sido líderes en los diferentes rankings municipales
de transparencia.
Disponemos de la figura de los “Consejos de Distrito” como instrumento
fundamental para avanzar en la descentralización y para garantizar la participación de
las asociaciones y agentes clave de los barrios, habiéndose actualizado su Reglamento
en 2017. Además contamos con diferentes Consejos Sectoriales para promocionar
la participación de los diferentes agentes y entidades de la ciudad.
También se ha creado el nuevo “Portal de Participación Ciudadana”, se han puesto
en marcha instrumentos como los “Presupuestos Participativos”, con 2 millones de
euros anuales, y se han desarrollado importantes procesos de participación, entre los
cuales cabe destacar el relativo a la modificación del “Plan General de Ordenación
Urbana”.
Asimismo, se ha elaborado un “Código de Conducta, Buen Gobierno y compromiso
con la Calidad Institucional”, que afecta tanto al nivel político como al nivel directivo
de la corporación y las sociedades y entidades municipales, y se ha puesto en marcha
una “Comisión de Ética y Buen Gobierno” para garantizar su aplicación.
Como principal reto para los próximos años, además de mantener los elevados niveles
de calidad de gestión alcanzados, se plantea sobre todo el de avanzar en materia de
administración electrónica, no sólo a través de la mejora de instrumentos tecnológicos,
sino sobre todo a nivel de fomentar su mayor utilización por la ciudadanía.
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10.1- TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
OBJETIVO

Mantener los estándares alcanzados en materia de transparencia y
rendición de cuentas, avanzando sobre todo en hacer más compresible
la información ofrecida y en publicar información sobre los resultados de
evaluación obtenidos.

MEDIDAS
1.
2.

3.

4.

5.

Elaborar y difundir de forma amplia un Plan de Gobierno que recoja
los proyectos a desarrollar de forma prioritaria en los próximos 4 años.
Garantizar el seguimiento continuado y transparente del avance
de los proyectos incluidos en el Plan de Gobierno a través de
www.bilbao.eus.
Hacer más comprensibles y didácticos los contenidos del “Portal
Municipal de Transparencia - Bilbao Abierto”, haciendo especial
incidencia en la rendición de cuentas.
Intensificar la publicación transparente de los resultados obtenidos
en los seguimientos y evaluaciones realizados a los diferentes planes
municipales.
Participar activamente en la iniciativa “Open Data de Euskadi” para
avanzar de forma conjunta en la apertura de datos y en la reutilización
de los mismos.

10.2- PARTICIPACIÓN CIUDADANA
OBJETIVO

Reforzar los Consejos de Distrito como espacios fundamentales de
participación y conformación de decisión, a la vez que se propician nuevos
espacios, canales y procesos de participación directa de la ciudadanía en
los asuntos municipales.

MEDIDAS
1.
2.
3.
4.
5.

Empoderar a los Consejos de Distrito como espacios prioritarios de
relación y de rendición de cuentas de las diferentes áreas municipales.
Intensificar las acciones de difusión vinculadas a la elaboración de los
“Presupuestos Participativos”.
Incorporar nuevas tecnologías que faciliten la participación ciudadana.
Reforzar la participación ciudadana en la elaboración y evaluación de
planes y programas municipales.
Potenciar los “Consejos Sectoriales” como órganos de participación
de los diferentes agentes y entidades de la ciudad.
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e

10.3- -ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN CIUDADANA,
MODERNIZACIÓN Y CALIDAD
OBJETIVO

Seguir avanzando en una gestión excelente orientada a ofrecer de
manera eficaz y eficiente servicios públicos de calidad, aprovechando las
oportunidades de las nuevas tecnologías como canal de prestación de servicios
y de interacción entre el Ayuntamiento y la ciudadanía.

MEDIDAS

Actualización y mejora de los Centros Municipales de Distrito (CMD).
Revisar el sistema de gestión de los Centros Municipales de Distrito
(CMD) y, en su caso, estudiar la posibilidad de ampliar su horario.
3. Implementar la cita previa en atención ciudadana en las oficinas de San
Agustín y en los Distritos.
4. Mejorar el actual “Catálogo de Servicios” municipales, haciéndolo
más intuitivo e incorporando un lenguaje más comprensible para la
ciudadanía.
5. Extender las “Cartas de Servicio” como instrumento que establece
los derechos y obligaciones de la ciudadanía y del Ayuntamiento en
relación a los distintos servicios municipales, así como los compromisos
que el Ayuntamiento adquiere en cuanto a la calidad de los mismos.
6. Impulsar el uso de nuevas tecnologías para ofrecer nuevos servicios o
mejorar los ya existentes.
7. Fomentar entre la ciudadanía el uso de la e-Administración, para
conseguir así avanzar en un “Ayuntamiento 365/24”.
8. Mejorar la web www.bilbao.eus, haciéndola más intuitiva para facilitar
la interacción y comunicación con la ciudadanía.
9. Continuar avanzando en la interoperabilidad entre las distintas
administraciones, con el objetivo de simplificar al máximo los trámites
administrativos para la ciudadanía.
10. Generalizar la realización de versiones en lectura fácil de normativa municipal y otros documentos de alto interés para la ciudadanía de Bilbao.
11. Ampliar el “Catálogo de Cláusulas de Contratación Verde y Cláusulas
Sociales” y extender su utilización en la contratación por parte del
Ayuntamiento y las sociedades municipales.
12. Extender la “red wifi pública bilbao.eus” tanto en el espacio público
como en los principales equipamientos culturales y deportivos.
13. Profundizar en la evaluación de los servicios y programas municipales
como instrumento indispensable para conseguir la mejora continua de
los mismos.
1.

2.
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10.4- GESTIÓN DE PERSONAS
OBJETIVO

Continuar configurando una gestión avanzada de las personas que
trabajan en el Ayuntamiento, favoreciendo su implicación en el servicio
a la ciudadanía a partir de la puesta a su disposición de los medios
necesarios para que puedan desarrollar su trabajo con la máxima calidad.

MEDIDAS
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

Elaborar un nuevo “Plan de Recursos Humanos” que facilite el relevo
generacional del personal al servicio del Ayuntamiento, además de
la adecuación de la RPT a las nuevas necesidades de los servicios
municipales.
Convocar Ofertas Públicas de Empleo para reforzar los servicios
municipales que precisen de mayores efectivos para garantizar
servicios municipales de calidad.
Reducir la tasa de personal interino.
Actualizar los procesos para mejorar las garantías de igualdad de
acceso al empleo municipal a las personas con diversidad funcional.
Garantizar la formación continua de las y los funcionarios municipales
en aquellos contenidos mas innovadores vinculados a los conocimientos
y técnicas requeridos para el desempeño de su trabajo.
Garantizar nuevos planes de euskaldunización que incrementen la
oferta de atención en ambos idiomas.
Mantener un diálogo permanente con los agentes sociales que
representan a las y los trabajadores municipales para garantizar las
condiciones laborales mediante las mesas de negociación, el Comité
de Seguridad y Salud y otros espacios de concertación que se
requieran.

10.5- COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y RELACIONES
ESTRATÉGICAS
OBJETIVO

Reforzar las alianzas y relaciones estratégicas de coordinación y colaboración necesarias para conseguir avanzar en el desarrollo sostenible de Bilbao

MEDIDAS
1.

Mantener la alianza Bilbao-Bizkaia entre el Ayuntamiento y la
Diputación Foral de Bizkaia en lo que atañe fundamentalmente
al desarrollo económico y cultural y a la promoción del turismo
sostenible hacia nuestra ciudad.
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Mantener la colaboración con el Gobierno Vasco en materias
fundamentales para la calidad de vida en Bilbao, como la educación,
los servicios sociales, la política de vivienda, la seguridad y el desarrollo
económico y el empleo.
3. Colaborar con el Ministerio de Fomento y el resto de Instituciones
Vascas, para hacer posible en los tiempos previstos la llegada del
Tren de Alta Velocidad a Bilbao y las oportunidades derivadas del
soterramiento de la trinchera ferroviaria en Abando.
4. Colaborar con el Ministerio de Fomento para hacer posible el
soterramiento de la línea de FEVE a su paso por Zorrotza.
5. Colaborar con Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Bizkaia en la
conexión ferroviaria en los barrios del sur de Bilbao (Irala y Rekalde)
con el centro de la villa.
6. Mantener las relaciones estratégicas con el Aeropuerto y el Puerto
de Bilbao para mejorar nuestra conexión aérea y marítima como
elementos clave de competitividad económica y desarrollo social.
7. Potenciar “Bilbao Ría 2000” como lugar de encuentro con la
Administración General del Estado en materia de infraestructuras.
8. Intensificar los canales de comunicación y colaboración con
las empresas tractoras de la ciudad, para conseguir reforzar su
compromiso con Bilbao en términos de actividad generadora de
empleo y mantenimiento en nuestra ciudad de sus centros de decisión
y actividades estratégicas.
9. Generar un foro de trabajo estable con las universidades que tienen
presencia en nuestra ciudad, continuando el trabajo desarrollado en
estos últimos años para seguir atrayendo a Bilbao una oferta formativa
de excelencia y el talento indispensable para hacer de Bilbao una
ciudad más joven.
10. Desarrollar la “Estrategia de Acción Internacional de Bilbao” para
seguir construyendo la imagen internacional de una ciudad atractiva
para vivir, trabajar y visitar, contribuyendo al mismo tiempo al
posicionamiento y al acceso a mercados internacionales de nuestras
empresas.
11. Aprovechar el potencial de aplicar en Bilbao buenas prácticas
desarrolladas en otras ciudades a partir de las asociaciones y redes
en las que participa la ciudad y de los convenios bilaterales de
colaboración.
12. Participación activa en foros y redes internacionales.
2.
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10 PROYECTOS
ESTRATÉGICOS

1. ZORROTZAURRE,
LA ISLA DEL CONOCIMIENTO DE BILBAO
2. BILBAO CIUDAD UNIVERSITARIA
3. BILBAO CIUDAD EMPRENDEDORA
4. BILBAO KULTURA 365
5. BILBAO CIUDAD COMERCIAL Y DE OCIO
6. BILBAO CIUDAD CONECTADA.
TREN DE ALTA VELOCIDAD
7. PACTO POR LAS POLÍTICAS SOCIALES DE BILBAO
8. PACTO POR LA SEGURIDAD DE BILBAO
9. PACTO POR LOS BARRIOS DE BILBAO
10. PACTO POR LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE
EN BILBAO
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1. ZORROTZAURRE, LA ISLA DEL CONOCIMIENTO DE BILBAO
Continuar desarrollando el gran espacio de oportunidad de nuestra
ciudad: Zorrotzaurre, nuestra Isla del Conocimiento y del Talento. Un
gran Distrito de Innovación que combine actividad económica avanzada
y espacios residenciales de alta calidad de vida en un entorno que cuide
especialmente la sostenibilidad medioambiental.
Líneas prioritarias de avance en los próximos 4 años:
Configuración del futuro “Parque Tecnológico Empresarial
Urbano”.
Nuevos sectores económicos y equipamientos formativoeducativos vinculados a los servicios avanzados, la economía digital,
la industria 4.0 y las industrias culturales y creativas.
Desarrollo del “Nagusi Intelligence Center” como espacio para
favorecer el desarrollo de la economía plateada en Bilbao-Bizkaia.
Conectividad y movilidad sostenible con el resto de la ciudad y el
área metropolitana de Bilbao.

2. BILBAO CIUDAD UNIVERSITARIA
Potenciar Bilbao como ciudad universitaria, con el doble objetivo de
ofrecer la mejor formación a nuestras y nuestros jóvenes y de atraer el
mejor talento internacional como forma de rejuvenecer Bilbao.
Líneas prioritarias de avance en los próximos 4 años:
Espacios físicos para la implantación en Bilbao de nueva oferta
formativa de excelencia,
Espacios físicos para el desarrollo de actividades de investigación
vinculadas a la formación universitaria ofertada en la ciudad.
Foro permanente de coordinación y colaboración con las
universidades con presencia en la ciudad.
Posicionamiento de Bilbao como ciudad universitaria con capacidad
de atraer a estudiantes a nivel estatal e internacional.
Ecosistema que facilite la interacción empresa-universidad.
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3. BILBAO CIUDAD EMPRENDEDORA
Continuar promoviendo y apoyando todas las iniciativas de
emprendimiento con capacidad de generar empresas y empleo de
calidad en la ciudad, incluyendo tanto el emprendimiento local como
la atracción de nuevas empresas y actividades emprendedoras con alto
potencial de crecimiento.
Líneas prioritarias de avance en los próximos 4 años:
Puesta en marcha del “Centro Internacional de Emprendimiento”
como espacio de excelencia en materia de emprendimiento a nivel
internacional.
Consolidar “BIG Bilbao” como centro integral de atención a las
personas emprendedoras de Bilbao.
Promoción y reconocimiento del valor de la cultura empresarial y
emprendedora en nuestra ciudad.
Atraer nuevas empresas y actividades emprendedoras a través de
“Invest in Bilbao-Bizkaia”.
4. BILBAO KULTURA 365
Desarrollar de manera integral la cultura en Bilbao desde una doble
perspectiva: como instrumento de disfrute y enriquecimiento personal
para la ciudadanía, acercando la cultura a todos los barrios de la ciudad,
y como actividad dinamizadora de la economía local.
Líneas prioritarias de avance en los próximos 4 años:
Plan Cultural que permita proyectar nuestra imagen internacional
como ciudad cultural.
Ampliación del Museo de Bellas Artes de Bilbao.
Potenciar la vinculación del Ayuntamiento de Bilbao con el
Guggenheim Bilbao Museoa.
Potenciar el protagonismo de Azkuna Zentroa - Alhóndiga Bilbao.
Impulsar la producción propia del Teatro Arriaga y su proyección
internacional.
Ampliación física y renovación museística y museográfica del
Museo Vasco.
Actividades y eventos culturales en los Centros Municipales de
Distrito y en los barrios.
Potenciar la oferta de cultura vinculada a nuestros elementos de
identidad.
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5. BILBAO CIUDAD COMERCIAL Y DE OCIO
Continuar apoyando de forma integral al comercio local, favoreciendo
su competitividad y fortalecer el atractivo de Bilbao como capital
comercial y de ocio, no solo de Bizkaia, sino de nuestra área de influencia
global (“Bilbao 90 minutos”).
Líneas prioritarias de avance en los próximos 4 años:
“Plan Integral del Comercio Local”.
Colaboración continua con las asociaciones de comerciantes para
potenciar el comercio en los distintos barrios de la ciudad.
Potenciar el Casco Viejo como espacio comercial. q Apoyar los
mercados municipales.
“Plan de Dinamización de Artxanda”.
“Plan de Dinamización de la Ría”.

6. BILBAO CIUDAD CONECTADA. TREN DE ALTA VELOCIDAD
Preparar a la ciudad para la llegada de la alta velocidad ferroviaria y
seguir mejorando la conectividad de Bilbao, tanto a nivel interno como
internacional.
Líneas prioritarias de avance en los próximos 4 años:
Nueva Estación del TAV de Abando, soterramiento de la trinchera
ferroviaria, y definición y desarrollo de los nuevos espacios de
oportunidad.
Renovación de Bilbobus con nuevas unidades eléctricas e híbridas.
Extensión del tranvía y solución ferroviaria para unir los barrios de la
zona sur con el centro de la ciudad.
Relaciones estratégicas con el Aeropuerto y el Puerto de Bilbao
para mejorar nuestra conexión aérea y marítima como elementos
clave de competitividad económica y desarrollo social.
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7. PACTO POR LAS POLÍTICAS SOCIALES DE BILBAO
Afianzar la calidad de los Servicios Sociales Municipales como puerta
de entrada al Sistema Vasco de Servicios Sociales, garantizando unos
servicios centrados en las personas y a la vanguardia de la intervención
social. Todo ello con el objetivo de conseguir un Bilbao inclusivo y
socialmente cohesionado, donde las personas más vulnerables y con
más necesidades se sientan parte de una ciudad que progresa sin dejar
a nadie atrás.
Líneas prioritarias de avance en los próximos 4 años:
“III Plan Bilbao Ciudad Amigable con las Personas Mayores”.
Atención individual y temprana a situaciones de riesgo de exclusión.
“V Plan municipal para la Igualdad de Mujeres y Hombres”.
Atención óptima a las mujeres y menores víctimas de violencia de
género y doméstica.
“Bilbao Ciudad Intercultural”.
Ayudas para apoyar la rehabilitación urgente en viviendas.
Acceso de las personas jóvenes a la vivienda.
Cooperación con el Tercer Sector Social.

8. PACTO POR LA SEGURIDAD DE BILBAO
Mantener la realidad de Bilbao como una ciudad segura y trabajar para
garantizar la convivencia y la seguridad en nuestros barrios a través de la
aplicación de las 35 medidas acordadas en el “Pacto por la Seguridad”.
Líneas prioritarias de avance en los próximos 4 años:
Prevención y la resolución temprana de los conflictos.
Control y corrección de las actitudes antisociales.
Incremento de la plantilla y relevo generacional en la Policía
Municipal.
Modelo de policía vecinal-comunitaria.
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9. PACTO POR LOS BARRIOS DE BILBAO
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.
Líneas prioritarias de avance en los próximos 4 años:
“Plan de Accesibilidad para los Barrios”.
en los barrios.
Desarrollo de la Policía Municipal comunitaria, de cercanía, en los
barrios.

10. PACTO POR LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE EN BILBAO
Seguir avanzando en una movilidad sostenible basada en aumentar el
protagonismo del transporte público y de las y los peatones y ciclistas,
favoreciendo modos de transporte no contaminantes.
Líneas prioritarias de avance en los próximos 4 años:
Renovar los autobuses urbanos (Bilbobus) con nuevas unidades
eléctricas e híbridas.
Aumentar los puntos públicos de recarga para facilitar el uso del
vehículo eléctrico.
Puesta en servicio de la nueva Estación Intermodal de Autobuses
de Garellano.
Incrementar el número de puntos y de bicicletas disponibles en
Bilbaobizi, servicio municipal de préstamo de bicicletas.
Aumentar la red de bidegorris.
Extensión del tranvía.
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100 ACTUACIONES
EN 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 COMUNES A TODOS LOS BARRIOS
1.

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.

Impulso a las actividades culturales, deportivas,
de ocio y saludables en los barrios.

7.

Desarrollo de la Policía Municipal comunitaria,
de cercanía, en los barrios.

8.

Incremento del 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.
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1 6

ACTUACIONES PRIORITARIAS
A DESARROLLAR EN EL DISTRITO 1
Desarrollo del Proyecto de Corazón de
Barrio de la Plaza San Pedro y entornos.
Continuar con las mejoras de las calles
Rafaela Ibarra y Avenida Madariaga.
Mejora de la Avenida Lehendakari Agirre,
para ser más amable y para su uso vecinal.
Culminación del Parque de Arangoiti.

DISTRITO 1:

DEUSTU

SAN IGNACIO ELORRIETA
IBARREKOLANDA
SAN PEDRO
DE DEUSTU LA RIBERA
ARANGOITI

Estudio de mejora de la Plaza Pío X.
Urbanización y Desarrollo del entorno del
Canal de Deusto. (Del paseo de Ribera de
Elorrieta a Deusto).
Avance del Proyecto de Zorrotzaurre y
urbanización del entorno (edificios Beta II,
Papelera, Pabellón 6, nuevos edificios del
Parque Tecnológico Urbano,…).
Avance del Corazón de Barrio de Elorrieta y
Plaza Levante.
Continuar con las mejoras de la calle
Erdikoetxe.
Mejora de la calle Larrako Torre.
Mejora de los túneles de Carmelo Bernaola.
Posibilitaremos, a través del nuevo
PGOU, la definición de futuros nuevos
puentes peatonales de unión entre la Isla
de Zorrotzaurre y los barrios colindantes,
especialmente con el barrio de Deusto.
Estudiaremos las alternativas constructivas
del túnel de Ugasko a Enekuri y sus
correspondientes costes de ejecución.
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2

DISTRITO 2:

URIBARRI

CASTAÑOS
MATIKO CIUDAD JARDIN
URIBARRI
ZURBARAN ARABELLA
ARTXANDA
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ACTUACIONES PRIORITARIAS
A DESARROLLAR EN EL DISTRITO 2
Mejorar la calle Vía Vieja de L ezama para
reforzarla como acceso al Anillo Verde de Bilbao.
Continuar con las mejoras de urbanización,
impulso y dinamización de la zona de Artxanda,
como espacio de oportunidad de ocio y de
desarrollo de la ciudad.
Mejora de la urbanización de la zona del Funicular
hasta la zona peatonal de Trauko.
Estudio de nueva Haurreskola en Castaños.
Gestionar el ascensor que sube a la Campa de las
Piedritas-Uribarri.
Cubrimiento de juegos infantiles de la Plaza
Uzturre.
Mejoras urbanísticas en el Campo Volantín y sus
entornos hasta La Salve.
Elemento mecánico desde Ayuntamiento hasta
Estrada de San Agustín.
Continuar con las mejoras urbanísticas en el Barrio
de la Asunción.
Estudio de la ampliación del Corazón de Barrio a la
zona de Ciudad Jardín.
Continuar con la mejora del Plan de Accesibilidad
a la zona alta de Uribarri.
Avanzar en el proyecto de Vía Verde de Uribarri a
Deusto por la trama de Euskotren.
Fortalecer el concepto de parque y zona verde e
impulsar las actividades en el Parque de Etxebarria.
Estudio de alternativas de uso para el
equipamiento de la Haurreskola de Panera.
Mejora urbanística de la zona estancial de Sarrikue.
Posibilitar un ascensor entre Txurdinaga y Arabella
(entre Jesús Galíndez y Zabalbide).
Instalación de aparatos deportivos para personas
mayores en la zona de Zubisiku Bidea.
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3

ACTUACIONES PRIORITARIAS
A DESARROLLAR EN EL DISTRITO 3
Continuar con las mejoras en el
Ecoboulevard de Txurdinaga.
Estudio de ascensor en el barrio de
Otxarkoaga.
Reforma del Colegio Ramón y Cajal para
posibilitar darle usos socio-educativos.

DISTRITO 3:

OTXARKOAGATXURDINAGA

OTXARKOAGA
TXURDINAGA

Reutilización del equipamiento del Colegio
Lope de Vega.
Dinamización del Parque de Europa.
Estudio de mejora de las escaleras de acceso
de Julián Gayarre a la Estación de Metro de
Bolueta.
Posibilitar un ascensor entre Txurdinaga
y Arabella (o entre Jesús Galíndez y
Zabalbide).
Instalación de aparatos deportivos para
personas mayores en la zona de Zubisiku
Bidea.
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4

ACTUACIONES PRIORITARIAS
A DESARROLLAR EN EL DISTRITO 4
Continuar la mejora urbanística de las
calles y zonas que conectan con la plaza
del Karmelo.
Impulsar mejoras en calles Médico
Antonio Eguiluz, Santa Lucía, Santa
Cecilia y Juan de la Cosa.

DISTRITO 4:

Actuaciones de mejora en la Campa de
Basarrate.

BEGOÑA

Impulsar mejoras en el entorno de
los accesos a la estación del Metro en
Bolueta.

BEGOÑA

SANTUTXU
BOLUETA

Estudio de la mejora peatonal entre Julián
Gayarre y la carretera Bilbao-Galdakao.
Estudio y realización de mejoras en la
calle Fika y entorno.
Habilitación de un nuevo parque de ribera
en Bolueta.
Estudio de adecuación como espacio
de ocio de la parcela del Cementerio de
Begoña.
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ACTUACIONES PRIORITARIAS
A DESARROLLAR EN EL DISTRITO 5
5

Estudio de accesibilidad mecánica en el
entorno de las Calzadas de Mallona.
Dinamización del Museo Vasco para
actividades culturales y de ocio.
Nuevo Frontón de La Esperanza y de un
espacio equipamental para uso del Barrio.

DISTRITO 5:

IBAIONDO

CASCO VIEJO
ITURRALDE

Estudio sobre la posible ampliación del
Polideportivo de Atxuri.
Estudio de mejora de tráfico en el
entorno de Atxuri.
Mantenimiento de la pavimentación de
las Siete Calles del Casco Viejo.

SOLOKOETXE

Estudio de oportunidades de actividad
comercial en el Casco Viejo.

ATXURI

Mejora urbanística y de servicios en la
zona de Zamakola y Urazurrutia.

LA PEÑA

Impulso al Corazón de Barrio de la
Campa Ibaizabal y al Parque de Ibai Eder.

BUIA
BILBAO LA VIEJA
SAN FRANCISCO
ZABALA
SAN ADRIAN

Mejora de la Iluminación de Irusta Bidea.
Estudio de mejoras urbanísticas del
Camino del Pontón.
Desarrollo del recorrido del tranvía.
Dotar de un nuevo espacio para para
ofrecer servicios municipales al barrio de
La Peña.
Desarrollo de las actuaciones
contempladas en “Auzokizuna, Plan de
Actuación compartida para Bilbao la
Vieja, San Francisco y Zabala”.
Mejora del parque de La Floresta.
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6

ACTUACIONES PRIORITARIAS
A DESARROLLAR EN EL DISTRITO 6
Mejora de la urbanización de la Plaza Pio
Baroja.
Estudio de la ordenación del tráfico y
mejoras en el entorno Moyua - Colón de
Larreategi - Rodriguez Arias.

DISTRITO 6:

Ubicación de diversos servicios del
Centro Internacional de Emprendimiento
en el edificio del Ensanche.

ABANDO

Estudio de las posibilidades urbanísticas
de los espacios generados por la llegada
del TAV a la estación de Abando.

ABANDO
INDAUTXU

Cubrimiento del paseo de la Pérgola en
el Parque de Doña Casilda e impulso de
actividades de ocio y participativas.
Instalación de máquinas biosaludables en
el Parque de Abandoibarra.
Puesta en servicio del Centro Municipal
de Distrito de Barrainkua.
Estudio de mejora del entorno de la Plaza
del Ensanche.
Ampliación de aceras de la calle
Bertendona en el tramo del Instituto.
Mejora urbanística de las calles María
Diaz de Haro y Rodríguez Arias.
Impulso a la Plaza Indautxu como centro
de actividades y de ocio.
Impulso al avance del anillo tranviario
desde La Casilla hasta el entorno de la
Plaza Zabalburu.
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ACTUACIONES PRIORITARIAS
A DESARROLLAR EN EL DISTRITO 7
7

Aprovechamiento del espacio frente al
Estadio de San Mamés para actividades
socio-culturales.
Avance del proyecto de renovación
urbanística del barrio del Peñascal.

DISTRITO 7:

ERREKALDE

AMEZOLA

Mejora de los itinerarios de conexión
entre San Mamés y Olabeaga.
Plan Integral de Accesibilidad del barrio
de Altamira.

IRALABARRI

Desarrollo y puesta en servicio del
equipamiento de Materias Inflamables.

REKALDEBERRI LARRASKITU

Posibilitar un Centro de Salud en Irala.

BETOLAZA URETAMENDI

Continuar con las mejoras en los barrios
de Uretamendi y Betolaza.

ITURRIGORRIPEÑASCAL
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8

ACTUACIONES PRIORITARIAS
A DESARROLLAR EN EL DISTRITO 8
Mejora urbanística de la zona de Barinaga.
Compromiso activo de actuación en el
soterramiento de las líneas de FEVE a su
paso por el barrio.

DISTRITO 8:

Estudio de aprovechamientos temporales
del antiguo campo de futbol de “La Base”
en Punta Zorrotza.

BASURTUZORROTZA

Estudio de conexión del bidegorri entre
Zorrotza y Barakaldo.

BASURTU

Mejoras en el Parque “El Ferial”.

OLABEAGA

Estudio de nuevo Centro Municipal de
Distrito en Zorrotza.

MASUSTEGI MONTE CARAMELO
ALTAMIRA
ZORROTZA
KASTREXANA

Finalización de mejoras de la Avenida
Montevideo en Basurto.
Construcción de un ascensor desde
Avenida Montevideo a Carretera BasurtoKastrexana.
Estudio de adecuación de la acera de la
carretera que une Basurto y Kastrexana.
Estudio sobre la situación y oportunidades
del Puente de las Brujas.
Mejora de la iluminación de la parada de
autobuses del Puente de Las Brujas.
Mejora del Frontón de Kastrexana.

PROGRAMA ELECTORAL 2019-2023

75

UN EQUIPO
RENOVADO, HONESTO,
CON ILUSIÓN Y EXPERIENCIA

Estamos preparados para afrontar los retos del Bilbao del futuro, una ciudad nueva,
activa, moderna, atractiva y con servicios de calidad para todas las personas.
En este ilusionante camino me acompaña un grupo de mujeres y hombres con
formación y experiencia en la gestión municipal.
Veteranía y juventud, preparación, compromiso y honestidad, son las principales
señas de identidad de nuestro equipo, forjado en firmes valores, euskaldun y con
orgullo de ser de Bilbao y de nuestros barrios.
Vamos a seguir trabajando y ofreciendo todo nuestro esfuerzo y dedicación al
servicio de todas las bilbainas y bilbainos.
Siempre escuchando a nuestras vecinas y vecinos.
Y con vuestra participación, conseguir el bienestar de nuestra ciudad.

GORA BILBAO!
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