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ANEXO:
Carta Ciudadana por una ciudad para las personas

1.- INTRODUCCIÓN: DATOS SOCIOLOGICOS DEL ENTRAMADO
SOCIAL DE BILBAO
Este documento “Bilbao: la ciudad que queremos” está promovido por la
Federación de AAVV de Bilbao y complementa la ponencia previamente
publicada “El Bilbao del siglo XXI. Urbanismo, movilidad y convivencia”
que fue aprobada por la Federación en la Asamblea del 24 de septiembre de
2009. No tiene por objetivo sustituir al PGOUB, cuya elaboración es
responsabilidad del Ayuntamiento de Bilbao, pero sí pretende establecer
puntos de debate y de reflexión sobre el futuro de la ciudad, plantear las
nuevas expectativas de desarrollo urbano y social de las ciudades del futuro y
exigir una mayor participación de los movimientos ciudadanos en el diseño de
Bilbao, nuestra ciudad.
“Bilbo, nahi dugun hiria” idazki hau Bilboko AA.EE.-en Federazioak eragina da eta
osatzen du

honek lehendik argitaratu eta 2009-ko Irailaren 24-ko batzarrean

onartu zuena: “XXI mendeko Bilbo, Hirigintza, Mugikortasuna eta Elkarbizitza”. Ez

dator PGOUA ordezkatzera, horren erantzukizuna Bilboko Udalari baitagokio,

baina bai hiriaren etorkizunari buruz eztabaida eta azterketa gaiak mahai gainean
jarri, etorkizuneko hirien garapen urbano eta sozialarenganako aukera berriak
begiztatu eta gure hiria dugun Bilboren diseinuan hiritar mugimenduen partehartze eraginkorragoa exijitu
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En el momento de publicar este documento se vive una crisis global, de ámbito
mundial, que no es sólo una crisis del modelo económico, sino que afecta a los
valores y las estructuras sociales que lo han propiciado. En esta época
convulsa todo apunta a la necesidad de un cambio en los criterios seguidos
hasta el momento presente: las recetas para solucionar los graves problemas
existentes no pueden ser las mismas recetas que han originado estos
problemas. Bilbao, como el resto de los municipios, ha de asumir que en 2011
es una sociedad más empobrecida incapaz de aportar los mismos recursos al
sistema público que en años anteriores (incluidas las arcas municipales). Y hay
una creciente exigencia social de que estos menores recursos sean gestionados
de forma más eficiente, más negociada y con un esquema de prioridades
consensuado y claramente distinto.
El ciclo económico y político que toca a su fin ha podido financiar grandes
infraestructuras, todas con marca de autor, espectaculares en su diseño y
exclusivamente orientadas a convertir a Bilbao en una ciudad escaparate. La
reserva de suelo público que había en el centro de la ciudad, y el mecanismo
de recalificación para construir y vender viviendas de lujo, ha permitido que
estas intervenciones especulativas generen las plusvalías necesarias para
pagar las grandes infraestructuras y equipamientos culturales. Poco importaba
que estas nuevas infraestructuras y equipamientos fuesen caros, poco
funcionales o hasta inútiles para los ciudadanos si los propios ciudadanos las
veían crecer sin sentir que las estaban pagando de sus propios bolsillos. El
modelo de expansión económica global y local que ha permitido la financiación
pública de todo este desarrollo ya no resulta viable: ya no queda suelo público
en el centro de la ciudad (a excepción de Zorrotzaurre) las plusvalías
generadas se han reducido dramáticamente (una buena parte de lo ya
construido está resultando difícil de vender) y aparecen nuevos problemas
socioeconómicos (paro, cierre de negocios, acceso a la vivienda, etc.) que se
han de tratar por parte de las administraciones públicas de una forma
prioritaria.

Las nuevas circunstancias globales están poniendo en cuestión muchas de las
prioridades y apuestas que han marcado el desarrollo de todo el ciclo anterior:
− La ausencia de inversiones en sectores industriales o productivos y la
apuesta exclusiva por una actividad económica basada en el sector de
los servicios se empieza a visualizar como un foco de insostenibilidad
(económica y social) y una fuente de problemas (relacionados con la
movilidad).
− La escasa apuesta municipal por el tejido comercial urbano y la falta de
una oferta que aúne ocio y actividad comercial en las calles de Bilbao
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−

está en el origen de la migración de esta actividad a zonas periurbanas
(donde hay grandes centros comerciales y de ocio). Se cierran muchos
pequeños comercios en la ciudad y aparecen grandes problemas de
movilidad hacia las nuevas zonas comerciales situadas en el extrarradio
de poblaciones limítrofes.
La ausencia de participación ciudadana en el diseño y desarrollo de las
transformaciones sociales y urbanas que se han producido en la ciudad.
El trato otorgado al ciudadano como “sujeto pasivo” y no como “cliente”
ha marcado las relaciones ciudadanas del ciclo anterior. La incapacidad
municipal para canalizar adecuadamente la participación está en el
origen del progresivo alejamiento entre los gestores públicos y unos
ciudadanos que viven en sus barrios la falta de inversión, la carencia de
oportunidades y el detrimento progresivo de la cohesión social de la
ciudad.

La reconversión de la “ciudad industrial” en una “ciudad escaparate”,
con proyectos emblemáticos como el Guggenheim, Euskalduna, Abando-Ibarra,
Alhóndiga ha tenido por objetivo el hacer un marketing internacional de Bilbao,
atraer inversiones extrajeras directas (Parque Tecnológico de Zamudio, red
Hotelera,…) y fomentar el turismo de calidad en la Villa de Don Diego. Se ha
potenciado el sector terciario como principal eje de desarrollo de la ciudad
(parecía que el proceso transformador funcionaba y tenia éxito) y, en un
momento de gran bonanza económica, se ha utilizado la construcción de
viviendas (iniciativa privada) y la de grandes infraestructuras (iniciativa pública
como la Supersur, TAV, Red de autovías, etc.) como el elemento dinamizador
de la economía para la creación de “empleo y riqueza”.
En este período se han descuidado las inversiones en actividades productivas
y, en este momento de crisis económica global, con la construcción parada,
nos encontramos con unas arcas públicas exhaustas, un sistema económico
desequilibrado que no tiene ninguna posibilidad de crecer o de generar empleo
en un ámbito local y en el corto plazo.
Este modelo económico de construcción urbana financiado por las plusvalías
generadas por la venta de viviendas ha colapsado. El uso de la vivienda como
un valor especulativo y no solo en función de su necesidad de uso ha tocado a
su fin cuando su valor resultaba inalcanzable para la potencial demanda. Hay
miles de viviendas sin vender y el sector ha quebrado arrastrando a otros
sectores productivos y generando un alto nivel de desempleo. Esta situación
genera una gran incertidumbre respecto al mantenimiento de los presupuestos
municipales y el nivel de los servicios ofrecidos a los ciudadanos.
Es necesario potenciar otro modelo económico no basado en la especulación o
en la subida de impuestos, si no en la demanda real de necesidades
productivas, el equilibrio esta en mantener actividades que sumen empleo y
generen riqueza real, sin trabajo no hay consumo, no hay riqueza. Este modelo
creara vida local en los barrios.
El nuevo ciclo que comienza habrá de dar solución a las deficiencias de
ciclo que se acaba y, necesariamente, habrá de poner sus objetivos en
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solventar los acúcienles problemas económicos volviendo los ojos sobre la
ciudad ya construida, reconstruyendo, revitalizando y regenerando el tejido
urbano ya existente. Y todo ello con unas posibilidades económicas reducidas
que habrán de ser gestionadas de manera muy eficiente. En este contexto se
tendrá que preservar el poco suelo público urbano que aún queda buscando
una ciudad con una mayor calidad de vida para sus ciudadanos, que ofrezca
mayores oportunidades y deje de lado lo suntuoso, lo emblemático y lo caro de
“la ciudad escaparate”.
Hastera doan aro berriak amaitzera doanaren akatsak zuzendu beharko ditu eta
halabeharrez eraikita dagoen hiriarengan bista jarrita ekonomi arazo larriak
garaitzea izango du xede, egungo hiri-ehundura berreraikiz, berpiztuz eta
bersortuz. Eta hori dena egungo ekonomiaren urritasuna gaindituz, ahalik eta
hobekien kudeatuz. Testuinguru honetan, oraindik geratzen diren hiri lurzoru
publiko apurrak salbatu beharko dira, hiritarrentzako kalitate hobeagoko hiria
landuaz, egokiera aberatsagokoa, “eskaparatezko hiriaren” gehiegikeriak, ikurri,
eta sasi-dotoretasunak alde batera utzita.

2.- URBANISMO Y VIVIENDA
Según datos del propio Ayuntamiento de Bilbao en su publicación “Bilbao en
cifras 2009” la capital cuenta con un territorio de 40,65 km2. Y no tiene
ninguna posibilidad de expansión hacia el exterior al estar rodeada por otras
poblaciones limítrofes ya consolidadas. Para una población, en el año 2009, de
355.731 personas el Ayuntamiento presenta una densidad media de población
de 8.753 habitantes por km2. No obstante la orografía de la ciudad es difícil y
el “bocho” no da muchas facilidades para construir en laderas y en zonas de
gran pendiente. Si se quitan los 23,30 km2 de territorio denominado como
“diseminado” nos quedan los 17,35 km2 reales de zona urbana y/o urbanizable
con una densidad media de población de 20.503 habitantes por km2. Este dato
de 20.503 h/km2 de densidad media es mucho más realista y permite
entender la realidad de barrios como Solokoetxe o Iturrialde (donde se
sobrepasan los 50.000 habitantes por km2) o Santutxu, San Francisco, Uribarri
y Ametzola (con más de 40.000 h/km2).
La población de Bilbao se mantiene estable y apenas ha variado en los últimos
8 años. Entre los años 2003 y 2006 la población había ido aumentando
lentamente desde los 353.173 habitantes de 2003 a los 354.145 habitantes de
2006. El 1 de enero de 2007 era de 353.938 habitantes, en 2008 subimos a los
354.180 habitantes y en 2009 éramos 355.731 habitantes. Por distritos solo el
distrito de Ibaiondo ve aumentar su población (nuevo barrio de Miribilla)
mientras los otros 7 la reducen.
Por edades es el colectivo de personas mayores de 65 años el único que crece,
aunque muy lentamente: eran 75.774 personas en 2007 (21,4% de la
población de 2007) y son 76.784 en 2009. El sector de población que más ha
crecido (y que ha permitido este mantenimiento de la población) ha sido el de
los extranjeros, que han pasado de 11.059 personas (3% de la población en
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2003) a 29.985 personas censadas (8,5% en 2009) con una estimación
adicional de un 4% de “sin papeles”.
En contrapartida, y a pesar de que el crecimiento poblacional ha sido pequeño,
se ha desarrollado en Bilbao un gran esfuerzo de construcción de vivienda
nueva. Esta actividad constructora ha sido más relevante en el centro de la
ciudad (Abando) donde se ha construido vivienda de lujo y en el distrito de
Ibaiondo (urbanización de San Francisco, Bilbao La Vieja y Miribilla) donde se
han alternado las viviendas VPO con las de venta libre. La construcción de
vivienda ha generado las plusvalías necesarias para mantener el gasto público
y los presupuestos municipales en continuo crecimiento. La política de “coste
0” para la urbanización de las zonas céntricas y las riberas de la ría ha
cargado sobre la vivienda construida los costes de las infraestructuras
provocando un incremento de los precios inasumible para la mayoría de la
población.
Este esfuerzo constructivo no ha supuesto el acceso a la vivienda de los
sectores poblacionales más demandantes de la misma (los jóvenes y los
emigrantes, etc.). La realidad es que la ocupación con edificios de viviendas de
los pocos espacios libres que quedan para un futuro desarrollo de la ciudad no
está consiguiendo fijar la población más joven y dinámica (que encuentra
vivienda
más
accesible
en
poblaciones limítrofes) ni rehabilitar
la infravivienda existente ni ocupar
las viviendas vacías existentes con
una
gestión
adecuada
de
su
habitabilidad y accesibilidad. Según
datos de 2009 Bilbao cuenta con
155.286 viviendas construidas de las
cuales solo 140.289 están habitadas.
Hay 15.346 viviendas vacías (9,8%)
y la media de personas por vivienda
es de 2,54.
Bilbao sigue manteniendo más de veinte grandes proyectos de crecimiento
urbano: Zorrotzaurre -el más importante-, Garellano, San Mames,
Bentasaharra, Bolueta, Miribilla, Olabeaga, Abando Estación Intermodal, Punta
de Zorrotza, el enclave de pabellones entre Irala y Rekalde y otros más
. La financiación de todos estos proyectos se sustenta sobre la recalificación de
terrenos y la construcción y venta de vivienda nueva (en su mayoría de
contratación libre). La construcción de unos permite la financiación de los
siguientes sin que nunca existan garantías de que lo proyectado se llegue a
ejecutar tal y como se planteó inicialmente siendo habitual las sucesivas
recalificaciones de áreas sociales y zonas verdes para nuevas viviendas.
Zorrotzaurre es un ejemplo de la estrategia que se ha seguido en todos estos
grandes proyectos urbanos. En el año 2002 se inicia el proyecto con la firma
del acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento de Bilbao, la Diputación, la
Autoridad Portuaria y una Comisión Gestora del Suelo compuesta por los
principales propietarios privados del Suelo. La estrategia de “regeneración
urbana” implica siempre el gasto de grandes sumas de dinero público y privado
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para la promoción y marketing de la nueva zona confeccionando un ambicioso
Megaplan urbano diseñado siempre por arquitectos de renombre internacional
y en el que caben los grandes proyectos de “ciudad creativa”, de “World
Classe”, de ciudad del futuro.
La realidad es que se excluye siempre del proyecto a los vecinos de la zona, a
las pequeñas empresas y a los negocios locales. Y la realidad es que cuando el
Megaplan se materializa en proyectos concretos se aumenta la edificabilidad,
se ocupan más terrenos para viviendas y se dejan sin construir muchos de los
servicios colectivos comprometidos. El objetivo inicial de actuar sobre un área
industrial degradada y convertirla en una zona de oportunidad para conseguir
un tejido económico diversificado se queda, como siempre, en una operación
urbanística inmobiliaria. Las 3.200 viviendas planteadas inicialmente, las
infraestructuras industriales avanzadas, los nuevos equipamientos educativos y
culturales se convierten en la construcción de 5.600 nuevas viviendas.
El nuevo modelo económico debería desarrollarse en base a unos criterios
claramente diferentes a los actuales y buscando una mayor eficiencia de todas
las actuaciones públicas:
− La ciudad tiene una población económicamente viable, estable y
adecuada para su tamaño y sus límites orográficos naturales. La
densidad de población es comparable a la de otras urbes europeas
similares y resulta más que suficiente para no buscar un mayor
crecimiento urbano.
−

La ciudad ha de buscar en la rehabilitación de viviendas (los edificios
existentes tienen una media de 40 años) y en la regeneración del tejido
urbano sus nuevos parámetros de desarrollo. El derecho a una vivienda
digna (que no a la propiedad de una vivienda) no ha de ser esgrimido
como argumento para la construcción de nuevas viviendas, que se
debería reducir al mínimo. La rehabilitación y la adaptación a la Ley de
Accesibilidad resulta un proceso más barato y sostenible que la
demolición y la nueva construcción (ruido, residuos, escombro,
transporte, etc.) y genera más empleo. Se requiere una Ordenanza
Municipal de Intervención en la Vivienda que permita la rehabilitación y
la puesta en uso de la vivienda vacía.

Etxebizitzen berrikuntzan (eraikin zaharrak 40 urte dituzte batezbesteko) eta hiriehunduraren birsorkuntzan kokatzen dira hiriaren garapenerako parametro

berriak. Etxebizitza duinerako eskubidea (ez etxe jabetzarakoa) ezin da erabili
etxebizitzak eraikitzeko aitzakietan, minimora jaitsi beharrean. Berrikuntza eta
Eskuragarritasun Arauak betetzea prozesu merkeago eta jasangarriago bilakatzen
dira, dena bota eta berriro eraikitzea baino (zarata, hondakin, zabor, garraio
etab.)

eta

lanpostu

gehiago

sortzen

dute.

Beharrezkoa

da

Etxebizitzan

Eskuhartzako Udal Arau bat, utzik dauden etxebizitzak berritu eta zabaltzera
bultzatuko dituena.

Página 6 de 36

Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao/Bilboko Auzo Elkarteen Federazioa

Bilbao: la ciudad que queremos

−

La ciudad ha de generar una oferta de vivienda de alquiler que permita
que los sectores de población más dinámicos y creativos puedan
instalarse en la ciudad de una forma independiente y crear riqueza y
nuevas actividades. Se ha de mantener el actual Parque de Vivienda
Municipal en régimen de propiedad pública y se ha de apostar por el
alquiler social como fórmula para sacar al mercado la vivienda vacía
existente. Las 15.000 viviendas vacías han de acondicionarse e
incorporarse a la oferta de vivienda de la ciudad adaptando la oferta a
las capacidades económicas de la demanda.

−

La escasez de suelo disponible ha de condicionar el uso de los pocos
terrenos urbanos todavía libres de edificios que se han de preservar
como zonas de oportunidad para conseguir una mayor calidad de vida
de los ciudadanos (zonas verdes y lugares sociales) y para la instalación
de nuevas actividades creativas y productivas.

Proyecto de edificios de hasta 36 pisos en Garellano

Distritos en Bilbao

−

La ciudad ha de buscar una mayor cohesión social entre la población del
centro y la población de los barrios periféricos mejorando la
accesibilidad, los servicios y la calidad de vida de todos estos barrios.

−

El nuevo modelo de ciudad del que se empieza a hablar (la ciudad
compacta) se está promocionando desde la única perspectiva de
fomento del crecimiento en altura de los edificios. La ciudad compacta
no supone una ciudad vertical si no una ciudad cohesionada y con una
mezcla de usos y actividades. Toda ciudad tiene sus límites naturales a
la hora de poder ofrecer calidad de vida a su población. Los rascacielos
obligan a una masificación de los espacios públicos (zonas verdes,
plazas, servicios, etc.), al colapso de determinadas rutas urbanas
(acceso a aparcamientos, ascensores, etc.) tienen serios problemas de
seguridad y sanitarios (incendios, falta de energía eléctrica, ventilación,
etc.) y son edificios muy ineficientes energéticamente. Además el
aumento poblacional que supone este tipo de construcción requiere del
aumento de todas las necesidades de recursos (mercancías, agua,
energía, saneamiento, recogida de residuos, transporte, etc.) de la
ciudad.

−

Bilbao ha de contar con las poblaciones limítrofes y con toda la zona
metropolitana para conseguir un desarrollo urbano y social armónico y
sostenible y así poder equilibrar sus carencias de tejido productivo y de
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actividades industriales. El futuro desarrollo se ha de producir por la
coordinación de toda la zona metropolitana ante problemas como las
comunicaciones, la movilidad, el trabajo y el desarrollo urbano.

Si nos referimos al Bilbao Metropolitano su población en el año 2000 era de
906.222 personas y en el año 2007 de 904.437 personas, un alto porcentaje
de las 1.141.457 personas que habitaban Bizkaia en 2007. Se puede decir que
la población urbana de la zona metropolitana de Bilbao participa de los
mismos problemas que la capital. La solución a todos estos problemas ha de
buscarse de una forma conjunta y coordinada.
Se debe limitar la ocupación de nuevos suelos y la sobre densificación por
transformación de suelos residenciales-productivos actuales, ajustándose a las
necesidades reales de vivienda, según la demografía social de Bilbao, para el
plazo de vigencia del nuevo PGOU.
El papel de la Administración ha pasado de ser dinamizadora de proyectos a
delegar las operaciones urbanísticas realizadas en empresarios privados. Es
imposible que los grandes proyectos lleguen a un final como el proyectado, el
mercado de la vivienda ha caído de forma considerable, los precios actuales
son impagables, existe demanda pero los demandantes no tienen suficiente
solvencia económica.
El final del modelo de desarrollo actual, medioambientalmente insostenible,
debe dar paso a otro modelo que se desarrolle sobre lo ya construido,
mejorando la accesibilidad, el aislamiento térmico, la calidad de la vivienda
construida. Hemos de recuperar y ampliar los espacios de relación, comerciales
y de ocio para disfrute de todos. En las nuevas intervenciones urbanas se ha
de apostar por:
• Incrementar el mantenimiento y durabilidad de los edificios
• Mejora del aislamiento térmico.
• Uso de energías renovables como complementarias.
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•
•
•

•
•
•

Planificar en origen el aprovechamiento del agua de lluvia, la
reutilización de la misma.
Cambios de gestión en los residuos, que tenga en cuenta los usos
colectivos, el reciclaje.
Fomentar del urbanismo flexible construyendo la ciudad para un
conjunto de usos diversos, con rehabilitación y restauración urbana,
mejora y reutilización de los espacios y ampliando el número de
edificios disponibles para actividades en las que también sea posible
la economía productiva.
Replanteamiento de zonas grises o puntos oscuros, incorporación del
arte a las fachadas y muros.
Buscar la integración social y la mejora de la calidad de vida de los
barrios.
Promoción de los concursos de ideas para facilitar la participación
ciudadana, de género, de condición social,…

-

Eraikinen mantenamendua eta iraunkortasuna bultzatu.

-

Isolamendu termikoa hobetu.

-

Energi berriztagarriak erabili osagarri

-

Aurretik antolatu euritako ura aprobetxatu eta berreskuratzeko erak..

-

Hondakinen kudeaketan erabilera orokorrak eta berreskuratzea kontutan
izango dituen aldaketak asmatu.

-

Hirigintza

malgua

eraberritzea

eta

bultzatu

egokiera

bermoldeaketa

anitzeko

urbanoak,

hiria

gunen

sortuaz,

non

hobekuntza

eta

berrerabiltzea, ekonomi produkziorako eraikinak ere ugalduaz, izango
dituena.
-

Alderdi ilun eta puntu beltzek aldendu, artea erakarri horma eta
etxaurretara.

-

Auzoetan giza integrazioa eta bizitzaren kalitatea eragin.

-

Ideia

lehiaketak

antolatu

hiritar

partaidetza,

jeneroarena,

sozial

ezberdintasunena eta abar aberasteko.
3.- EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS
Una ciudad como Bilbao no es otra cosa más que un territorio urbanizado en el
que viven y conviven una gran cantidad de personas consumiendo recursos y
generando riqueza. Para que esto sea posible la ciudad ha de ofrecer a su
población una multiplicidad de servicios. Estos servicios son ofrecidos dentro
del tejido urbano por empresas particulares y por las propias instituciones
públicas. Los recursos básicos (alimentos, agua, energía, comunicaciones,
mercancías, etc.) han de llegar hasta la ciudad y los residuos generados han
de ser recogidos y tratados (residuos sólidos urbanos y aguas residuales). La
ciudad, asimismo, ha de ofrecer a su población una serie de servicios auxiliares
relacionados con los equipamientos de limpieza, seguridad, educación,
sanidad, transporte, vivienda, comercio, ocio y cultura así como otros servicios
sociales de asistencia.
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Y en ese contexto es en el que la ciudad se convierte en un lugar de
oportunidades para sus ciudadanos permitiendo la vida laboral, la convivencia
y el intercambio de bienes y servicios con la consecuente generación de
riqueza.
Si nos referimos a Bilbao podemos decir que, a semejanza de otras muchas
ciudades de su tamaño, no es autosuficiente en ningún tipo de recurso básico
(agua, energía, alimentos, etc.) y ofrece a sus ciudadanos unos servicios
suficientes. Bilbao es una población de referencia para su zona de influencia y
concentra servicios que son utilizados por muchas personas que residen en las
poblaciones limítrofes y/o cercanas. La ciudad cuenta en este momento con
una saturación (exceso por falta de uso real) de equipamientos culturales y
ello puede suponer un problema por el excesivo coste de su futuro
mantenimiento. En el centro de la ciudad se concentran la mayor parte de los
servicios (zonas verdes, ambulatorios, centros escolares, centros de comercio
local, lugares de ocio, etc.) lo que crea una necesidad de movilidad de la
población desde los barrios periféricos y las poblaciones cercanas hacia el
centro urbano de la ciudad. Los problemas de accesibilidad de los barrios no
están suficientemente cubiertos por el transporte público y generan un uso
excesivo del vehículo privado. Los barrios altos, en los que residen 135.029
personas, tienen agravado este problema de accesibilidad ya que en ellos se
juntan los problemas de accesibilidad horizontal y vertical.
Bilbao tiene una carencia de actividades industriales y productivas como
consecuencia de la política institucional seguida en los últimos 30 años. Esto
hace que diariamente muchos bilbaínos tengan que desplazarse a centros de
trabajo situados en poblaciones limítrofes (como Zamudio, Derio, Getxo o la
margen izquierda) y que para estos desplazamientos utilicen mayoritariamente
el vehículo privado.
Respecto a las carencias de la ciudad se puede hablar de una desigual
distribución del número de servicios ofrecidos en el centro y en los barrios. Los
barrios no cuentan con los equipamientos (zonas verdes, recreativas y de ocio)
y servicios administrativos que requeriría su población. El futuro habrá de
conseguir una ciudad más descentralizada y cohesionada socialmente a través
de una mejora de la calidad de vida de los barrios.
El gasto público del Ayuntamiento de Bilbao en Servicios Sociales es un 28 %
menor que la media Europea y un 1 % menor que la media del Estado. El total
de personas atendidas por los Servicios Sociales en Bilbao en el año 2009 fue
de 49.000 personas. La Renta de Garantía de Ingresos afectó a 26.882, la
Ayuda Emergencia Social a 9.540 y la Ayuda Especial a 300. Para poder
entender el desarrollo de la acción social en los últimos años baste decir que
las personas perceptoras de la Renta Básica en 2001 fueron 9.914 y en 2009
son 26.882 sobre la misma población: la pobreza crece.
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4.- ECONOMÍA LOCAL
Bilbao ha sido históricamente una población en la que se han compaginado
actividades relacionadas con los tres sectores de la actividad económica: el
sector primario (con la minería), el secundario (con talleres y actividades
industriales muy diversas que se desarrollaban en los barrios) y el sector
terciario (comercio, transporte y servicios diversos). En la actualidad las
actividades relacionadas con el sector primario son inexistentes y las que
implican al sector productivo han disminuido muy considerablemente. La tabla
que se muestra a continuación refleja claramente la evolución de diferentes
actividades entre los años 1998 y 2008.
La evolución es bastante clara, las actividades productivas de Industria y
Energía son las únicas que disminuyen en número de empleos entre los años
1.998 y 2008. En 1998 ocupaban el tercer puesto en cuanto a número de
personas empleadas y en 2008 han sido desplazadas a los últimos puestos por
el crecimiento de empleo en todas las actividades del sector terciario
(actividades comerciales y de servicios).
EMPLEOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS
1998

2008

Industria y Energía

14090

9925

Instrucción

11011

15953

Comercio y Reparación

24251

26894

Hostelera

8293

9579

Transporte y Comunicaciones

10368

11208

Intermediarios financieros

8018

47681

Inmobiliarias-Alquileres-Servicios Empleo

22235

42407

Administración Publica y Defensa

8703

10881

Educación

8864

10786

Sanidad y Servicios Sociales

8390

14456

Servicios Colectivos y Personal

6403

10827

Como se ha explicado en los apartados anteriores el modelo económico basado
en la construcción de vivienda (promoción privada) y de grandes
infraestructuras (promoción pública) ha tocado fondo en los dos últimos años y
parece que ha llegado a su final. Esto ha ocurrido en el contexto de una crisis
que ha disparado la población en situación general de incremento del paro. En
2008 había 18.156 personas en paro (11.5 %) y en 2009 son 22.673 (> 17
%). Asimismo se vive un momento de máxima precariedad laboral: en 2008,
de un total de 188.631 contratos laborales, 15.278 son indefinidos y 173.353
son contratos temporales.
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Como consecuencia de ello los presupuestos municipales no van a poder
mantenerse en los niveles a los que se estaba acostumbrado y el número de
actuaciones municipales va a tener que ser menor y mucho más selectivo
forzando un progresivo adelgazamiento del número de personas empleadas en
las diferentes administraciones públicas.
Va a ser necesario otro modelo económico que invierta dentro de la ciudad en
actividades productivas y hasta permita algunas actividades del sector primario
Vg.: reciclaje de materiales y biogeneración energética local, tratando de
equilibrar la desviación excesiva hacia el sector de servicios con objeto de
mantener el empleo y generar riqueza en diferentes condiciones de mercado.
Este modelo puede llevar tareas de producción a los barrios (algunos de gran
tradición industrial) creando vida local en los mismos.
Los Ayuntamientos han de contar con las competencias y recursos
económicos que necesitan
El gran problema de los ayuntamientos radica en su insuficiente
autofinanciación: los ingresos propios no cubren todos sus gastos. Ello provoca
que los gobiernos municipales dependan no sólo de sus impuestos y tasas sino
también de las plusvalías generadas por la recalificación del suelo público para
convertirlo en residencial y de las transferencias de las instituciones forales,
autonómicas y estatales.
Los ayuntamientos necesitan suficiencia económica y una mayor autonomía
política en el ámbito local. Estos objetivos debieran ser apoyados por el
movimiento vecinal siempre que los consistorios se comprometan a la
participación activa del mismo en el desarrollo de la ciudad, a través de sus
asociaciones representativas en los órganos de representación ciudadana,
facilitando recursos y locales, priorizando la reurbanización acelerada de los
distritos periféricos y en la confección de sus Presupuestos.
Los ayuntamientos asumen frecuentemente competencias de titularidad
confusa o no encomendada directamente por una ley, para responder a
demandas insatisfechas por otros entes y sin que se les dote de recursos
adicionales. Todos los municipios aspiran a disponer cuanto antes de un nuevo
marco normativo que les permita gestionar competencias y asuntos públicos
bajo su propia responsabilidad, sin tutelas y con los instrumentos de
financiación adecuados.
El País Vasco es, a fecha de hoy, una de las pocas autonomías que no ha
revisado la adecuación de los recursos de sus entidades locales al tiempo
actual y es la única que aún no dispone de una Ley Municipal que reconozca el
espacio competencial propiamente municipal y el régimen de las haciendas
locales.
El proyecto de Ley Municipal de Euskadi determinará su régimen de recursos
para garantizar la suficiencia financiera. Otorgará capacidad al poder local para
adoptar autenticas decisiones políticas propias y establecerá modificaciones en
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la Ley de Territorios Históricos para adecuarla al citado proyecto. También
debe contemplar la incorporación al Consejo Vasco de Finanzas Públicas de una
representación de los municipios.
Cambiar de Ciclo: de la especulación del suelo y el endeudamiento a la
recuperación de una fiscalidad justa y equilibrada
Todos los gobiernos (central, autonómicos y locales) se han visto sacudidos
por la crisis económica. Sin embargo, desde tiempo atrás, cualquier país,
territorio o municipio desarrollado venía sufriendo de insuficiencia fiscal
apelándose sistemáticamente al endeudamiento y en el caso de los
ayuntamientos, a la especulación del suelo, que la ley correspondiente les
permite, como forma de obtener plusvalías con las que financiar obras,
servicios y equipamientos.
En los últimos años, los países desarrollados han ido sustituyendo, ante sus
crecientes necesidades de financiación, impuestos por deuda. El dilema es, por
tanto, impuestos justos y ciudades humanizadas ó crecimiento de la deuda y la
especulación inmobiliaria.
Por otro lado, el actual déficit público en la economía no es tanto consecuencia
de un exceso de gasto como de una falta de recaudación.
Las medidas anticrisis adoptadas para atajarla hacen pagar el precio de la
crisis a aquellos que menos responsabilidad tienen en haberla causado sin
tomar ninguna medida que afecte a los actores que se beneficiaron de esta
situación.
Por todo ello es preciso plantear la fiscalidad en el debate económico con la
ciudadanía, la Diputación Foral y el Ayuntamiento sin ningún tipo de
complejos.
Es evidente que las decisiones a tomar no pasan por estrechar la democracia
participativa y reducir el tamaño de los recursos públicos. Instituciones y
sociedad civil deben acordar una reforma fiscal que permita generar esos
recursos sin hipotecar el modelo de ciudad humanizada y sostenible que todos
deseamos.

5.- CONVIVENCIA Y MODELO SOCIAL
La convivencia implica intercambio, aprendizaje, ayuda y una importante
generación de ideas, de creatividad y de actuaciones sociales que requieren
colaboración y entusiasmo por metas conjuntas. Las ciudades han de propiciar
esta relación y esta convivencia creando los lugares adecuados para que se
produzca. Plazas, zonas peatonales, zonas comerciales y de ocio y centros
cívicos se han de convertir en nodos sociales y han de ayudar en la generación
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de necesario tejido social. La configuración urbana ha de ayudar a conseguirlo
y ha de hacerlo también en los barrios. Bilbao necesita peatonalizar
determinadas zonas de los barrios para crear esta convivencia.
Un modelo de integración para el emigrante.
La mayor parte de la población de Bilbao ha estado formada, hasta el
momento presente, por un colectivo de personas que habían nacido en la
propia ciudad o que provenían de zonas cercanas o de lugares de otras
comunidades autónomas españolas. En la actualidad se está produciendo un
nuevo fenómeno de inmigración en el que personas que se asientan entre
nosotros provienen de otros países más lejanos. Ya constituyen un 8,5% de la
población (los censados) y es un colectivo que sigue creciendo en número.
Independientemente de las causas del movimiento migratorio, la realidad es
que nos encontramos con personas que buscan una oportunidad de trabajo y
de conseguir una vida mejor para los suyos.

Estas personas son diferentes a nosotros, tienen otra identidad física y social,
otra religión, otros valores y, en un principio desconocen nuestras reglas,
nuestra cultura y nuestros propios valores y formas de organizarnos.
La llegada de estas personas, su acceso al trabajo, a la vivienda, a la
educación, a la sanidad y su integración en nuestro orden social y económico
requiere un acercamiento mutuo y un conocimiento del otro que no siempre se
produce. El inmigrante llega desconociendo los requisitos legales, las normas
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laborales, las costumbres locales y, a veces, hasta el lenguaje de relación.
Llega con la cartera llena de ilusiones y con una gran capacidad de trabajo
para empezar de nuevo en un país ajeno en el que ha de labrarse un porvenir.
Y no lo tiene fácil.
•
•

•

•

•

-

No tienen ni contactos ni amigos ni han generado confianza por lo
que se ven relegados a las tareas mas penosas. Apenas hay
programas de formación.
Están obligados a una integración legal compleja: residencia para los
censos locales, documentos acreditativos del país de origen,
identificación personal, profesión religiosa, conocimiento del idioma
predominante local, edición formativa y educacional.
Exigencia de contrato de trabajo para conseguir el permiso de
residencia. La tesitura de “trabajas por lo que te ofrezco o no comes”
crea una influencia negativa sobre los derechos de las personas
locales.
En ocasiones estas circunstancias crean focos de pobreza extrema,
personas que viven en la calle y tendencias a la delincuencia. No
existen lugares de acogida permanente ni tampoco para situaciones
de temporalidad.
No es real que sean los mayores usuarios de servicios sociales y
sanitarios, este es un punto de localización de su situación de
irregulares.

Ez kontakturik, ez lagunik ez dute, ezta ere ez dute bereganako
konfiantzarik sortu, lan penagarrienetara kondenatuta gertaturik. Apenas,
ezibide programarik duten.

-

Legezko integrazio korapilotsu batera lotuta daude: erroldarako bizilekua,
jatorrietako egiaztagiriak, nortasun agiria, erlijio aitorpena, bertako
hizkuntza nagusiaren ezaguera, heziketa eta formazioa maila.

-

Lan-kontratua behar dute bizilekurako baimena lortzeko. “Lana egin behar
bizi-truke, bestela ez duzu jango”

holako lemak pertsonen eskubideei

eragin gaiztoa damaie.
-

Holako zirkunstantziak batzuetan sekulako txirotasun guneak sortu
lezazke, biztanleak kale gorrian eta delinkuentzi joerak. Ez daude
luzarorako aterpe eskaintzak, ezta ere epe laburrerako.

-

Ez da egia sozial eta osasun zerbitzuen aprobetxategi handienak direnik;
bere irregulartasunaren adierazpen bat da hau.

Todas las encuestas indican que no existe, por parte de la población, un
rechazo generalizado a la migración. La mayoría de la población acepta las
diferencias culturales, de origen, de color de piel y entiende que las personas
se busquen la vida como un acto natural de supervivencia. Sí que es cierto que
el sentimiento de rechazo por parte de la población local no decrece. Las
razones están en determinados comportamientos violentos de algunos
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emigrantes (minoritarios y relacionados con la delincuencia) y en la idea de
que estos colectivos de emigrantes acceden a ayudas sociales y sanitarias
superiores a las de los habitantes locales que las necesitan. Los recursos
dedicados a servicios sociales en la CAPV son del 19 % del PIB lo que,
comparado con la media europea del 27.3 % de PIB no es mucho. Ante una
situación en que los bienes sociales a repartir son escasos y hay más personas
aspirantes a las rentas básicas, ayudas de emergencia social y pisos de alquiler
social, se ha formado un estado de opinión entre la población local de que la
migración absorbe una parte importante de estos servicios sociales en
detrimento de las necesidades de personas autóctonas. La realidad es que tal
afirmación no es cierta ni en cantidades ni porcentualmente.
Toda persona humana tiene derecho a un alojamiento (aunque sea con
carácter temporal) hasta que se resuelva su situación legal y material de
residencia, así como, a la alimentación diaria, a la atención sanitaria, a
disponer de legalidad. Se han de generar los cauces legales para que esto sea
posible: informando, censando, garantizando la dignidad y la confidencialidad
de los datos, ayudando en la escolarización, promoviendo la participación
social y la convivencia, etc.
Toda persona humana tiene asimismo la obligación de cumplir con la legalidad
vigente en el país de acogida, de entender sus reglas y códigos de conducta y
de cumplir con ellos. No tiene porqué asumirlos, puede discutirlos y preservar
sus propias ideas y sus creencias pero ha de respetar para ser respetado y ha
de cumplir con la legislación de la sociedad que le acoge. Se han de establecer
puentes de relación entre comunidades diferentes para facilitar la
comunicación, la interculturalidad y la integración legal y social.
Un Ayuntamiento más eficiente y democrático
No debemos engañarnos: por buenos y contrastados que resulten los planes
de futuro para Bilbao no se cumplirán si antes no se resuelven de forma
positiva algunos grandes problemas que padece la gestión municipal y su
relación con la ciudadanía.
El Ayuntamiento de Bilbao, como todos los demás, se rige por un sistema
presidencialista que otorga un poder casi absoluto al alcalde por encima de su
propio grupo municipal y con escasas posibilidades de intervención de los
grupos políticos de oposición.
Por otro lado, los órganos de participación
ciudadana establecidos por ley –Consejo
Asesor de Planeamiento Municipal, Consejo
Cívico y otros- son meros apéndices del
equipo
de
gobierno,
sin
atisbos
de
independencia política y sin capacidad para el
debate y la presentación de alternativas. Con
el Reglamento en la mano, una mayoría
representa al partido o coalición de gobierno
y una parte de los componentes en
representación de colectivos sociales son
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designados a dedo y en función de su afinidad con los que gobiernan sin la
mas mínima participación de sus respectivas asociaciones.
Las listas electorales confeccionadas por las restringidas cúpulas partidarias
son, cada vez más, la expresión de las mismas y no del conjunto de los
ciudadanos que representa. El elector se convierte en un agente pasivo incapaz
de alterar el orden de la lista según sus preferencias.
Ante todo ello, nuestra Federación defiende
reglamentarios que modifiquen el rumbo actual:
•
•
•

•

cambios

legislativos

y

Listas abiertas electorales
Mayor proporcionalidad en la atribución de concejalías
Distribución de poder entre alcalde, equipo de gobierno, pleno municipal
y Consejos de Distrito. Atribución de competencias y recursos a los
mismos para que decidan y ejecuten de forma autónoma obras y
servicios hasta un determinado límite. Reforma de su Reglamento
Reducción del numero de cargos de dependencia política en los órganos
de participación ciudadana y elección de los representantes sociales por
sus propias organizaciones sin interferencias.

Hori guziaren aurrean, eguneko norabidea aldatuko dituen lege eta arauen
aldaketa eskatzen ditu gure Federazioak:
-

Hauteskundetarako zerrenda irekiak.

-

Zinegotzien hautaketan proportzio malguagoko banaketa

-

Hobeto banatu aginpidea Alkate, Gobernu Batzorde, Udal Batzar Orokorra
eta Barrutiko Kontseiluen artean.

-

Hobeto banatu ahalmen eta errekurtsoak ohien artean erabakiak hartu ahal
izan eta eraikin eta zerbitzuak ahal den neurrian autonomiaz eraman
ditzaten. Euren Arautegia aldatu.

-

Politikaren

eskutik

datozen

karguen

zenbakia

murriztu,

hiritar

partaidetzako organoetan eta hainbat erakundetako sozial ordezkarien
hautaketan, inongo interferentziatik at.

6.-SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Las ciudades del siglo XXI son grandes sumideros de recursos: todas
consumen muchos más recursos de los que pueden producir y se constituyen
en grandes focos de residuos y de contaminación ambiental. Los recursos
proceden del exterior de las ciudades y los residuos (sólidos urbanos y de
aguas residuales) se sacan al exterior de la ciudad. El avance de las ciudades
hacia la sostenibilidad implica, en la actualidad, una todavía muy incipiente
reducción de ese consumo excesivo de recursos (alimentario, energéticos, de
agua, etc.) y un proceso de recuperación y reciclaje de los residuos urbanos.
Por otra parte las ciudades se han convertido en focos de contaminación
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ambiental (antes por la industria y ahora por el tráfico), han producido la
muerte del suelo sobre el que se asientan convirtiéndolo en un bloque de
asfalto y hormigón y reducen el nivel freático de forma que ya no hay acuíferos
y se genera una campana térmica que eleva la temperatura urbana en unos
tres grados y no permite una buena refrigeración.
Bilbao no es una excepción a este panorama común a otras ciudades. Si nos
referimos al abastecimiento de recursos básicos la situación es la
siguiente:
− Alimentos: El origen del 80 % de las Frutas y Verduras que
consumimos tiene su origen a una media de 700 Km. de distancia, y los
Pescados y Carnes vienen desde distancias medias de 12.000 Kms. La
gran dependencia alimentaría de Bilbao se debe el abandono
institucional hacia el Sector Primario de las comarcas y zonas más
cercanas y al establecimiento de cuotas productivas a las explotaciones
agro-ganaderas de Bizkaia donde se podrían producir la mayoría de los
productos hortofrutícolas.
−

Energía de calefacción: el 75 % de los hogares consumen gas natural
como fuente de energía calorífica para calefacción y actividad domestica
cuyo origen está en Argelia y Trinidad Tobago.

−

La Energía eléctrica consumida procede de las plantas térmicas de
Santurtzi (de gas natural) y de la Central Nuclear de Garoña. Apenas
unos pocos Kwh. se obtienen el los aerogeneradores del superpuerto, de
los del monte Oiz y del algunos pequeños saltos de agua existentes

−

La Red de suministro de agua potable es de 40 Km. hasta el Pantano
de Ordunte (67 % del suministro) y de 60 Km. hasta el Pantano de
Ulibarri-Ganboa (33 % del suministro). La capacidad media de
suministro de estos Pantanos es 31.460.000 m3, 240 litros por persona
y día, cantidad más que suficiente y que solo puede peligrar por la falta
de reservas de agua en épocas estivales muy secas. El agua es
potabilizada en el ETAP de Arrigorriaga.

−

La Red secundaria de abastecimiento de agua potable tiene una
longitud de 504 Km. de tubería de las cuales el 37.25 % son anteriores
a 1970 y 62.75 % son posteriores a esta fecha.

Si nos referimos a la recogida de residuos sólidos, al reciclaje y a la
depuración de aguas residuales la situación es la siguiente:
−

En Bilbao se produjeron en 2.008 178.331 TM de Residuos sólidos
urbanos (1.38 Kg. /habitante y día). El destino final, después de
Reciclado de algunos elementos, ha sido el Vertedero de Artigas con una
mínima producción energética por incineración en Zabalgarbi.

−

En Bilbao se recicla el 53 % Vidrio, el 51 % de Papel, el 15 % de
Envases y solo un 3 % de materia orgánica en forma de Compost. Bilbao

Página 18 de 36

Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao/Bilboko Auzo Elkarteen Federazioa

Bilbao: la ciudad que queremos

se sitúa todavía lejos de los objetivos del Plan Integral de Reciclaje de
Residuos.
−

El Plan de Saneamiento de la ría del Nervión (nuestro tradicional
vertedero de aguas residuales) cumple 30 años. Durante este tiempo se
ha detraído del recibo del agua un 35 % del coste total para sufragar
este plan. Tras la finalización oficial de los equipamientos seguimos
pagando estas mismas cantidades. Las aguas residuales son tratadas en
el EDAR de Galindo.

−

La Red general de Saneamiento tiene una longitud de 634 Km. de
tuberías, el 14.4 % tiene mas de 70 años, el 62.5 % tiene entre 50 y 70
años, el 14.5 % tiene entre 20 y 50 años y tan solo el 8.6 % tiene
menos de 5 años. Queda aún mucho por hacer y no hay una información
al ciudadano sobre el uso de los fondos recaudados en los recibos del
agua durante estos treinta años.

La reducción del consumo energético daría mejores resultados que la
producción de energía y se podría conseguir tanto en las instituciones y
servicios públicos (iluminación, etc.)
como consiguiendo un control privado
más racional del consumo.
En lo referente a la contaminación
la Federación de AAVV de Bilbao ha
publicado recientemente (29/10/2010)
el “MAPA DE LA CONTAMINACION DE
BILBAO”. Como resumen de lo expuesto
en la publicación cabe reseñar que:
Kutsadurari

dagokionekoan,

Bilbo

AA.EE-en Federazioak argitaratu berri
du (2010-10-29) “Bilbo Kutsaduren

Mapa” . Txostenak dioena laburbilduz, aitor genezake:
La calidad del aire no es suficientemente buena. El número de partículas PM10
(de diámetro inferior a 10 micras) no cumple la normativa de calidad del aire
marcada por la Unión Europea. Como principal productor de estas partículas
PM10 está el tráfico rodado. El cuerpo humano carece de filtros para retener
estas partículas que causan problemas respiratorios y cardiovasculares. Como
consecuencia, una media de una persona residente en Bilbao muere
diariamente de modo prematuro. El Ayuntamiento y el Gobierno Vasco tienen
la obligación desde hace un lustro de elaborar un Plan de Acción para reducir el
número de estas partículas. Ello implica tomar medidas para la reducción del
tráfico de vehículos privados con medidas coercitivas como el carril-bus en la
A-8, cobro de peaje variable a la entrada al municipio, incremento de calles
peatonales y del anillo de bidegorris, atención a las demandas de mejora del
transporte público propuestas en el Libro Blanco presentado, etc.
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En lo que hace referencia a la contaminación causada por empresas radicadas
en el municipio, cabe intensificar los contactos con Medio Ambiente de Lakua
para que se refuercen las medidas de control e inspección y se obligue a las
empresas a adoptar las MTD (mejores técnicas disponibles) cara la prevención
y control integrados de la contaminación. Del mismo modo, se llevará a cabo
un estricto seguimiento cara a comprobar el cumplimiento de lo ordenado en
las autorizaciones ambientales integradas a las empresas SADER (S.A. de
Descontaminación y Eliminación de Residuos), Zabalgarbi y Praxair
Producciones España S.L., tomándose medidas en caso de incumplimiento.
Bilbao tiene una escasez real de zonas verdes, tanto en el centro como en los
barrios. Es curioso el prodigioso incremento estadístico de zonas verdes
ocurrido el pasado año. El equipo de gobierno municipal ha establecido un
nuevo sistema de indicadores que cuenta los metros cuadrados de zona verde
de terrenos que, hasta hace poco, eran montes y estaban situados en zonas no
urbanas. En definitiva los 24,5 metros cuadrados por habitante que computa el
Ayuntamiento no son reales ni comparables con ningún otro municipio.
El suelo artificializado se ha elevado ya a un 57,2% en 2008. En el otro
extremo esta la superficie de suelo protegida que actualmente solo llega al
24,4%. Apenas queda un 18% de suelo disponible entre ambos extremos.
Bilbao tiene zonas naturales que han de preservarse (la presa de Bolintxu y el
Pagasarri) donde la proliferación de pistas fomenta el uso de vehículos y
perjudica a los usuarios de los senderos.
Medidas encaminadas a la reutilización, a la reducción del número de envases
y a la reparación de objetos podrían reducir la generación de residuos y
supondrían un salto cualitativo y cuantitativo en la recogida selectiva.
Asimismo se deberían cuidar las aguas superficiales: ríos, arroyos y
manantiales, que resultan vitales para la fauna y flora locales.
Las nuevas tecnologías son portadoras de elementos positivos que pueden
contribuir a mejorar nuestra calidad de vida pero algunas de ellas, usadas de
forma incontrolada, como los sistema de Telefonía móvil, inalámbrica, Wifi,
pueden dañar seriamente nuestra salud, por lo que es preciso tomar las
medidas cautelares necesarias para garantizar el menor daño posible a las
personas.
Ante la polémica surgida en esta materia con miles de informes a favor y otros
tantos en contra, nos posicionamos a favor de políticas cautelares, protectoras
de la salud humana. Consideramos que la administración pública debe de
evitar en esta cuestión daños irreversibles en la salud de los/as escolares,
enfermos/as y mayores, evitando la instalación de equipos con tecnología Wifi,
inalámbrica,… desarrollando como sistema alternativo de conexión el cableado.
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En lo referente a las recurrentes inundaciones de la Ría a su paso por
Bilbao (las de agosto de 1.983 pusieron de manifiesto la insuficiencia
hidráulica del cauce) no se han tomado medidas para la solución definitiva a
las posibles situaciones de riesgo.

• La causa fundamental de los desbordamientos en la zona del Casco
Viejo de Bilbao es la grave insuficiencia de cauce en todo el tramo aguas
arriba del Ayuntamiento.
• Dado el carácter de suelo urbano consolidado de ambas márgenes de
la Ría, es imposible anchar el cauce. Tampoco resulta recomendable
aumentar la profundidad del cauce, por las dificultades existentes en la
estabilización de los muros de contención.
Tras las inundaciones de 1983 se han realizado importantes actuaciones
urbanísticas en las zonas inundadas en ese año y otras en curso. Muchas de
estas actuaciones no han respetado las recomendaciones de técnicos
importantes y se han realizado sobre cotas inundables. Es evidente que antes
de proceder a la colmatación de los suelos aun libres y bajo influencia de
posibles inundaciones (casos de Olabeaga, Zorrotzaurre o Punta de Zorrotza)
debieran de establecerse los criterios básicos en torno a los cuales se den las
garantías de no inundabilidad.
•

El primero y fundamental es dar mayor cauce a todo el trazado de la
Ría.

•

Respetar la distancia y cota de nivel de garantía en las nuevas
construcciones.

•

Establecer las reservas de suelo que permitan ejercer en su día las
actuaciones hidráulicas necesarias de protección frente a las
inundaciones.

•

Actuaciones de carácter local en el cauce actual. Dragado y
tratamiento de los sedimentos depositados en el fondo de la Ría.

•

Otras actuaciones que se proponen: derivación de las aguas en túnel,
desde La Peña hasta Olabeaga. Apertura del Canal de Deusto.

Página 21 de 36

Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao/Bilboko Auzo Elkarteen Federazioa

Bilbao: la ciudad que queremos

•

No se deberán autorizar aquellas obras que supongan una invasión
del cauce actual. P.e. el relleno del Canal en alguno de sus tramos.

•

Las cotas de urbanización deberán asegurar un resguardo suficiente
de, al menos, una cota media de 4.5 metros.

•

Ninguna de las actuaciones es capaz de resolver por si sola los
problemas de inundabilidad del Casco Urbano de Bilbao.

-

Lehenen eta garrantzitsuena, Ibaiaren ibilbide osoaren ubidea sakondu.

-

Eraikin berrietan garantiazko tartea eta nibela zaindu.

-

Uholdeen kontra edo defentsarako inoiz behar liratekeen
hidraulikoak bideratuko dituen lur erreserbak ezarri.

-

ekintza

Tokian tokiko lanak egin gaurko ubidean. Dragatu eta ibaiaren sakoneko
sedimentuak kudeatu.

-

Beste proposamenak: La Peña-tik Olabeaga arteko tunela zabaldu urari;
Deustuko Kanala ireki.

-

Ezin dira onartu ibaiak gaur duen ubidea inbadituko duen eraikinik

-

Gutxienez, 4,5 mtr-ko defentsa-tartea salba beharko dute hirigintzako
arauak

-

Inolako ekintzak ezingo du, besterik gabe, Bilboko Alde Zaharreko
uholdetasunaren arriskuak aldendu.

Rasgos de una economía sostenible. Este modelo económico basado en el
crecimiento indefinido y en el consumo compulsivo no puede resultar viable a
largo plazo. La producción excedentaria no genera sino residuos, la producción
a gran escala para grandes áreas de influencia requiere costosos gastos de
transporte, la movilidad inducida resulta penosa y contaminante, la
construcción de grandes infraestructuras públicas y vivienda por encima de la
demanda tiene un enorme coste energético y ambiental. El modelo de
crecimiento se come todos los recursos, genera déficit, desempleo,
desregulación y una enorme huella ecológica. Otro modelo más social, basado
en la producción de bienes de consumo según la necesidad, respetuoso con la
naturaleza, más cercano debe de ser posible.
La economía debe ser una herramienta al servicio de la sociedad y no
es la sociedad la que se ha de poner al servicio de la economía. La
sociedad debe limitar su consumo de recursos a las necesidades y los criterios
que permiten la sostenibilidad del planeta y la disponibilidad de recursos para
el resto de seres vivos incluyendo las siguientes generaciones de humanos. Es
necesaria una apuesta por mejorar la calidad de vida en el medio urbano y
rural, la búsqueda de en equilibrio entre el uso social de los recursos y el
respeto a la naturaleza para sacar de ella lo que sea necesario sin agotar sus
posibilidades de regeneración.
La ciudadanía debe de tener derecho a decidir y planificar cuales son sus
necesidades productivas reales, (Planes sectoriales de territorio y sus usos,
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industriales, servicios, sector primario,..) tanto industriales como alimentarías
y de servicios.
Algunos criterios básicos:
•
•
•

Establecer canales cortos de producción, distribución y consumo.
Adecuar a las necesidades reales el diseño, la producción y el
consumo de bienes y recursos Tener en cuenta los límites que nos
impone nuestro entorno natural.
Recuperar el sector primario como fuente de alimentos cercana, de
calidad, a un precio justo, que evite la movilidad a gran escala.

•

Producir en nuestro entorno natural cercano lo que sea posible y
evitar la movilidad inducida por el transporte desde largas distancias
reduciendo los costes energéticos del transporte y la subsiguiente
contaminación.

•

Favorecer el Pequeño comercio, frente a las Grandes Superficies, esta
política genera empleo local, regula precios por la vía de la
competencia, da vida social a los barrios y reduce la movilidad
inducida.

•

Ajustar el modelo y tamaño industrial al grado de consumo y
necesidad que puede absorber la población del entorno más cercano.

•

Reducir el nivel de endeudamiento familiar a valores asumibles en
ciclos cortos de 5 a 10 años.

•

Concentrar los recursos financieros creados en las áreas de influencia
cercanos, para financiar proyectos de carácter local. (Recursos
acumulados en las Cajas de Ahorro, de carácter social, de
cuentacorrentistas de Bizkaia,…)

•

Tener en cuenta en ámbito de influencia del Gran Bilbao, no somos
una isla en medio del Océano.

7.- MOVILIDAD
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La Federación de AAVV de Bilbao la considerado la movilidad, los problemas
derivados del tráfico de vehículos y la gestión del transporte público como
una de las reivindicaciones más urgentes del movimiento ciudadano. Bilbao,
como casi todas las grandes ciudades tiene un serio problema en el tráfico
de vehículos privados. Todos los días entran en la ciudad más de 100.000
vehículos y salen de la misma una cantidad similar. El nivel de circulación
diaria de vehículos en la ciudad es de 352.000. Este tráfico genera ruido,
contaminación y un enorme dispendio económico.
El número de vehículos matriculados en Bilbao en 2009 era de 169.812 (1/2,6
habitantes) presentando un número estable en los últimos años. Respecto a la
oferta de Plazas de Aparcamiento de la ciudad se resume en los siguientes
datos: 37.640 en vías publicas (22.781 son libres y 14.859 están en zona OTA)
y 98.391 en edificios (94 % en venta y 6 % alquiler) lo que hace un total de
136.031. Los camiones, tractores y vehículos especiales tienen aparcamiento
fuera de la ciudad.
Para paliar este problema de movilidad la Federación de AAVV de Bilbao,
además de exigir a las instituciones públicas la mejora del transporte público
con la coordinación y complementariedad de los medios y con la apuesta por
el “Billete Único” publicó en 2009 “El Libro Blanco del Transporte de Bilbao
y Bizkaia”. En este documento se aludía al modelo de ciudad (con muchos
servicios concentrados en la zona centro), se hacían propuestas concretas
sobre la accesibilidad de los barrios periféricos y se planteaban criterios de
desarrollo y de mejora del transporte público, todo ello con una visión a largo
plazo –tanto para el movimiento de personas como de mercancías- sin que ello
tuviera que llevar asociado un incremento de costes para las propias
instituciones (y, en consecuencia, para los ciudadanos que son los que lo
pagan con sus impuestos).
La situación del transporte público en el año 2011 no ha cambiado
sustancialmente respecto a 2008. Seguimos teniendo unos medios de
transporte público dependientes de instituciones públicas distintas (Estado,
Comunidad Autónoma, Diputación y Ayuntamiento) que compiten entre sí, que
no se coordinan, que carecen de una visión de conjunto sobre la movilidad,
que utilizan empresas operadoras privadas de forma clientelista y ofreciendo al
ciudadano un servicio parcial, caro e ineficiente. El servicio de transporte
público resulta claramente insuficiente en muchos lugares (donde hay una
demanda de movilidad no satisfecha) y resulta excesivo y redundante en otros
(contribuyendo a mover trenes y/o autobuses vacíos). La reciente guerra entre
la DFB y el GºVº por la Lanzadera de Metro entre Galdakao y Etxebarri ofrece
el lamentable panorama de la consideración y el respeto que tienen hacia el
ciudadano algunas de nuestras instituciones públicas.
La coordinación a través de una “Autoridad Única del Transporte” sigue
siendo una quimera, al menos en Bizkaia. Solo ha sido posible la incorporación
de todos los operadores al “creditrans”. Pero el “creditrans” es solo un primer
paso hacia el “billete único” y no ha supuesto ninguna coordinación en las
líneas y servicios ofrecidos por los diferentes operadores: cada uno mantiene
su sistema de tarifas con billetes específicos que no facilitan el uso de medios
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diferentes para un recorrido combinado. Resumimos a continuación las
propuestas de movilidad que se recogieron el Libro Blanco del Transporte
Público en Bilbao:
Una Autoridad Única de Transporte que gobierne, dirija y coordine a
todas las instituciones públicas y a todos los operadores de transporte
público de Bizkaia de forma que la competencia entre medios se
convierta en coordinación y colaboración.
Garraioekiko Aginte Bakarra, erakunde publiko denak eta Bizkaiko Garraio
publikoko operadore denak gobernatu, zuzendu eta koordinatuko dituena,
euren arteko lehiakortasuna koordinabide eta elkarlan bihur ditzakeana.

Formatu bakarreko Txartela ezarri behar da, operadore denek onartua eta
erraz eskuratu daitekeana, operadore denon artean kontsensutako tarifa

sistemaz osaturikoa, bidaia osorik kobratuko duena, nahiz eta edozein medio
edo operadore ezberdinetan ibili.

Un Plan de movilidad provincial que sea coherente con los planes
comarcales y municipales y permita una adecuada gestión y correcta
planificación del movimiento de personas y mercancías teniendo en
consideración todos los medios de transporte (públicos y privados) sin
olvidar los itinerarios peatonales y para bicicletas.
Un uso de cada medio de transporte público allí donde es más
eficiente, con recorridos complementarios entre medios diferentes,
evitando la redundancia y fomentando la intermodalidad con el diseño
de intercambiadores urbanos e interurbanos.
La puesta en servicio de un formato único de billete aceptado por todos
los operadores, barato y de fácil adquisición complementado por un
sistema de tarifas consensuado entre los diferentes operadores, que
cobre al usuario por su recorrido completo sin tener en cuenta el
número de medios y operadores que utilice para realizar el
desplazamiento.
Formatu bakarreko Txartela ezarri behar da, operadore denek onartua eta
erraz eskuratu daitekeana, operadore denon artean kontsensutako tarifa
sistemaz osaturikoa, bidaia osorik kobratuko duena, nahiz eta edozein medio
edo operadore ezberdinetan ibili.
Que las nuevas inversiones en transporte público se dirijan a gestionar
eficientemente los medios existentes y a mejorar preferentemente las
zonas urbanas peor comunicadas.
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Que en las propuestas de cambio del sistema de transporte público
se parta de un estudio técnico de movilidad con visión de futuro, se
posibilite la participación ciudadana y se cuente siempre con el contraste
de opiniones entre todos los afectados.
Que haya aparcamientos urbanos de propiedad pública para uso de
residentes con cuotas de alquiler asequibles y aparcamientos
disuasorios (bien comunicados por transporte público) para las
personas que salen y entran diariamente en los núcleos urbanos con
objeto de dejar en las calles (estacionados o circulando) el mínimo
número de vehículos que tengan un objetivo concreto de carga,
descarga o servicio temporal.
−

Que se avance hacia unos núcleos urbanos más accesibles para
fomentar los desplazamientos andando o en bicicleta, con el diseño de
caminos urbanos y bidegorris que faciliten y permitan el uso de los
medios de transporte más sostenibles.

Un núcleo urbano más habitable y sostenible ha de convertir sus espacios
públicos (calles, plazas, etc.) en lugares de convivencia, de un uso peatonal
y más amigable, lo que significa que las urbes han de ir recuperando las
calles para los ciudadanos. Eso solo es posible con una legislación más
restrictiva respecto al uso abusivo del vehículo privado ofreciendo, en
contrapartida, un sistema de transporte público más rápido, seguro y
eficiente.
La necesidad y la exigencia de coordinación de todos los medios de transporte
público puede ser el resumen más importante de todo lo tratado y analizado
sobre la movilidad. Para conseguir esa coordinación se plantea una AUT que
tenga atribuciones y competencias para realizar la planificación y la gestión de
todo el sistema de transporte público. Esto puede obligar a que esa atribución
dependa únicamente de una institución y deje de estar repartida entre
ayuntamientos, diputaciones y GV.
La cultura del uso del vehículo privado parece más arraigada en el caso de
los desplazamientos laborales, donde el usuario justifica el esfuerzo
económico de llevar el coche al trabajo con criterios subjetivos (comodidad,
imagen, posible necesidad, flexibilidad, etc.). El transporte colectivo debe
diseñarse también para los desplazamientos entre las zonas residenciales y
los diferentes polos de atracción de personas (ocio, comercio, cultura,
trabajo, etc.).

8.- PROPUESTAS PARA LOS BARRIOS
Las propuestas sobre los barrios de Bilbao se han ido recogiendo en los
apartados anteriores. En los barrios donde realmente reside la mayoría de la
población de Bilbao. El modelo urbanístico seguido por nuestros regidores
públicos ha acumulado los servicios públicos y los equipamiento culturales,
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comerciales y de ocio en el centro de la ciudad. La primera propuesta de
mejora de esta situación es la que supone una descentralización de servicios
para acercarlos a los barrios. Instalaciones culturales, financieras, de ocio, de
mobiliario urbano, zonas peatonales, etc. pueden llevarse a los barrios.
Esto permitiría evitar una concentración de la población por status social, un
distanciamiento entre el centro y los barrios en términos sociales y el aumento
de la necesidad de movilidad hacia el centro de la ciudad.
Respecto a los barrios altos y más alejados donde residen 135.029 personas
(Arangoiti; Monte Caramelo, Masustegi, Altamira, Peñascal, Zorrotzgoiti,
Zurbaranbarri, etc.) se han de resolver los problemas de accesibilidad vertical
y horizontal. Pero también se echa en falta una mejor comunicación entre
todos estos barrios que se articulan con rutas dirigidas exclusivamente hacia el
centro de Bilbao. En la margen izquierda se echa en falta un “camino” que a
media ladera y a media altura en el monte vaya desde Zorrotzgoiti (Siete
Campas) por Altamira, Masustegui, Monte Caramelo y de allí continúe a
Uretamendi, Peñascal, Artasu, Larraskitu e Irusta para bajar a la Peña. Sería
un bonito paseo peatonal, son buenas vistas sobre Bilbao, con un bidegorri y
hasta podría permitir el paso de autobuses pequeños de Bilbobus. En la
margen derecha
nos encontramos con una propuesta parecida. Desde
Otxarkoaga por Begoña, Uribarri y aprovechando la Vía Vieja de Lezama
pasando por encima de la universidad de Deusto para acceder al barrio de
Ugasco (en Deusto) y desde allí a Arangoiti para terminar en Enékuri.
Estos dos bonitos paseos por los barrios altos de Bilbao (un anillo periurbano)
serían mucho más útiles y utilizables por los ciudadanos de la ciudad que la
iniciativa de hormigonar los senderos del Pagasarri para constituir el “anillo
verde” de nuestros montes.
Cada barrio de Bilbao tiene unos problemas específicos y unas necesidades
concretas para cuya resolución se ha de contar con los propios habitantes del
barrio.

Sin pretender enumerar todas y cada una de las iniciativas que debieran
adoptarse, se incluyen las más significativas que se han ido recogiendo:
Distrito 1: DEUSTO (San Ignacio, Elorrieta, Ibarrekolanda, San Pedro, Arangoiti,
Ribera Zorrotzaurre)
Parque de Ribera. Desaparición de la barrera urbana de Lehendakari Aguirre. Accesos
dignos a Arangoiti. Conexión entre Metro Bilbao y la línea de Euskotren. Paseo peatonal
y de bicicletas por las desmanteladas vías de Euskotren entre Ibarrekolanda y Elorrieta.
Urbanización responsable de Zorrotzaurre. Conexión urbana entre Deusto y La SalveMatiko integrando a la Universidad de Deusto en el tejido urbano, etc.

Distrito 2: URIBARRI (Castaños, Matiko, Ciudad Jardín, Zurbaran, Arabella)
Funicular que pare en la Vía Vieja de Lezama. No al Crematorio. Locales sociales
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Distrito 3: OTXARKOAGA-TXURDINAGA
Comunicación más rápida y eficiente con el centro. Zonas verdes. Conservación de los
caseríos urbanos todavía existentes. Corredor peatonal hacia Santutxu salvando la
Avenida de Zumalacárregui. Polideportivo y centro social. Calle perimetral.

Distrito 4: BEGOÑA (Santutxu, Bolueta)
Urbanización del entorno del Nervión, zonas verdes. Reducción del tráfico soportado y
mayor accesibilidad hacia el centro.

Distrito 5: IBAIONDO (Casco Viejo, Iturrialde, Solokoetxe, Atxuri, La Peña, Bilbao
la Vieja, San Francisco, Zabala, San Adrián, Miribilla)
Regeneración urbana y social San Francisco, Zabala y Bilbao La Vieja. Aparcamientos
para residentes. Mejores salidas del barrio hacia el exterior. Nuevo Centro Cívico en la
zona alta de Miribilla-San Adrián. Equipamientos para jóvenes. Desdoblar Distrito.

Distrito 6: ABANDO (Abando, Indautxu)
Regeneración urbana con más vías peatonales y de bicicletas. Más zonas verdes e
instalaciones deportivas,

Distrito 7: REKALDE (Ametzola, Iralabarri, Rekaldeberri, Larraskitu, Uretamendi,
Betolaza, Circunvalación, Artazu-Bekoa, Iturrigorri, Peñascal.
Metro, Centro Cívico, aparcamientos. Biblioteca, Haurreskolas, dinamización y
equipamiento cultural y deportivo. Reducción tráfico infernal. Mejora de iluminación.
Soterramiento FEVE y eliminación del Viaducto. Accesibilidad a barrios altos.
Regeneración pabellones industriales para actividades culturales y sociales

Distrito 8: BASURTO-ZORROTZA (Basurto, Olabeaga, Masustegui, Monte
Caramelo, Kobetas, Bentazarra-Lezeaga, Altamira, Kastrejana, Zorrotza)
Demolición Viaducto y urbanización Bulevar Sabino Arana. Biblioteca, Parques y zonas
verdes, soterramiento de Termibus, Urbanización de Garellano armónica con su entorno,
con equipamientos sociales y plaza abierta al barrio. Accesibilidad a los barrios altos:
Masustegui, Altamira, etc. (Escaleras mecánicas, Buses más frecuentes). Accesibilidad y
comunicación a Zorrotza Siete Campas. Eliminación contaminación ambiental.
Soterramiento línea y estación FEVE. Equipamientos deportivos. Expansión sin
aglomeraciones urbanas en la Punta.

9.- PATRIMONIO HISTORICO DE BILBAO
Defensa del Patrimonio Arquitectónico e Histórico: El continuo afán de
aumentar los Presupuestos Municipales con ingresos procedentes de la Venta
de
suelo
publico,
propiedad
inmobiliaria,
o
redimensionamiento
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desproporcionado de los edificios históricos construidos, ha llevado a la casi
total desaparición del patrimonio histórico, industrial y de obra civil existente
en la ciudad. En Europa se recuperan y conservan los edificios singulares y se
les encuentra un valor simbólico y hasta un uso turístico. La historia de Bilbao
no se va a poder leer en estos nuevos edificios modernos que solo nos
asemejan a los existentes en el resto del mundo.

10.- CONCLUSIONES
Tal vez la principal conclusión es que el modelo de desarrollo urbano que ha
seguido Bilbao hasta el momento presente se resquebraja. El modelo de
desarrollo de una “ciudad de servicios” o “ciudad escaparate”, con grandes y
suntuosas infraestructuras financiadas con las plusvalías de la recalificación de
suelo público y la construcción y venta de viviendas se acaba. Ya no queda
suelo y las viviendas no se venden. Hay que volver a plantearse que la
economía productiva también genera riqueza y tiene su lugar en la ciudad. Hay
que volver sobre la ciudad construida, hay que rehabilitar y esta es la
oportunidad de los barrios para convertirse en lugares con unos equipamientos
dignos y con mayor calidad de vida para sus ciudadanos. La ciudad se tiene
que descentralizar para cohesionarse y reencontrarse con sus habitantes.
Respecto a la movilidad la necesidad y la exigencia de coordinación entre todas
las instituciones responsables de los medios de transporte público y la creación
de una Autoridad Única de Transporte son las urgencias más evidentes.
Con los elementos desarrollados en los puntos anteriores, de diagnostico,
análisis de causas, comparaciones, alternativas al modelo de PGOUB en vigor
se presentan los aspectos que, a nuestro entender y como Federación de
Asociaciones Vecinales, deben de aplicarse en los barrios de Bilbao para el
nuevo ciclo de vigencia del PGOUB.
No se pretende redactar un documento alternativo al PGOUB. Es tan solo
nuestra aportación desde la perspectiva de los diferentes barrios, tras los
debates tenidos y los criterios básicos acordados. Queremos que nuestras
aportaciones sean tenidas en cuenta en la redacción, aprobación y ejecución
del nuevo PGOUB. Aportación que hacemos tanto a la Comisión encargada de
su redacción, como a las diferentes Áreas municipales, Medios de
Comunicación, Asociaciones Vecinales y sociales.
Cualquier aportación debe de contar con un proyecto de conjunto urbano y con
un proyecto para cada barrio que sea coherente con el proyecto global de
Bilbao. No se puede presentar un PGOUB para la ciudad consolidada y veinte
más para cada una de las intervenciones en cada zona de oportunidad, en
cada área de negocio puntual. Cada parte de la ciudad contribuye
solidariamente con sus Impuestos a la financiación de la actuación pública y los
proyectos no deben dejar olvidadas unas zonas en beneficio exclusivo de otras.
El Plan General de Ordenación Urbana tiene que contar con un plan de
prioridades directamente vinculado a los servicios estratégicos de la ciudad, a
tener en cuenta: Transporte colectivo de viajeros y mercancías, Red de agua y
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Saneamiento, Zonas Verdes, Vivienda, equipamientos Educativos, Sanitarios,
Culturales,… Accesibilidad, redes de Energía y Comunicaciones,… cada cual
debe de basarse en el estado de cada elemento, las posibilidades de mantener
y ampliar estos servicios, la viabilidad de mantener el criterio de crecimiento,
en algunos casos podría demandar la alteración de lo existente, con lo cual se
entraría a reconsiderar la ciudad en su conjunto, entraríamos a hablar de un
coste inasumible para la naturaleza que nos rodea, y para las arcas
municipales.
El PGOUB en lo económico, tiene que medir la situación de la que partimos,
una crisis profunda, difícil de superar a corto plazo, por lo que el criterio a
tener en cuenta desde el factor económico debe de priorizar el mantenimiento
de lo existente, la reutilización de lo edificado, la adaptación de los espacios a
las nuevas exigencias de la convivencia ciudadana,….
El PGOUB debe de ser un Proyecto compartido, debe de garantizar la
Participación Ciudadana desde el inicio hasta su finalización, en fase de
avance, en la de elaboración de proyectos concretos, o de ejecución de las
obras a realizar,…. esta participación la entendemos a escala local de los
Barrios y a escala global de la Ciudad, desde las AA.VV., movimiento social, o
las intervenciones individuales de personas interesadas o afectadas. El actual
Consejo Asesor de planeamiento Municipal, no puede ni debe, por su limitada
representatividad asumir todas las funciones de participación ciudadana en
estos procesos tan completos y complejos como son los Planes Generales.
Señalamos algunas de las demandas de carácter general o local a
tener en cuenta en el PGOU:
Suelo Público: Para una mejor gestión del suelo se plantea la necesidad de
que todos los suelos privados de uso público que no tengan aprovechamiento
bajo rasante puedan pasar a gestión y propiedad pública. Limitar la
enajenación de suelo para equipamientos públicos en favor de llenar las arcas
y de la actividad privada.
Revisar las recalificaciones de zonas industriales para la construcción de
vivienda sin haber contemplado otras necesidades alternativas como en el caso
de los pabellones de Irala y Rekalde.
Accesibilidad: Orientada hacia los barrios altos de la ciudad, desarrollo de
sistemas de ascensor o escaleras mecánicas, autobuses lanzadera, eliminación
de barreras arquitectónicas, subvencionar la instalación de ascensores en las
viviendas, y adaptación a las necesidades de las personas dependientes.
Transporte: Además de lo ya recogido en el Libro Blanco y en este
documento, promover el transporte fluvial por la Ría, desde Bilbao a Santurtzi,
para quienes no tengan prisa o para quienes deseen observar nuestro
patrimonio. Es de reseñar que el transporte fluvial de mercancías es el sistema
más barato para llevar materiales entre el puerto y los posibles puntos de
descarga a lo largo del cauce
Proyectar una parada intermedia en el recorrido del Funicular de Artxanda y
potenciar su uso
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Zonas verdes y ocio: Revitalizar el área de descanso de Artxanda, crear un
área peatonal desde Enekuri hasta Ganguren, construir un Jardín Botánico en
el área. Crear un área de descanso de la modalidad de Mochila en Altamira.
Paseo peatonal en anillo desde Zorrotza hasta San Ignacio. Conservación del
sistema natural de Bolintxu, recuperación de los acuíferos,…ordenación de los
huertos urbanos.
Masustegi y Monte Caramelo: Evaluar el estado urbanístico de estos barrios,
considerar la posibilidad de concentrar la zona residencial en unidades de
mediana volumétrica en la misma zona, resolver los problemas de
accesibilidad, humedades, filtraciones de aguas fecales, falta de
equipamientos,….
Redes de Saneamiento y suministro de Agua Potable: La red primaria de
agua potable desde Sollano a Elejabarri necesita con urgencia una canalización
más segura, se debe de cambiar el canal actual por tubería en todo su trazado.
Sustituir progresivamente las redes de saneamiento y suministro de agua
partiendo de las más antiguas.

Mercados Municipales: Potenciar en todos los barrios un sistema de
Mercados Municipales de Alimentos, Reguladores de Precio y Calidad, potenciar
la cercanía.

Arte Popular en los barrios y en las Escuelas: Siendo la rehabilitación de
edificios y viviendas una de las piezas claves de la recuperación de las
ciudades, llevar el arte a sus barrios introduciendo el arte decorativo en
fachadas, locales públicos y estaciones de Metro, reduciendo el nivel de
publicidad, dotando a las Escuelas y a los Centros Cívicos de medios para la
práctica de las Artes Escénicas, etc. constituiría un complemento fundamental.
Vivienda joven y otros usos para los edificios industriales en desuso: El
proceso de reconversión de la ciudad de industrial a terciaria, ha dejado
todavía algunos edificios cuya finalidad fue la dedicación industrial y ahora no
tienen cabida en la planificación urbana. Estos edificios con buena estructura,
dotación de servicios de agua, luz y transporte no deben de destinarse al
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derribo ni tampoco al olvido. Si no sirven a una nueva actividad productiva
pueden ser reconvertidos en lugares de ocio, vivienda joven, espacios de
cultura local,…. Algunos ejemplos los tenemos en Irala; Errekalde,
Zorrotzaurre, Uribarri,…
Red básica de equipamientos locales: Prioridad en la red de enseñanza
Pública, dotación de centros de haurreskola, una por barrio, rehabilitación y
ampliación de los centros existentes de Enseñanza Primaria y Media de
carácter Municipal y creación de nuevos centros escolares de Primera, Segunda
Formación Profesional y de Institutos en las zonas saturadas como Ibaialde,
red de Bibliotecas y Centros de Estudio locales, Centros de Tercera Edad,
Módulos psico-sociales, Ambulatorios,…..

Bilbao 14 de Abril de 2011
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ANEXO

CARTA CIUDADANA POR UNA
CIUDAD PARA LAS PERSONAS
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INTRODUCCIÓN
La Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao hemos venido presentando
propuestas y planteando multitud de iniciativas que, juntas, configuran el
modelo de ciudad que queremos, que está aún muy lejos de la realidad actual.
El modelo de desarrollo actual ha originado nuevos y crecientes problemas
como el constante incremento de los desplazamientos y del uso del vehículo
privado con altos costes medioambientales que amenazan la calidad de vida de
los ciudadanos o la especulación del suelo público para la construcción de
vivienda por encima de las necesidades reales creando una ciudad al borde de
la congestión, una ciudad en desequilibrio al potenciar el centro escaparate en
detrimento de los barrios donde vive la mayoría de su población
La ciudad es la gente, ciudadanos y ciudadanas que habitan un mismo espacio,
plural y diverso. Las Asociaciones Vecinales de Bilbao entendemos que el
desarrollo de nuestra ciudad debe ser el fruto de una construcción cotidiana,
partiendo siempre de las demandas y necesidades colectivas.
Las Asociaciones Vecinales de Bilbao queremos una ciudad humana, solidaria,
vertebrada y segura, donde los ciudadanos participen y perciban que la calidad
de vida no consiste en consumir más sino en compartir mayores cotas de
bienestar y de mejora de la convivencia.
Defendemos un modelo de ciudad de todos y para todos y un Ayuntamiento
que trabaja para sus ciudadanos y con sus ciudadanos.
Queremos participar de forma activa en el desarrollo democrático de nuestra
ciudad y que el Ayuntamiento salido de las urnas se comprometa a facilitar la
participación política, social, cultural y económica de la ciudadanía y que a
través de esa participación real y activa podamos proponer iniciativas,
peticiones y quejas.
Es claro que en democracia los concejales los elige el pueblo
democráticamente y que sólo hay un gobierno, el elegido por todos los vecinos
y vecinas de Bilbao. No caben, por lo tanto, gobiernos paralelos ni grupos de
presión que dirijan la institución al margen de aquellos.
También es cierto que las elecciones no constituyen un cheque en blanco para
hacer y deshacer a lo largo de una legislatura. Defendemos una democracia
participativa como garantía de un buen gobierno: las personas tienen derecho
a participar para procurar su bienestar y el bien común, fín último de la acción
política.
El convencimiento de que esto es posible y la convocatoria de elecciones
municipales en Mayo de 2011 lleva a nuestra Federación de Asociaciones
Vecinales de Bilbao a proponer una CARTA CIUDADANA PARA UNA CIUDAD
PARA LAS PERSONAS a todos aquellos Partidos participantes, que sería
firmada por quienes estén de acuerdo con ella.
Se trata de un Pacto por la participación de la ciudadanía en la vida municipal y
el desarrollo de nuestra ciudad, que consta de los siguientes objetivos:
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Primero.- Participación de la ciudadanía: Acercamiento entre los

Programas y gestión del equipo de gobierno municipal y las propuestas que
emanan de las Asociaciones Ciudadanas. En esta dirección proponemos:
•

Se remitirán copias de todos los expedientes en exposición pública a la
Federación de Asociaciones Vecinales que las tendrá a disposición del
vecindario y sus Asociaciones

•

Los Reglamentos, planes generales y sectoriales, creación de órganos de
participación y, en general, cualquier regulación municipal de interes
general, deberá ser remitido a la Federación de Asociaciones Vecinales
con carácter previo a su aprobación, a efecto de realizar las aportaciones
pertinentes.

•

Con periodicidad semestral o menor, la concejalía de Participación
Ciudadana convocará una reunión con la Federación de Vecinos como
cauce de intercambio permanente de la marcha de los asuntos públicos
en la ciudad.

•

Se modificaran los reglamentos de todos aquellos órganos de
participación para que contemplen una representación social más amplia
y la presencia directa de nuestra Federación.

•

Se potenciarán los Consejos de Distrito y sus Comisiones de trabajo,
dotándolas de competencias y recursos para que dinamicen la actividad
ciudadana y la ejecución de sus propios acuerdos, mediante planes de
cogestión con las Asociaciones representativas del mismo. Al efecto,
éstas serán dotadas de espacios y recursos dignos tanto para reunirse
como para ejercer sus actividades permanentes, igual que en la mayoría
de las poblaciones importantes del estado.

•

Debe reconocerse a la Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao su
trabajo diario por la mejora de la ciudad y la participación de la
ciudadanía, dotándola de un local municipal fijo como sede, así como la
firma de un Convenio plurianual que contribuya a la programación de
sus actividades estables y de representación.

•

Ante la posibilidad de confrontaciones judiciales, tanto la Federación
como la administración municipal desarrollaran las acciones necesarias
de conciliación y arbitraje para acercar posturas y evitar litigios ante los
tribunales.

Segundo.- Revisión del PGOUB: Puesta en marcha de diversas

Comisiones de Trabajo relacionadas con el Consejo Cívico y/o Consejo Asesor
de Planeamiento Municipal con presencia de nuestra Federación para aportar
ideas y proyectos concretos para la ciudad por parte de sus integrantes.
Proponemos las siguientes Comisiones:


Movilidad y Transporte Público



Medio Ambiente



Urbanismo y Vivienda
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Acción Social y Servicios: Educación y cultura, salud, convivencia,
seguridad.

Nuestra Federación presentará en estos ámbitos las conclusiones aprobadas
sobre las diferentes materias que hemos reseñado en nuestro Informe
“BILBAO: LA CIUDAD QUE QUEREMOS”

Tercero.-

Priorizar

la

ciudad

ya

existente:

Deben realizarse
actuaciones de rehabilitación y vivienda de alquiler antes de promover nuevas
ocupaciones de suelo. Incrementar las zonas verdes, peatonales, estacionales,
ensanche de aceras, rebaje de bordillos, eliminación de barreras
arquitectónicas y recuperación de espacios degradados.

Cuarto.- Equilibrar los servicios y equipamientos sociales de la ciudad

por todos sus barrios.

Quinto.- Fomentar el desarrollo del pequeño y mediano comercio

con criterios de innovación y especialización en cada barrio.

Sexto.- Desarrollar actuaciones para que la calidad del aire de la
ciudad mejore. Desarrollar el anillo verde por la ladera de los barrios altos
que permita conectarlos y rodear la ciudad consolidada y protegiendo su
estado natural por encima de dicha cota.

Séptimo.- Lograr un transporte publico coordinado y eficiente,
con Billete y Autoridad Única consensuada entre todas las instituciones
implicadas. Incrementar su horario de servicio según necesidades.

Octavo.- Proteger el Patrimonio Histórico existente, industrial,
artístico de nuestros barrios.

Noveno.- Queremos una ciudad donde las personas sean iguales
en derechos y obligaciones, con igualdad de oportunidades, tolerante y

solidaria, que potencie la actuación voluntaria de sus ciudadanos.

Décimo: Debe ampliarse la Red de haurreskolas, totalmente
insuficiente en la actualidad y potenciarse las actividades culturales y artísticas
en los colegios y centros cívicos.

En Bilbao, a 14 de Abril de 2011
Asamblea de Asociaciones Vecinales de Bilbao
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