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BILBOKO HIRI ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORRA
PLAN GENERAL DE ORDENACIÃ“N URBANA DE BILBAO BHAPOri buruzko agertutako berriak, argitarapen dataren
arabera ordenatuak.Â
Noticias que van apareciendo en estas pÃ¡ginas sobre el PGOUB, ordenadas por fecha de publicaciÃ³n. Â
Ecologistak:Â publicaciÃ³n sobre movilidad en el PGOU de BilbaoÂ [259/09/2017]La agrupaciÃ³n ecologista ha
publicado el informe AnÃ¡lisis de la Movilidad de los sistemas de transporte no motorizado en Bilbao.
Esta publicaciÃ³n,que es una aportaciÃ³n al debate del PGOU de Bilbao, estarÃ¡ disponible desde hoy en la secciÃ³n de
Informes de esta web de la FederaciÃ³nÂ de AAVV Bilbao.
Â informe >>>
Â
Inoportuna visibilidad de los barrios marginales de Bilbao: [Noticia , 04/06/2017]Resumen de
acontecimientos de la semana, centrados en los trÃ¡gicos sucesos de Zorrotza, con acceso a materiales de la
FederaciÃ³n, comunicados de prensa y entrevistas sobre barrios marginales en los diarios El Correo y Deia
enlace a la noticiaÂ >>>Â
III Encuentro Europeo de AAVV del centro de ciudades: [Documento Final ,
13/05/2017]Editado el documento de conclusiones de este encuentro, que juntÃ³ los dÃ-as 25 y 26 de Marzo de 2017
a cerca de 80 AAVV que trabajan por la defensa de la calidad de vida en los centros de las ciudades europeas. La
AV del Casco Viejo Bihotzean asistiÃ³ a ella.
Esencial para analizar y proponer soluciones a problemas como la regulaciÃ³n de la vida nocturna, el tratamiento de
los centros histÃ³ricos, la gentrificaciÃ³n, etcenlace al documentoÂ >>>Â AportacionesÂ de la FederaciÃ³n de AAVV
Bilbao al debate del avance del PGOUB [Documento del Grupo de Trabajo sobre Urbanismo de la FederaciÃ³n,
30/04/2017]Documento abierto en el que la FederaciÃ³n apuesta por la regeneraciÃ³n de las Ã¡reas degradadas y llama a
colaboraciones que lo enriquezcan.
ver >>>
Red Europea Vivir la Ciudad [Documentos y ponencias del Encuentro de Madrid 2017, 01/04/2017]Materiales sobre
Vvir en el centro de las ciudades: los ciudadanos europeos se movilizan, lema del encuentro.
ver >>>
Determinar el futuro de Bilbao no es sÃ³lo una tarea de los urbanistas [ArtÃ-culo Editorial 20/02/2017]Portada de la
revista de la FederaciÃ³n Hiritarrok nÂº27.
ver >>>
Accesibilidad en una orografÃ-a complicada [ArtÃ-culo de Carlos Ruiz, 20/02/2017]Hiritarrok 27. La ciudad de Bilbao no
puede crecer mas. Los lÃ-mites estÃ¡n entre los montes Arraiz y Artanda...
ver >>>
En el PGOUB no se trata en serio el Medio Ambiente [ArtÃ-culo de Cristobal Rivera, 20/02/2017]Hiritarrok nÂºÂ 27. Las
propuestas municipales en el Ã¡mbito del Medio Ambiente merecen una reflexiÃ³n crÃ-tica...
ver >>>
La perspectiva de gÃ©nero en el PGOUB [ArtÃ-culo de Aitziber Virgel, 20/02/2017]Hiritarrok nÂº 27. ... no se puede
olvidar el papel que ha tenido el urbanismo al crear las desigualdades sociales existentes en la ciudad.
ver >>>
Areas de RegeneraciÃ³n y RenovaciÃ³n urbana [ArtÃ-culo de Karmelo Anakabe, 20/02/2017]Hiritarrok nÂº 27.Â Estas
Ã¡reas son el problema urbanÃ-stico de primera necesidad de la ciudad.
ver >>>
Principios bÃ¡sicos sobre el patrimonio de una ciudad [ArtÃ-culo de IÃ±aki Uriarte, 20/02/2017]Hiritarrok nÂº 27. El
patrimonio no es un hecho aislado, es un hecho creativo que se vincula con su entorno, independiente de su
monumentalidad....
ver >>>
Bilbao: equipamientos y servicios para sus residentes [ArtÃ-culo de Carlos Ruiz, 20/02/2017]Hiritarrok, nÂº 27. Es
condiciÃ³n indispensable poder acceder a los recursos y equipamientos sin grandes dificultades y desplazamientos:
cercanÃ-a y accesibilidad...
ver >>>
Criterios sobre el uso de la vivienda en Bilbao [ArtÃ-culo de la FederaciÃ³n, 20/02/2017]Hiritarrok nÂº 27. Datos sobre el
parque actual de viviendas y consideraciones sobre su modificaciÃ³n y renovaciÃ³n..
ver >>>
Hay que favorecer el uso de la bici en Bilbao [ArtÃ-culo de Javier Seco, Biziz Bizi,Â 20/02/2017]Herritarrok nÂº 27. Si el
Ayuntamiento pretende hacer una apuesta seria por la movilidad ciclista y sostenible, deberÃ-a abordar igualmente...
ver >>>
La revisiÃ³n del PGOUB avanza [Noticia con Manifiesto de la ComisiÃ³n TÃ©cnica de la FederaciÃ³n de AAVV Bilbao,
21/12/2016]La FederaciÃ³n apuesta por la regeneraciÃ³n de las Ã¡reas degradadas en materia de vivienda, en
accesibilidad y en equipamientos bÃ¡sicos...
ver >>>
Plan de Movilidad Urbana (PMUS) [Noticia, 01/12/2016]ReseÃ±a sobre la reuniÃ³n del Ayuntamiento con consejeros
de los distintos distritos para presentar los trabajos del PMUS.
Â ver >>>
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Prioridades a establecer en el PGOU de Bilbao [ArtÃ-culo de Carlos Ruiz, 31/01/2017]Hiritarrok nÂº 26. Hiritarrok tratarÃ¡
sucesivamente a partir de este nÃºmero los temas mas importantes que tiene la ciudad ligados al avance del PGOU
ver >>>
Prioridades para que Bilbao avance socialmenteÂ [ArtÃ-culo Editorial, 31/01/2017]La FederaciÃ³n apuesta por...
ver >>>
Bilbao: por una ciudad mas igualitaria [ArtÃ-culo Editorial, 31/10//2016]Hiritarrok nÂº 25.Â Reducir y eliminar la brecha
social que divide todavÃ-a de forma brutal el centro de la ciudad con muchos de nuestros barrios es una prioridad de la
FederaciÃ³n.ver >>>
El PGOUB en la fase de avance [ArtÃ-culo de Karmelo Anakabe, 31/10/2016]Hiritarrok nÂº 25Â Hay que sentar las
bases del plan de acciÃ³n de la FederaciÃ³n...ver >>>
La participaciÃ³n y el debate [ArtÃ-culo de Aitziber Virgel, 31/10/2016]Hiritarrok nÂº 25Â Al redactarse el PGOUB se estÃ¡
decidiendo... el modelo de ciudad para los prÃ³ximos 20 aÃ±osver >>>
Â Calendario de los puntos de informaciÃ³n AurreraGune [InformaciÃ³n, 31/10/2016]Hiritarrok nÂº 25Â InformaciÃ³n de
horarios de presentaciones del avance del PGOUB por barrios y distritos.ver >>>
Proiridades y bases para un diagnÃ³stico compartido [ArtÃ-culo Editorial, 25/03/2016]Hiritarrok nÂº 22. ExplicaciÃ³n del
proceso de debate. Prioridades y bases para un diagnÃ³stico compartido.ver >>>
CampaÃ±a por la igualdad de los barrios de Bilbao [ArtÃ-culo Editorial, 25/03/2016]Hiritarrok nÂº 22. Un objetivo
fundamental de la FederaciÃ³n es hacer de Bilbao una ciudad cohesionada e igualitaria.ver >>>
Programa de participaciÃ³n ciudadana. Fase: avance de la revisiÃ³n del PGOU [InformaciÃ³n, 25/03/2016]Hiritarrok nÂº
22. PresentaciÃ³n oficial del proceso de revisiÃ³n, en la fase avance del plan.
ver >>>
RegeneraciÃ³n de Ã•reas degradadas. PrÃ³ximos pasos [ArtÃ-culo de Karmelo Anakabe, 30/06/2015]Hiritarrok nÂº 21.
...La FederaciÃ³n ha optado por realizar un inventario fotogrÃ¡fico de estas Ã¡reas con objeto de construir un soporte
grÃ¡fico anexo...
ver >>>
Por la regeneraciÃ³n de las Ã•reas degradadas [ArtÃ-culo Editorial, 28/02/2015]Hritarrok nÂº 20. La Junta Directiva de la
FederaciÃ³n ha acordado promover la elaboraciÃ³n de un Plan de RegeneraciÃ³n de las Ã•reas residenciales degradadas
de Bilbao.
ver >>>
Consejo CÃ-vico de la Villa: diagnÃ³sticos e iniciativas para Bilbao [ArtÃ-culo Editorial, 30/04/2012]Hritarrok nÂº 16.
Conclusiones del cuesionario abierto sobre cÃ³mo perciben la ciudad y los retos.
ver >>>
ReseÃ±a de prensa [ArtÃ-culo de Gara, 28/02/2012]Hritarrok nÂº 15. Las AAVV de Bilbo abogan por un desarrollo
urbanÃ-stico para los barrios.
ver >>>
Nuestra federaciÃ³n en la revisiÃ³n del PGOUB [Ponencia e informaciÃ³n proceso 6 Asamblea, 28/02/2012Hritarrok nÂº
14. Ponencia e informaciÃ³n de proceso previsto para la revisiÃ³n del PGOUB.
ver >>>
Los ciudadanos en el desarrollo de su ciudad [ArtÃ-culo Editorial, 30/10/2012]Hritarrok nÂº 13. El Consejo Asesor de
Planeamiento Municipal debe cumplir con eficacia su tarea...
ver >>>
El Consejo de la Villa no funciona [ArtÃ-culo Editorial, 30/09/2012]Hritarrok nÂº 12. No apreciamos que exista voluntad
real para que recoga las voluntades de la ciudadanÃ-a en el Ã¡mbito urbanÃ-stico.
ver >>>
ResoluciÃ³n sobre el PGOUB tras las elecciones municipales [ArtÃ-culo Editorial, 30/06/2011]Hritarrok nÂº 11. el avance
y desarrollo pÃºblico del plan es la ocasiÃ³n para dar un golpe de timÃ³n que nos conduzca a una ciudad mas humana y
con mayor calidad de vida para todos.
ver >>>
Se ultima la redacciÃ³n final del informeÂ [ArtÃ-culo Editorial, 28/02/2011]Hritarrok nÂº 10. En esta segunda semana se
piensa cerrar el documento que establecerÃ¡ nuestras prioridades como FederaciÃ³n....
ver >>>
La FederaciÃ³n de Vecinos entra en el Consejo CÃ-vico de Bilbao [Recorte de Prensa, 30/06/2010]Hritarrok nÂº 7. El
Ayuntamiento rectifica y garantiza una participaciÃ³n que fuÃ© rechazada anteriormente.
ver >>>
Propuestas para la participaciÃ³n en la planificaciÃ³n urbana de Bilbao [ArtÃ-culo Editorial, 30/05/2010]Hiritarrok nÂº 6.
La FederaciÃ³n ha decidio participar en este proyecto pero no podemos ocultar nuestro escepticismo.
ver >>>
Se pone en marcha el Grupo de Trabajo sobre Urbanismo [ArtÃ-culo Editorial, 30/12/2009]Hiritarrok nÂº 3. El
documento ElBilbao del Siglo XXI se convierte en el primer punto de partida para debatir y aglutinar a las personas que
colaborarÃ¡n de forma altruista.
ver >>>
El desarrollo urbano de Bilbao deberÃ¡ tener en cuenta a los barrios [ArtÃ-culo Editorial, 30/10/2009]Hiritarrok nÂº 2. La
FederaciÃ³n quiere intervenir con ideas que se desarrollan en el documento El Bilbao del siglo XXI: urbanismo, movilidad
y convivencia.
ver >>>
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Bilbao, la ciudad que queremos; nahi dugun hiria [Documento Grupo Urbanismo FederaciÃ³n AAVV Bilbao,
28/04/2011]Propuestas para la revisiÃ³n del Plan General de OrdenaciÃ³n Urbana de Bilbao. Con el anexo: Carta
ciudadana para la ciudad de las personas.
ver >>>
El Bilbao del Siglo XXI: Urbanismo, Movilidad y Convivencia [Documento, 24/09/2009]Ponencia para la Asamblea
Constituyente de la FederaciÃ³n de AAVV de Bilbao pensada para la intervenciÃ³n del Movimiento Vecinal en el proceso
de realizaciÃ³n del PGOU de Bilbao.
ver >>>
ConstituÃ-da la FederaciÃ³n de Asociaciones Vecinales de Bilbao [Editorial y recortes prensa, 30/05/2010]Hiritarrok nÂº
1. ...especial atenciÃ³n tendrÃ¡ la revisiÃ³n del PGOUB y la creaciÃ³n de una ComisiÃ³n de Urbanismo.
ver >>>
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