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La Coordinadora de Gru-
pos de Bilbao la Vieja, San 
Francisco y Zabala lleva 
varias semanas desarro-
llando una imaginativa 
campaña para llamar la 
atención sobre aquellos 
indicadores que hacen de 
esos barrios “un entorno 
urbano y social muy peli-
groso para las personas 
que los habitamos”. 
 
El crecimiento de la pobre-
za y la exclusión social; la 
insuficiencia y recorte de 
servicios públicos y de la 
atención sociosanitaria; el 
abandono por parte de las 
instituciones publicas, se 
denuncian a través de car-
teles en castellano, euska-
ra y francés profusamente 
distribuidos por el barrio y 
por las redes sociales con 
la intención de movilizar al 
vecindario. 
 
Puedes leer aquí sus mani-
fiestos y acceder a sus 
carteles 
 

Manifiestos cas eus 
 
 
 
 

(pulsa en las imágenes para ampliarlas) 
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A principios del trimestre analizamos el Plan Bilbao 
Aurrera 2021 aprobado por el Ayto. y emitimos una 
nota de prensa basada en un documento mas extenso 
que reflejamos en estas páginas.   
 
Fue buena noticia la reactivación de la AV San Gabriel, 
que acoge a los barrios de Masustegi, Monte Caramelo 
y Cobetas:  esa junta directiva repleta de mujeres y de 
gente joven (ver), es el mejor homenaje que se le po-
día dar a Jose Mª Fernández Atxabal.  La 

limpieza, la accesibilidad y la mo-
vilidad en el barrio son algunos de 
sus grandes retos. 
 
Junto con la AV Guztiontzat, de 
Altamira, han organizaron a fi-
nales de marzo una protesta 
para exigir una mayor frecuen-

cia del Bilbobús 58 que ha sido bien 
respaldada por el vecindario. 

 
También fue agradable la amplia participación en la 
jornada convocada por la Federación y otras organiza-
ciones del ámbito de la ciudadanía y de la salud, 
para exigir una sanidad sin recortes y que no se cierre 
por la noche el PAC de Deusto.  A pesar del día de pe-
rros que hizo y del cierre perimetral por Covid que te-
nía la ciudad. Persisten las protestas en Deusto. 
 
Ese mismo día, otras manifestaciones convoca-
das por la U30, Planeta hemen hasten delako, 
tuvieron resonancia en los barrios y, como no, 
SADER-PROCERSA, la fábrica contaminante 
ubicada en nuestro casco urbano, recibió una 
cacerolada organizada por la AV Zorrotza. 
 
Sin cazuelas, pero a base de llamativos carteles 
en euskara, castellano y francés, Bilbo Zaharra, San 
Frantzisko eta Zabalako Talde Koordinakuntza, 
nos siguen recordando —en una campaña que lleva 
varios meses y que adopta distintos estilos— lo peligro-
sos que son sus barrios porque la gente que en él habi-

ta tiene una renta media casi un tercio de la de Abando 
y porque a pesar de que si eres mujer tengas mas pro-
babilidad de ser pobre o que les agredan, el Ayunta-
miento no quiere que se organice una Casa de Mujeres.  
Se merecen nuestra portada. 
 
Contentos están los de Biziz Bizi porque, por fin, pare-
ce que se materializa su vieja reivindicación de un bi-
degorri desde Bilbao a Getxo.  Llevará tiempo y dinero 
pero lo veremos. Deseamos que eso mismo ocurra con 
el camino paralelo en la margen izquierda, también 
objeto de demanda vecinal desde hace mucho tiempo, 
y donde conectar Zorrotza y Barakaldo es crucial. 
 
Los de la AV Basurto han visto rechazadas sus alega-
ciones al Plan Especial que, al cobijo de la nueva Facul-
tad de Medicina, acaba con zonas verdes en su barrio. 
Por la forma en que se ha hecho, sin comunicación di-
recta con ellos, podríamos decir que han sido 
"ninguneadas". No sirvieron las reclamaciones de la 
oposición municipal:  un rodillo es un rodillo. 
 
Y quienes no pierden la esperanza son los del Ampa del 
Colegio Cervantes, que insisten, apoyados por 
Ekologistak y por colectivos vecinales de Abando en 
que esa zona disponga de un terreno de esparcimiento 
para la infancia escolarizada que el cementazo y la es-

peculación les siguen negando. 
 
La propuesta de una línea 4 del metro de  Bil-
bao, novedosa, y con un proceso participativo 
organizado por Eusko Trenbideak que ha sido 
criticado por excesivamente dirigido, ha movili-
zado a colectivos implicados: la Plataforma Metro 
Línea 4, así como otras asociaciones vecina-
les de Bilbao Sur, desde Miribilla hasta Zorro-
za. Iremos publicando sus reflexiones. 
 

A punto del cierre de la edición, la JD ha publicado una 
nueva nota de prensa sobre la situación de personas 
sin hogar en la ciudad, de la que se informa mas ade-
lante. 

(1) Barrios peligrosos... 

(2) Índice 

(2) Cosas de casa... 

(3) Plan Aurrera Bilbao 2021 

(4)  Plan Aurrera Bilbao 2021 (sigue) 

(5)  Apoyos institucionales y bonos frente a ... 

(6)  Nota de prensa sobre personas sin hogar 

(7)  Una ojeada a los Talleres de Seguridad 

(8) Una ojeada a los Talleres de Seguridad (sigue) 

(9)  El PGOUB y la participación ciudadana 

(9)  El PGOUB y el Covid 

(10)  Auzo-elkarteetako emakumeen ahotsa 

(11)  AV San Gabriel (Masustegi, M Caramelo, Cobetas) 

(12)  Artxanda, plan integral 2021 

(13)  Auzokideon beharrak asetuko diren plaza... 

(14)  Una larga historia que merece un buen final 

(15)  Una larga historia que merece un buen… (sigue) 

(16)  Esta promesa tiene que hacerse realidad 

(17)  Plaza Euskadi de Bilbao  

(18)  Plaza Euskadi de Bilbao (sigue) 

(19)  Hidrógeno 

(20)    Patrimonio industrial (XI) 

 

COSAS DE CASA… 

 

En la página web de la Federación puedes consultar múltiples docu-
mentos que forman parte de nuestro patrimonio.  Especialmente en las 
secciones (pulsa para entrar): 
 

Publicaciones (Hiritarrok y de otras AAVV)  
Txostenak/Infomes  (De la Federación y otros)  
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El Ayuntamiento, con el acuerdo de todos los grupos políticos que forman la corpo-
ración municipal, acaba de aprobar 54 medidas, con un importe de 15.106.875 € 
para el desarrollo de la Cohesión Social (4.243.875€), la Reactivación Económica y 
del Empleo (9.839.000) y la Cultura (1.024.000) de Bilbao, ante la situa-
ción generada por el Covid-19. 
 
Ante la aprobación de este Plan, que la Federación de Asociaciones Vecinales de 
Bilbao consideramos necesario, y positivo en muchos de sus aspectos, queremos 
hacer algunas puntualizaciones que podrían ayudar a mejorarlo y acercarlo más a 
las necesidades de la ciudadanía.   
 
En cuanto al Enfoque General y Principios Transversales del Plan, en el apartado 
correspondiente a equilibrio entre inversión y gasto (punto 3) donde se dice que la 
prioridad es atender a las necesidades de las personas desde la perspectiva de la 
salud, lo social, el empleo, la economía… habría que matizar que, cuando estos 
principios choquen entre sí, debe prevalecer la salud sobre los otros.  
 
En cuanto al punto 4, sobre Digitalización nos parece muy importante subrayar que 
esta digitalización debe ser una “Digitalización Justa”, es decir, una digitalización 
que se base en la supresión de la brecha digital que existe en nuestro municipio, de 
manera que contribuya a reducir espacios de desigualdad social. Así mismo, volve-
mos a recordar que uno de los colectivos más afectados por la brecha digital du-
rante la pandemia es un sector del alumnado que por imposibilidad de herramien-
tas, no puede seguir las clases on-line al encontrarse confinado. En este sentido, 
volvemos a recordar que además de reforzar la red wifi, es imprescindible dotar a 
los centros públicos de herramientas digitales suficientes para poder desarrollar el 
aprendizaje con soporte digital de suficiente calidad.   
 
En lo relativo al punto 5 (papel fundamental de la concertación, colaboración y par-
ticipación pública-pública y pública-privada-social) estaríamos de acuerdo siempre 
que esta colaboración pública-privada se hiciera desde la premisa de la defensa y el 
fortalecimiento de los servicios públicos, así como el control público de los 
recursos. Detrás del discurso de colaboración pública privada muchas veces se pri-
vatizan los servicios públicos. Siempre que haya una colaboración pública- privada 
quien tiene que llevar el control de la situación es la pública y no acabar privatizan-
do los servicios. Ejemplo de ello es dentro del sector de cuidados, la gestión de las 
residencias, la mayoría financiadas con dinero público pero con una gestión privada 
y con escaso control.   
 
Comparando las medidas adoptadas en los 3 grandes bloques se observa una clara 
priorización del bloque 2 (Reactivación Económica y del Empleo, con el 65% del 
presupuesto) en detrimento de la Cohesión Social (28% del presupuesto), y no 
digamos de la partida destinada a Cultura (que no llega al 7%), ignorando que el 
desarrollo de ésta, corre a cargo de empresas y empleos tan defendibles como las 
que incluye el segundo bloque. Aunque el discurso del plan es muy “social” las me-
didas no lo son tanto.  
 
En el bloque de las medidas propuestas para la Cohesión Social, en el apartado de 
Medidas Específicas para Personas Mayores en Situación de Vulnerabilidad observa-
mos de manera positiva la ampliación de la partida destinada al programa Urrats 
bat gehiago, dado que el acompañamiento a personas mayores en un periodo que 
ha agudizado la soledad e incertidumbre como ha sido esta crisis sanitaria, nos pa-
rece requiere aumentar los recursos en acompañamiento a este colectivo. Conside-
ramos sin embargo, es un buen momento para reflexionar y generar redes en el 
marco de dicho programa con colectivos que trabajan con personas mayores en 
nuestros barrios para poder trabajar de forma coordinada de modo que el acompa-
ñamiento llegue a cuantas más personas mayores mejor.  

PLAN BILBAO AURRERA 2021 
Equipo de trabajo de la JD (Amaia Arenal y Candi Lorenzo) 

Cuando los principios 
de necesidad de las 
personas, lo social, el 
empleo, la economía… 
habría que matizar 
que debe prevalecer la 
salud sobre los otros 

Es imprescindible do-
tar a los centros públi-
cos de herramientas 
digitales para desarro-
llar un aprendizaje con 
soporte digital de sufi-
ciente calidad. 

Aunque el discurso del 
plan es muy “social” 
las medidas no lo son 
tanto, priorizando la 
economía y el empleo 
a la cohesión social y a 
la cultura 

Es un buen momento 
para reflexionar y ge-
nerar redes en el mar-
cho de dicho programa 
con colectivos que tra-
bajan con personas 
mayores en nuestros 
barrios… para que el 
acompañamiento lle-
gue a mas personas 
mayores 

Sigue >>> 

Este documento se elabora a inicios de febrero de 2021, como res-
puesta a la publicación y aprobación por los grupos políticos de 
Ayuntamiento del Plan Bilbao Aurrera 2021.   
 

Este hecho fue comentado por la Federación en nota de prensa 
(ver), la cual se basó en un documento mas extenso que aquí publi-
camos. 

 
Al cierre de esta edición la JD 
ha publicado una nota de pren-
sa sobre la situación de las 
personas sin hogar en Bilbao 
que puedes leer en la página 6. 
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PLAN BILBAO AURRERA 2021 (>>> continuación ) 
Equipo de trabajo de la JD (Amaia Arenal y Candi Lorenzo) 

Observamos también de forma positiva que se haya apostado por reforzar el fondo 
destinado a la vivienda comunitaria para personas mayores. Consideramos que esta 
medida debe trascender a la situación de crisis actual ya que a la vivienda comuni-
taria pública para las personas mayores, debe ser junto con el SAD (Servicio de 
Atención Domiciliaria) uno de los ejes vertebradores de la política municipal para la 
atención de las personas mayores. En este sentido, nos sorprende que el Plan Bil-
bao Aurrera no incluya un refuerzo del servicio del SAD, ya que esta crisis nos ha 
dejado clara la necesidad que tienen muchas personas mayores de tener cuidados y 
acompañamiento diario, lo que a nivel municipal garantizan las trabajadoras del 
SAD.  
 
En el apartado de las Medidas dirigidas a las Personas en Exclusión, se destinarán 
1.075.000 € al alojamiento de personas sin hogar. Una vez más, recordamos que 
lamentablemente, la situación de estas personas que sobreviven en nuestras calles 
en situación de vulnerabilidad, no se limita únicamente a este periodo de pandemia, 
con lo que consideramos nos tiene que llevar a una reflexión sobre un cambio es-
tructural de las políticas para abordar el reto en materia de sinhogarismo que se 
nos presenta en este municipio. Que cuando finalice la vigencia del Plan Bilbao 
Aurrera, estas personas no vuelvan a la situación de vulnerabilidad de la calle.  
 
En cuanto a las Medidas Dirigidas a Familias, Adultos e Infancia, consideramos ne-
cesario que las actividades educativas dirigidas a la juventud e infancia que se pro-
ponen realizar en los barrios, se desarrollen en coordinación con las asociaciones 
que vienen trabajando en nuestros barrios con dichos colectivos.   
 
Consideramos que las medidas relativas a la Atención a Familias en Riesgo de 
Desahucio son acuciantes en este periodo de pandemia, pero recordamos 
que los desahucios por impago de vivienda son, lamentablemente, una práctica ha-
bitual de propietarios, fondos buitre y bancos, que vulneran el derecho a la vivienda 
con la venia de las instituciones. Son estas quienes deben evitar las prácticas abusi-
vas, más allá de la pandemia, aumentar la oferta y flexibilizar las condiciones para 
el acceso a la vivienda pública. Este último punto, las condiciones de acceso a esta 
medida, nos preocupa, ya que actualmente, los requisitos de acceso a Viviendas 
Municipales no nos parecen los suficientemente flexibles como para poder garanti-
zar el acceso a una vivienda digna.   
 
En el bloque de medidas destinadas al Estímulo del Consumo, observamos un des-
equilibrio en las cantidades asignadas a los “Bonos”, donde Cultura no llega al 
14%, mientras que Hostelería, Restauración y Comercio se llevan más del 66%, y 
el 20% restante es para Turismo.  Resulta sorprendente que de una partida de 15 
millones de € se destinen 3.000.000 (2.600.000€) para Bonos (no hay que olvidar 
que si bien los Bonos incentivan el consumo, no tienen ninguna función de compen-
sación de desigualdades según la renta). A este respecto, cabe recordar también 
que los bonos no garantizan la equidad en cuanto a las pérdidas que están sufrien-
do los comercios: el impacto que tiene esta crisis en las grandes superficies no es 
equiparable al que sufre el pequeño comercio, sin embargo, los bonos se distribu-
yen de la misma forma para consumir en unos o en otros, lo que no nos parece 
equitativo.   
  
También nos llama la atención la partida de 225.000 € para “acciones extraordina-
rias de promoción turística de la ciudad”, sobre todo si tenemos en cuenta que esta 
partida representa un cuarto de lo destinado globalmente a cultura. Sinceramente, 
no entendemos que se piense en promocionar la ciudad en un momento que casi 
podemos considerar de emergencia social.   
 
Aterrizando en aspectos concretos, y de manera especial en lo tocante al espacio 
público, no deja de ser preocupante la alusión a la “supresión de la tasa 
por Utilización privativa y Aprovechamiento Especial del Dominio Público Municipal 
relativas al uso de Mesas, Veladores, Sillas, Carpas, Macetas, Sombrillas… para el 
ejercicio 2021”. Esto nos lleva a pensar que la evolución de la pandemia ya ha sido 
valorada para el resto del año, y la utilización que se hace del espacio público para 
el uso de intereses privados ya está decidida para todo el ejercicio, cuando lo cohe-
rente sería mantener la ocupación del espacio público de manera excepcional y ex-
traordinaria.  

La medida de reforzar 
el fondo destinado a la 
vivienda comunitaria 
de personas mayores 
debe ser, junto al SAD 
uno de los ejes verte-
bradores de la política 
municipal para la 
atención de éstas, in-
dependientemente de 
la crisis. 

La política municipal 
debe abordar el reto 
del sinhogarismo para 
que cuando finalice la 
vigencia del plan estas 
personas no vuelvan a 
la situación de vulne-
rabilidad de la calle 

Nos preocupan las 
condiciones de acceso 
a la vivienda pública, 
cuyos requisitos no 
nos parecen suficien-
temente flexibles para 
garantizar el acceso a 
una vivienda digna. 

Los bonos no garanti-
zan la equidad. No es 
equiparable el impacto 
que tienen las grandes 
superficies con las del 
pequeño comercio… 
pero se distribuyen de 
la misma forma y no 
nos parece equitativo 

La utilización que se 
hace del espacio públi-
co para uso de intere-
ses privados  en esta 
pandemia debiera ser 
considerada de mane-
ra excepcional y extra-
ordinaria. 
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Nos encontramos en una profunda crisis derivada de la Pandemia COVID. Esta situa-
ción está afectando de manera radical a todos los sectores económicos, con especial 
incidencia en la hostelería, el turismo, cultura y ocio, transporte aéreo… 
 
Desde las instituciones se están proponiendo medidas que ayuden a estos sectores. 
Concretamente desde el Plan Bilbao Aurrera 2021 se nos presenta una inversión de 
2,6 millones de euros en bonos para la hostelería, aparte de 1 millón que estaba pen-
diente del Plan de 2020). Sobre estos bonos debemos comentar varios aspectos. 
 
Por un lado, emitir bonos para fomentar el consumo, lo que produce es consumismo 
(se activó la web de compra de los bonos pendientes del Plan “Bilbao Aurrera  2020” a 
las 4 de la tarde del 15 de marzo y a las 8 estaba colapsada: bonos al mejor postor).  
Así se refuerza un modelo social que creíamos estaba en entredicho como consecuen-
cia de la experiencia que estamos viviendo. 
 
Por otro lado, el sistema no es justo en ninguno de sus aspectos. 
 
Es injusto porque no distingue el comercio local y pequeño del comercio grande y de 
cadenas. 
 
También su distribución es injusta. El sistema de reparto es absolutamente arbitrario 
y no ayuda a los más necesitados. Penaliza a la población que tiene dificultades para 
acceder a los recursos digitales. Se activan bonos para quienes son más rápidos y 
diestros accediendo a la web y además disponen de una cantidad monetaria de la que 
se pueden desprender sin que lastre su economía mensual. Está claro que una vez 
más se está incentivando el consumo de las clases más favorecidas, sólo que en este 
caso la mitad de lo que consuman se hará a cargo del contribuyente. 
 
En este sentido, es adecuado proponer que sea Acción Social quien distribuya los bo-
nos entre aquellos que mas necesidad tienen, y además que los bonos tengan una 
bonificación cercana al 100%.  
 
Dejando aparte cuestiones puntuales, tenemos que reflexionar sobre nuestro modelo 
productivo. Un modelo productivo al que han llevado a Bilbao desde la etapa de la 
DESINDUSTRIALIZACION. 
 
Bilbao ha derivado de la ciudad industrial y comercial a un modelo de ciudad de servi-
cios hosteleros y turísticos, empleándose a fondo en la producción de eventos y esce-
narios para ello. Sin olvidar que los salarios medios en hostelería y turismo se encuen-
tran entre los más bajos de todos los sectores económicos. 
 
Decir ahora que este modelo es un fracaso es fácil, pero ocultar la realidad y no hacer 
nada es suicida. 
 
Durante décadas, se han puesto los recursos institucionales al servicio de esta idea:  
 

 Licencias, suelos, actividades y eventos, Plan General y ordenación urbanística, 
inversiones y enajenación de patrimonio público… 

 

 Se ha sacado de la ciudad toda la actividad económica del sector secundario com-
prometiendo nuestro futuro.  

 

 Por no hablar de la burbuja inmobiliaria: las viviendas como fuente de enriqueci-
miento y el precio desatinado de locales y espacios comerciales, cuando la ten-
dencia debiera ser promover la protección de la vivienda, facilitando su adquisi-
ción y limitando los desalojos. 

 
Nadie esta admitiendo su responsabilidad en este error estratégico. No hay dimisiones 
ni autocríticas. 
 
Durante años se han estado colgando medallas y méritos por la “transformación mila-
grosa” de la ciudad, pero solo es un gigante con pies de barro que se desmorona ante 
la primera dificultad.  
 
Ahora es el momento de la autocrítica y de emplear todos los esfuerzos 
en cambiar el modelo económico y productivo de nuestra ciudad.  Parece 
claro que la salida de la crisis no puede limitarse a restaurar lo que había 
antes. 

APOYOS INSTITUCIONALES  Y BONOS FRENTE A LA CRISIS DEL COVID 
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ORAINDIK IRISGARRIA EZ DEN 
OINARRIZKO ESKUBIDEA  
 
Pandemiak eta konfinamenduak antzinatik da-
torren arazo bat agerian utzi dute: 
“sinhogarismoa”. Profil eta arazo desberdineta-
ko ehunka pertsona bizi dira gure kaleetan, gu-
re kutxazainetan... Oinarrizko eskubiderik ez 
duten bizilagunak, etxebizitza duina, erakunde-
en utzikeria, diskriminazioa, mespretxua eta 
tratu txarrak pairatzen dituzte. Herritarrak as-
kotan errealitate horretatik kanpo bizi dira, gu-
re hiriak egoera hori arintzeko eskaintzen ditu-
en zerbitzuei buruzko informazio gutxirekin.  
 
Federazioak salatu egin zuen, 2021eko aurre-
kontuen azterketa batean, larrialdiko ostatura-
ko aurrekontu-saila murriztu egin zela, eta kez-
ka areagotu egin genuen, oinarrizko beharrak 
asetzeko (ostatua, higienea, elikadura, jantziak, 
etab.) baliabide nahikorik pertsona guztiontzat 
ez dagoelako. Gure ustez, etxerik gabe bizi di-
ren pertsonen duintasuna bermatuko duten 
tresnetan inbertitu behar da.  
 
Badakigu larrialdietarako ostatu-gailuak ekaine-
ra arte luzatuko direla, bai Bilbon bai Barakal-
don. Zerbitzu hau Neguko Ostatu Dispositiboari 
lotuta zegoen, baina programa aldatzen du, bai 
aurrekontu arloan bai kudeaketa arloan.  
 
Bilbon, neguko ostatu-programa apirilaren 11an 
amaituko da, eta plazak, Altamiran mantentzen 
direnak, Bilbao Aurrera Planaren barruan kude-
atuko dira. Plan hori egoeraren araberakoa da 
eta pandemiaren mende dago.  
 
Neurri hori hilabete batzuetako adabaki hutsa 
dela salatu nahi dugu, eta ekainetik aurrera 
jende horrentzako irtenbideak eskatzen ditugu.  

NOTA DE PRENSA DE LA Federación SOBRE LA SITUACIÓN DE  
LAS PERSONAS SIN TECHO EN NUESTRA CIUDAD 

UN DERECHO BÁSICO TODAVÍA  
INACCESIBLE  
 
La pandemia y el confinamiento han puesto de 
manifiesto un problema que viene de antiguo: 
el sinhogarismo. Cientos de personas de dife-
rentes perfiles y problemáticas viven en nues-
tras calles, nuestros cajeros,... Vecinos y veci-
nas que no cuentan con un derecho básico, la 
vivienda digna, sufren dejadez, discriminación, 
desprecio y maltrato por parte de las institucio-
nes. La ciudadanía vive muchas veces ajena a 
esta realidad con poca información sobre los 
servicios que oferta nuestra ciudad para paliar 
esta situación.   
 
La Federación denunció, en un análisis de los 
presupuestos 2021, la reducción de la partida 
presupuestaria destinada al alojamiento de 
emergencia y nos reafirmamos en la preocupa-
ción porque no existan recursos suficientes pa-
ra cubrir las necesidades básicas como: aloja-
miento, higiene, alimentación, vestimenta etc. 
de todas las personas... Creemos que se debe 
de invertir en herramientas que garanticen la 
dignidad de las personas que sufren el sinhoga-
rismo.  
 
Tenemos conocimiento de que se van a prolon-
gan hasta junio los dispositivos de alojamiento 
de emergencia tanto en Bilbao como en Bara-
kaldo. Este servicio estaba sujeto al denomina-
do Dispositivo de Alojamiento Invernal, pero 
cambia de programa tanto en el ámbito presu-
puestario como de gestión.  
 
En el caso de Bilbao, el programa de alojamien-
to invernal, cierra el próximo día 11 de abril y 
las plazas, que se mantienen en Altamira, pasa-
rán a ser gestionadas dentro del Plan Bilbao 
Aurrera, coyuntural y sujeto a la pandemia, que 
finaliza en Junio. Denunciamos que esta medida 
supone un simple parche de unos meses y exi-
gimos soluciones para esas personas a partir 
junio.  

Fotografía y artículo 
vinculados en la ima-
gen, y tomados de 
naiz.eus, 15/04/2021 
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Participación  
 
Por parte de las asociaciones la participación es 
abierta, dándose el caso de que en algún taller –
como el de Otxarkoaga, Uribarri, Casco Viejo, Aban-
do, Miribilla o Rekalde – participan a veces hasta cin-
co asociaciones. Además en la mayoría toman parte 
asociaciones de mujeres, de comerciantes, Gazteleku 
(en el caso de Rekalde), asociaciones de jubilad@s, 
culturales, representantes de algún centro de ense-
ñanza (instituto de S. Adrián), AMPA de centros esco-
lares… e incluso del entorno de la iglesia (Rekalde y 
Casco Viejo). 
 

 
 
Por parte institucional participan la concejala de Se-
guridad y la presidencia del Distrito, así como el di-
rector de la policía municipal, comisario, subcomisa-
rio, un@ oficial, un@ agente de la policía comunita-
ria. 
 
Salvo excepciones la impresión en la mayoría, en 
cuanto a participación, es de responsabilidad, tanto 
por parte de las distintas asociaciones, las institucio-
nes, como de la policía. 
 

(sigue >>>) 

UNA OJEADA A LOS TALLERES DE SEGURIDAD 
Candi Lorenzo, responsable de Espacio Público en la FAVB 

Allá por el mes de septiembre de 2018 el Ayuntamiento de Bilbao, con el apoyo de todos los grupos políticos 
y la especial colaboración del Área de Seguridad Ciudadana elabora un Plan Estratégico de Seguridad, que 
abarca el período 2.018-23 y se enmarca dentro del Pacto por la Seguridad firmado por todos los partidos 
políticos en el mes de marzo de ese mismo año. 
 
Entre los objetivos de este plan está “el aseguramiento de la convivencia pacífica, la erradicación de la vio-
lencia, la utilización pacífica, respetuosa y ordenada de las vías y de los espacios y, en general, la garantía de 
la seguridad física de las personas y sus bienes. Y el principal recurso del que dispondrá el Ayuntamiento de 
Bilbao para materializar esos compromisos será la Policía Municipal con su modelo de policía vecinal.” 
 
Este modelo de policía vecinal viene a traducirse en una Policía de Cercanía, que garantice una acción pre-
ventiva en los barrios, acercando a la ciudadanía los órganos policiales de decisión. Este modelo entiende que 
“en materia de seguridad  el enfoque de una actuación en los Barrios, desde los Barrios y con la participación 
de la ciudadanía, debe ser el elemento fundamental a la hora de abordar los diagnósticos de situaciones gra-
ves y la elaboración de planes especiales de actuación”.  
 
Estos espacios de participación ciudadana son los Talleres de Seguridad, que se desarrollarán dentro del ám-
bito de cada Distrito. Se trata de un foro de participación enfocado a la resolución de conflictos, planificación 
de la seguridad y evaluación de los resultados. Se desarrolla un foro permanente –reuniones mensuales- pa-
ra la participación directa de la población, especialmente con la implicación del tejido asociativo y donde, 
anualmente, se realizará la rendición de cuentas por parte de los responsables de zona. Existirá también un 
foro abierto a la ciudadanía que se reunirá cuando se considere necesario. Además, podrán crear-
se grupos de trabajo. 
 
Hasta aquí la teoría, pero… ¿Qué ha pasado desde la firma del Pacto? ¿Cómo se ha desarrollado este Plan 
Estratégico? A principios de este año, basándonos en una pequeña encuesta que enviamos a todas las AAVV 
de la Federación, recogimos algunos datos sobre el funcionamiento de los Talleres en los diferentes distritos. 
 
Como respuesta a nuestra solicitud de información al menos una AAVV por distrito —a excepción del 4— ha 
tomado parte en esta valoración.  
 
He aquí las asociaciones que han participado en la encuesta: Distrito 1: Ribera de Deusto; Distrito 2: Uriba-
rri (Gure Etxea); Distrito 3: Otxarkoaga; Distrito 5: Bihotzean y Miribilla; Distrito 6: Uribitarte Anaitasuna; 
Distrito 7: Rekaldeberriz; Distrito 8: Basurto y Zorroza. 
 
Hay que tener en cuenta que los talleres con más antigüedad son los de Otxarkoaga, Rekalde y San Francis-
co. Con una trayectoria media tenemos los casos de Zorrotza, Abando, Casco Viejo y Uribarri, mientras que 
los de Santutxu, Deusto e Irala son de reciente creación. Los últimos en incorporarse han sido Basurto, S. 
Adrián, Miribilla y S. Ignacio. 
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Resolución de problemas 
 
La impresión es positiva, hay receptividad, se abor-
dan los problemas y se les da solución (siempre y 
cuando sean competencia del Área de Seguridad). 
Revisando la problemática de los diferentes barrios 
se observa que es muy diversa, desde problemática 
de robos, inseguridad, hasta quejas por eventos, uso 
inadecuado de patinetes… 
 
En los talleres de reciente incorporación se está tra-
bajando la imagen de policía de proximidad (se ha 
teorizado sobre violencia doméstica, violencia de gé-
nero…).  
 
Así queda, de forma muy sintética, la resolución de 
problemas en los talleres (siempre teniendo en cuen-
ta que esta recogida de datos se hizo en enero): 
 
En Uribarri la puesta en marcha del taller ha servido 
para conocer mejor la situación  del barrio. Se obser-
va una mejora considerable en la percepción de se-
guridad, sobre todo desde las intervenciones de poli-
cía municipal y Ertzaintza, con aumento de vigilancia 
y detención in fraganti de algunos delitos. 
 
En Otxarkoaga se aprecia receptividad, en general en 
el planteamiento de problemas se ha trabajado co-
rrectamente. En este sentido se aprueba con solven-
cia. 
 
En el caso del Casco Viejo la percepción es de que 
hasta ahora lo ofrecido y también en gran medida lo 
solicitado se reduce a planteamientos de más presen-
cia policial, quitando en la primera reunión, que par-
ticipó alguien de la parte social del ayuntamiento, en 
el resto el peso lo ha tenido la labor policial. 
 
En Miribilla y S. Adrián la problemática principal se 
refiere a ciertos espacios que hay en los dos barrios 
que generan cierta inquietud en el vecindario. 
 
En este taller (en el que se incluyen Buia y Abusu) en 
la última reunión se debatió la difícil situación que 
tiene la gente joven en estos momentos (están en la 
calle sin alternativas de ocio, sin actividades ni de-
porte, con las limitaciones derivadas de la pande-
mia). Se aprecia receptividad e interés por parte de 
la policía municipal, comprometiéndose a buscar una 
solución a los problemas que se plantean. 
 
En la zona de Abando se han resuelto problemas 
puntuales (solución al uso como barra de bar de las 
ventanas del ambulatorio, aglomeraciones en la ace-
ra frente al consulado de Marruecos…) 
 
En cuanto a Rekalde se comenta que controlan que 
hacen frente a los problemas con una respuesta bue 
 

 
na y rápida, hay buena disposición. Tratamiento res-
petuoso a los temas que pueden ser delicados. 
 
En Basurto la impresión es de satisfacción (sólo han 
asistido a dos reuniones). Se asumen los problemas 
planteados por el vecindario y procuran dar solucio-
nes. Si se ha planteado algún caso que no es de su 
competencia lo derivan al departamento correspon-
diente. 
 
En Zorrotza la problemática abordada es de convi-
vencia, robos, agresiones… El grado de satisfacción 
es medio. Se asumen los problemas planteados, pero 
faltan medios y la participación e implicación de otras 
áreas. 
 
Qué se cambiaría y problemas sin resolver 
 
En la Ribera de Deusto preocupa el espacio pendiente 
de urbanización que da acceso a la ribera y que para 
el vecindario es un punto negro. Entienden que está 
en manos de la Junta de Concertación y que implica 
a otras áreas del Ayuntamiento. 
 
Por parte de Otxarkoaga ha surgido un problema últi-
mamente: la propuesta de convertir el foro de barrio 
en foro de varios barrios. Unir Arabella, Zurbaran, 
Txurdínaga y Otxarkoaga. El asunto es que este plan-
teamiento no está ni en la letra ni en el espíritu del 
Pacto por la Seguridad y que preocupa a la gente del 
barrio, porque le quitaría entidad al taller. De mo-
mento es un asunto que está pendiente. 
 
Por otro lado, en el foro actual se creó una Subcomi-
sión sobre una zona del barrio con problemática es-
pecífica. Ya se han hecho dos reuniones con la pre-
sencia de Gizagune. Se ha solicitado a Viviendas Mu-
nicipales la asistencia a estas reuniones, cosa que de 
momento no se ha conseguido, pese a habérselo pe-
dido insistentemente. Seguirán intentándolo. 
 
Por parte del taller del Casco Viejo desde el movi-
miento asociativo del barrio se echa en falta una 
“estrategia” y contextualización de esta herramienta 
de cara a poder ir enfocando el taller a soluciones no 
exclusivamente policiales. 
 
Abando echa en falta que desde el taller se establez-
can relaciones con las distintas áreas del Ayunta-
miento, de manera que se puedan abordar los pro-
blemas de forma coordinada, pues en muchos casos 
la solución de los conflictos no corresponde a la poli-
cía. 
 
También Zorrotza apunta que faltan medios y la par-
ticipación de otras áreas (Bienestar Social, Vivien-
das), además de que sería necesario plantearse cam-
biar algunas leyes. 

UNA OJEADA A LOS TALLERES DE SEGURIDAD (>>> continuación ) 

Hasta aquí lo recogido en la encuesta. Como conclusión entendemos que hay mucho que mejorar pero que la 
valoración de la puesta en marcha y funcionamiento de los talleres es positiva. Esperamos que la 
situación sanitaria mejore y que en un plazo de tiempo no muy largo podamos celebrar un encuentro presen-
cial en el que la reflexión sobre la realidad del funcionamiento de los talleres sea más directa, fluida y cerca-
na. Hasta entonces sigamos trabajando por conseguir unos barrios en los que la mejora de la vida cotidiana 
esté en el centro de nuestras preocupaciones. 
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EL PGOU Y LA PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA EN BILBAO 

Carlos Ruiz 

El PGOU de 1995 está tocando a su fin tras más de 
25 años de regulación urbanística de la ciudad.  Su-
frió varios cientos de modificaciones puntuales que 
desvirtuaron lo poco de progresista que tenia, dio 
pie a la construcción masiva de edificios que altera-
ron considerablemente el techo de lo anteriormente 
construido, colmató solares y espacios libres en los 
barrios, y dio como resultado un Bilbao diseñado 
para el turismo en su eje de la Ría del Ibaizabal, 
donde los equipamientos locales brillaron por su 
ausencia. 
 
El “nuevo” y continuista PGOU está ya en fase de 
aprobación definitiva, y ha sido elaborado con una 
visión técnica y urbanística equivalente al anterior, 
ya que algunos de sus elaboradores son las mismas 
personas. 
 
En la fase previa a su tramitación, las AA.VV. y su 
Federación participamos activamente en la elabora-
ción del borrador, de forma propositiva.  Posterior-
mente se presentaron más de 200 alegaciones 
(movilidad, zonas verdes, equipamientos de barrio, 
nuevos usos para edificios industriales,…).  Aunque 
la ciudadanía tuvo mucho que ver en ello, la inmen-
sa mayoría fueron desestimadas con muy poca ar-
gumentación.  
 
El objetivo del equipo de gobierno municipal PNV-
PSE y sus técnicos para el PGOU, se fija en la cons-
trucción de 30.000 viviendas nuevas,  obviando las 
15.000 vacías y el descenso de la población en la 
ciudad. 
 
Con la pandemia este objetivo se hace más patente, 
recaudar por esta vía lo que va a ser imposible en 
condiciones de normalidad, ya que no hay actividad 
económica en la ciudad, decaen los consumos de 
bienes, se reducen los ingresos por impuestos indi-
rectos,… 
 

Tras la tardanza en contestar a las 
alegaciones, contra toda norma le-
gal y que ha impedido nuevas ale-
gaciones, ahora un año después del 
inicio del debate institucional, nos 
mandan desde el Ayuntamiento una 
contestación genérica para cumpli-
mentar su legalidad de forma re-
producida varias  decenas de  ve-
ces y en formato de carta certifica-
da.  No es de recibo, es un despro-
pósito. 

 
Nos quedan por conseguir los equipamientos que 
reclamábamos en las alegaciones: no se puede 
construir ciudad sin tener en cuenta a quienes resi-
dimos en ella y las necesidades que tenemos. 

La Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao 
presentó en marzo de 2020, una moción al Pleno 
Municipal  del Ayuntamiento de Bilbao, solicitando la 
adaptación del proyecto de PGOU a las nuevas ne-
cesidades de las personas y a lo aprendido durante 
la pandemia de la Covid-19. 
 
Entendíamos que se debía abrir un debate sobre el 
modelo de ciudad, para reflexionar sobre el espacio 
público del suelo urbano consolidado de Bilbao; es 
decir, en nuestro espacio público (nuestras calles, 
plazas, jardines etc...) en cómo deben organizarse y 
ordenarse, amueblarse, qué usos han de producirse 
en los mismos, cómo se gestionan estos espacios 
públicos, qué actuaciones de disciplina habría que 
adoptar ante comportamientos incívicos etc... 
 
El PGOU había sido elaborado sin tener en cuenta 
esta catástrofe epidémica, porque no pudo ser pre-
vista. Y a la luz de lo aprendido durante el proceso 
de la pandemia,  creíamos que, entre otros aspec-
tos, se había de repensar la ordenación de una ciu-
dad en la que se priorizasen: 
 
a) Los espacios públicos verdes de proximidad. 

b) La recuperación espacio público en la calle para 
los peatones y medios mecánicos (ascensores) 
para salvar las barreras arquitectónicas. 

c) La movilidad respetuosa con el medio ambiente 
dentro de la ciudad: la bicicleta. 

d) Una planificación que redunde en la reducción de 
la contaminación atmosférica y acústica. 

e) Las condiciones necesarias para la ordenación de 
una ciudad policéntrica que evite y revierta la 
especialización actual de sus espacios comparti-
mentados (espacio de ocio, espacio de residen-
cia, espacio de comercio, espacio de trabajo, 
etc…). 

f) Las viviendas deben dar respuesta a las necesi-
dades de los cuidados, empezando por las de 
nueva construcción. Un ejemplo es la necesidad 
de que cada vivienda tenga un balcón de dimen-
siones mínimas. 

 

La moción fue rechazada por el Gobierno Municipal. 

 

EL PGOU Y EL COVID 
Iñaki Llano 
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AUZO-ELKARTEETAKO EMAKUMEEN AHOTSA (I) 
Aitziber Vigel, JD de la Federación 

Federazioko zuzendaritzan, auzo-elkarteetan bezala, genero-ikuspegia indartu nahian gabiltza. Beste pauso 
bat eman nahian, emakumeen egoera auzo-elkarteetan ezagutzea pentsatu dugu. Zuzendaritza-
Batzordean erdira izatera heltzen ez bagara ere, auzoetako kontaktuak askotan emakumeak dira. Errealita-
te hori da ibilbide honen abiapuntua eta nola egin? Auzo-elkarteetako emakumeei hitza emanik, haien es-
perientzia eta iritzia plazaratu, modu honetan protagonistak izatea. 
 

Hainbat auzoetatik pasako gara, emakume kideak ezagutzen, lau galdera erantzuten. Elkarrizketa hauen 
helburua da: berdintasunerantz lan egitea, emakumeak ikusgai eta eredu izaten; eta zergatik ez, gure ki-
deak, auzoak, lana hobeto ezagutzea. 

Altamirako AV Guztiontzako Elena (ezkeraldean) eta 
Basurtoko AV Basurtuko Begoña (eskuinean) dira 
lehendabizikoak; ondoren, alez ale, elkarrizketa gehia-
gokin ibilbidea jarraituko dugu Bilboko auzoetatik. 

E. Sobre todo la satisfacción de cuando las cosas 
salen bien. Ahora, por ejemplo, que se ha conseguido 
mejorar la accesibilidad del barrio, ver los pequeños 
pasitos que vamos haciendo; es la parte buena.  Aun-
que también está el agotamiento: ir al Ayuntamiento, 
llamadas para recordar que faltan iluminaciones en 
tres farolas, la lucha por el autobús 58. Un trabajo que 
muchas veces no es visible para todo el vecindario y 
cuando se logran ciertas mejoras los aplausos se los 
lleva el Ayuntamiento, cuando ha sido un trabajo en 
conjunto y después de mucho insistir. Es el contrapun-
to de ver los logros en el barrio que llevaba tiempo sin 
una asociación y era la gran olvidada. 

B. Haber conocido a personas principalmente de 
mi entorno, que de no pertenecer a la asociación nun-
ca hubiera tenido ninguna relación con ellas. 
 
También quiero destacar que aprendes a ampliar la 
perspectiva de cualquier tema, a consensuar entre los 
miembros de la Junta Directiva. Pertenecer a la aso-
ciación te hace descubrir criterios que de no ser ex-
puestos por tus compañeros nunca hubiera sido capaz 
de contemplar. 

E. Es una responsabilidad muy grande y a menu-
do dolores de cabeza. Trasladar al Ayuntamiento las 
solicitudes del vecindario es complicado. Por ejemplo, 
la recogida de firmas del año pasado por motivo de las 
personas sin hogar: en una ciudad donde muere gente 
durmiendo en la calle no nos podemos posicionar en 
contra de un sitio para que estas personas duerman. 
También habría que ver en las condiciones en las que 
están los albergues. Porque alguno cometa actos de-
lictivos, no hay que tratar a todos como delincuentes; 
en estos casos la policía debe actuar, ya que en el ba-
rrio no queremos actos de esta índole. 

B. Es una gran responsabilidad, esfuerzo y traba-
jo sobre todo en estos momentos que Basurto está 
viviendo una importante transformación. Con todas las 
obras que se están realizando surgen problemas que 
los vecinos nos transmiten y que nosotros tenemos 
que hacer llegar a las instituciones. Muchas veces es 
complicado llegar a consensos. 

¿Qué significa para ti presidir la asociación vecinal? 

E. En nuestro barrio la gran mayoría son muje-
res, aunque a veces las cabezas visibles sean los po-
quitos hombres que hay. No hay diferencias a la hora 
de trabajar, trabajamos todos. Las mujeres, a la hora 
de acercarse a una asociación, suelen esperar a que 
los hijos crezcan; cuando tiene 10 años, se acercan 
más. 

B. Cada vez son más las mujeres presidentas de 
asociaciones, por lo menos en el distrito 8. Matizaría 
que la mayoría de los temas socioculturales están diri-
gidos por mujeres y el seguimiento de obras por los 
hombres. Sinceramente el trabajar en temas sociocul-
turales o en los técnicos es algo que se decide de for-
ma voluntaria. Cada uno elige lo que más le gusta o 
en lo que se ve más capacitado.  

¿Cuál es la situación de las mujeres en las asociaciones (vecinales, sociales…)? 

B. No creo que existan diferencias dentro de 
nuestro barrio que no se den en el resto de Bilbao. 
Como es evidente seguimos ocupándonos del cuidado 
de mayores, de hijas e hijos y del hogar. Intentamos 
“milagrosamente o por arte de magia” compaginar 
vida laboral y vida familiar. Hay mucho trabajo por 
hacer y las instituciones tienen mucho que aportar en 
este tema. 

E. No hay gran diferencia. Entre semana en las 
plazas ves a más mujeres que a hombres pero luego 
en el fin de semana están tanto hombres como muje-
res. Altamira es un barrio pequeño y los niños ya con 
9 años salen solos a la calle, tienen esa autonomía y 
madres y padres pueden hacer otras actividades no 
relacionadas con el cuidado. En el tema de seguridad, 
una cosa es lo que alguien siente y otra lo que pasa 
en realidad. En Altamira no pasa nada; nos sentimos 
seguras, incluso por la noche. Sin embargo hay pe-
queños tramos, con falta de iluminación y poco transi-
tados, donde sí sentimos la sensación de inseguridad. 

¿Qué diferencias existen para las mujeres en tu barrio? 

¿Qué te aporta pertenecer a la asociación? 
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Tras el fallecimiento del antiguo presidente Jose María Fernández 
Achabal, varios voluntarios nos juntamos con el objetivo de volver 
a ser esa “red” para unir a sus vecinos, hacer de llave para 
solucionar los problemas existentes y buscar una mejora continua 
de sus barrios y de sus vecinos. 
 

La nueva junta directiva (pulsa aquí para verla) somos un conjun-
to de personas muy variopinto lo que nos hace un equipo más 
fuerte, que se complementa con los diversos conocimientos y ex-
periencias de cada uno de sus miembros. 
 

Aunque tomar las riendas está llevando un costoso trabajo cada 
día nos sentimos más fuertes. Todo gracias a todas esas personas 
que nos apoyan y ayudan, como son las asociaciones de vecinos 
que han contactado con nosotr@s para brindarnos su apoyo y 
ayuda, la Federación de asociaciones, el Área de Cultura del ayun-
tamiento de Bilbao que nos ha recibido con los brazos abiertos, así 
como l@s integrantes de las comisiones Técnica y Sociocultural 
que son de gran ayuda y que nos dan las herramientas necesarias 
para lograr nuestros objetivos, los servicios de poda y manteni-
miento que están haciendo que resurja esa belleza oculta 
de nuestros barrios... Y por supuesto estamos muy agradecid@s a 
NUESTROS VECIN@S que, a pesar de todo, están dis-
puest@s a recuperar esa unidad vecinal, a apoyarnos y a luchar a 
nuestro lado con el fin de lograr esos objetivos que nos unen a 
tod@s. 
 

Somos unos barrios con tanta historia… Unos barrios unidos, que 
debemos seguir luchando y creciendo. Con tantos puntos fuertes: 
nuestros niños (los generadores de esa alegría…), los distintos 
grupos (Club de tiempo Libre, grupos musicales, de teatro, 
manualidades, costura, etc.), nuestros jóvenes (que son nuestro 
futuro), nuestros mayores (creadores de todo lo que tenemos hoy 
y nuestra más sabia fuente de información), nuestro párroco (un 
hombre generoso, amable y colaborador entre otras virtudes), 
nuestros bares (nuestro punto de reunión, con una atención ex-
quisita), nuestras deseadas Fiestas, y en conjunto todas las perso-
nas que conformamos nuestros barrios, familia, amigos…  
 

Debemos seguir luchando tod@s JUNTOS, por una mejora 
continua! ¡ELKARREKIN HOBETO! 

ASOCIACIÓN DE VECINOS SAN GABRIEL 
(Masustegui, Monte Caramelo y Cobetas) 

LÍNEA DEL 58 DE BILBOBÚS 
 
La línea del 58 de Bilbobus desde el 
cambio por el horario de verano no vol-
vió a retomar su frecuencia habitual. 
Esta modificación unida a que los auto-
buses son más pequeños ha supuesto 
grandes problemas y más teniendo en 
cuenta que estamos en plena pande-
mia (viajando en autobuses como 
“sardinas en lata” jugando a la “ruleta 
rusa”).  
 

Para Monte Caramelo, Masustegi y Co-
betas, con grandes problemas de acce-
sibilidad y una elevada tasa de enveje-
cimiento, este autobús es el único ac-
ceso a la ciudad, la necesaria buena 
conexión con el resto de la ciudad, pa-
ra que l@s vecin@s puedan acudir a 
sus centros de trabajo, médicos, com-
pras, etc. de forma eficiente y así evi-
tar el uso del transporte particular para 
conseguir una ciudad más “verde”.  
 

En las reuniones mantenidas con el 
área del ayuntamiento responsable del 
servicio de Bilbobus, se esgrimían dos 
argumentos para reducir el servicio: 
problemas presupuestarios y el descen-
so del número de usuarios.  
 

Hay que recordar que Bilbobus es un 
servicio público, y que, por lo tanto, no 
debería ser analizado desde un punto 
de vista empresarial. 
 

El pasado 27 de marzo, realizamos una 
manifestación con el apoyo y colabora-
ción de muchos de nuestros vecinos 
para hacernos ver y mostrar que no 
nos vamos a rendir y que seguiremos 
luchando para conseguir nuestros obje-
tivos.  
 

Nos apasionó ver tantos vecin@s con 
ganas de luchar por sus derechos, por 
los de tod@s. Nos enorgullece y nos 
hace afrontar los retos con aun más 
fuerza. Nos han hecho ver que no esta-
mos solos como asociación, si no que 
somos mucho mas fuertes de lo que 
creíamos. ¡ESKERRIK ASKO DENOI! Ze 
ondo egin zenuten.  
 

A día de hoy seguimos a la espera de 
una respuesta por parte del área de 
movilidad. 
 

A pesar de todo, las asociaciones de 
vecin@s de los barrios Altamira-
Arestizabala, Kobeta, Masustegi y Mon-
te Caramelo seguimos estando dis-
puestas a seguir colaborando con el 
ayuntamiento de Bilbao para mejorar y 
optimizar los servicios de transporte 
que dan servicio a la zona, pero exigi-
mos que la reducción del servicio 
en la línea 58 de Bilbobus sea co-
rregida inmediatamente. 
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ARTXANDA, PLAN INTEGRAL 2021 
Plataforma Artxanda 

Cuando allá por el mes de octubre de 2015 le pre-
sentamos al Ayto. de Bilbao lo que desde la Platafor-
ma Artxanda denominamos Plan Integral de Rehabi-
litación de Artxanda, comprobamos que la coinciden-
cia entre lo que nosotros planteábamos y lo que el 
propio Ayto. quería hacer en Artxanda era bastante 
grande, por lo menos en los aspectos fundamenta-
les. 
 
Pocas ciudades cuentan con un paraje tan privilegia-
do como Artxanda. Para aprovechar su potencial co-
mo lugar estratégico, pensábamos que había que 
recuperarlo –después de más de 30 años de deterio-
ro y abandono– para el uso y disfrute, durante todo 
el año, de familias y visitantes, vecinas y vecinos de 
todas las edades y condiciones. 
 
Nuestro planteamiento consistía en la recuperación 
de este entorno natural y en la creación de un foco 
de atracción para el esparcimiento, ocio y disfrute de 
todos los bilbaínos y las bilbaínas, para lo cual pro-
poníamos dicha rehabilitación en dos fases: 
 
La primera, consistía en el adecentamiento de la ca-
rretera, de modo que la misma pudiera ser utilizada 
para subir, sobre todo andando, de manera agrada-
ble y segura. Para ello exigíamos la construcción de 
un vial peatonal desde Enekuri hasta Sto. Domingo, 
con separación de la carretera. Asimismo, para que 
ésta no fuera utilizada como circuito de carreras, se 
pidió que, a través de rotondas, semáforos, bade-
nes, pasos de cebra e iluminación, se moderase os-
tensiblemente la velocidad de los vehículos. 
 
Y la segunda fase consistía en reactivar toda la parte 
alta por medio de una actuación sostenible y razona-
ble, y adaptándose al paisaje y vida de Artxanda. 
Para ello, había que dotar a ésta de unas instalacio-
nes modernas para la práctica, el aprendizaje y la 
exhibición de todo tipo de expresiones urbanas 
(deportivas, culturales, artísticas, etc.) con especial 
atención al público familiar. 

Como decíamos antes, la coincidencia con el Ayto. 
ha sido bastante grande y, de hecho, parte de este 
Plan Integral ya se está poniendo en marcha, como 
se puede comprobar con la construcción de tres ro-
tondas en la carretera y el adecentamiento del par-
que de la Huella. Pero (siempre tiene que haber al-
gún pero), alguna queja sí que tenemos. 
 
Primero, el tiempo que está tardando en desarrollar-
se todo este proceso. Más de cinco años llevamos a 
vueltas con ello y, mientras tanto, el deterioro y 
abandono de Artxanda se ha llevado por delante casi 
media docena de establecimientos hosteleros (San 
Roque, La Parrilla, Euskal Sena, Miramar y El Isidro). 
 
Por otro lado, ya nos gustaría conocer con más dete-
nimiento y concreción todo ese Plan de actua-
ción público-privada, expuesto por los alcaldes 
de Bilbao y Sondika, para la dinamización y 
puesta en marcha de todas las actividades que se 
pretenden llevar a cabo. 
 
Y también creemos que se debería de dar algún otro 
tipo de salida a la existencia de algunos edificios, no 
solo abandonados, sino prácticamente en ruinas, 
como son el Restaurante San Roque y la Inter mu-
tual de Artxanda, ambas de titularidad pública. 
 
Y, por último, nos gustaría insistir en un tema en el 
que por ahora no tenemos ninguna satisfacción.  Se 
trata de los accesos públicos a Artxanda, el Funicular 
y el autobús de línea A-7. Nosotros creemos que un 
plan de las características tan importantes como el 
que se está haciendo, requiere de un transporte pú-
blico que responda a dicho Plan. Para ello hemos su-
gerido a los responsables de movilidad que 
tanto uno como otro amplíen la frecuencia para 
que más gente pueda acudir a Artxanda sin te-
ner que utilizar su propio coche. 

Vista general del plan y 
fotografía de estado rui-
noso de la Intermutual 
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AUZOKIDEON BEHARRAK ASETUKO DITUEN PLAZA BAT BEHAR DUGU ORAIN! 
Nerea Cubillo Urkizu (Done Petri plaza bizirik plataformako kidea) 

Dagoeneko abian daude Deustuko Done Petri plaza “berritzeko” lanak.  Baina aspalditik plataformatik sala-
tzen ibili garen bezala, Bilboko Udalak auzoko espazio honetarako diseinatu duen proiektuak ez ditu gaur 
egun plazak dituen arazo nagusiak konpontzen.   
  
Adibidez argi eta garbi ge-
ratu da auzoan espazio es-
tali bat behar dugula, hots, 
frontoi estali bat, auzokide 
guztiok eguraldi kaxkarra-
ren eragozpenik gabe hau 
erabiltzeko aukera izan de-
zagun. Horrez gain, gogo-
ratu behar dugu ez dela 
ahalegin handirik egin Agi-
rre Lehendakariaren etorbi-
detik igarotzen den trafikoa 
murrizteko. Auzoa eta plaza 
erdibituta izaten jarraituko 
dugu.   
  
Gainera proiektua aurrera 
eramateko parte hartze 
prozesurik egin ez dela ere 
salatu izan dugu askotan. 
Garai batean 1.300.000 
euroko aurrekontua iragarri 
zuten “berrikuntza” haueta-
rako. Lanak hasi baino aste 
batzuk arinago aurrekontu 
hori handitu egin dela ikusi 
dugu, egun, hori baizik, ia 4.000.000 euroko aurrekontua onartuta dago, azken batean plazak egun dituen 
gabeziei eta akatsei konponbiderik ez emateko.  
  
Deustuko Plaza Bizirik plataformatik hasieratik defendatu dugun bezala, halako diru kopuru handi bat inber-
titu behar badugu, plazak egun dituen arazoak konpontzeko behintzat izan dadila, espazio zabal 
eta erosoak sortzeko edota auzoa erdibitzen duen sei erreietako autopista kendu edo murrizte-
ko, besteak beste.  

  
Auzoko erdigunea izango den 
plaza bat behar dugu, hots, 
auzoaren beharretara egoki-
tuko dena. Bada garaia Done 
Petri esanguratsua berresku-
ratzeko; eta zeregin horretan 
zalantzarik gabe, garrantzi-
tsua da deustuar guztion iri-
tzia kontuan hartzea.   Ga-
rraio pribatuen esku egongo 
ez diren espazio publikoak 
behar ditugu Deustun, baita 
pertsonen aisialdirako zein 
kirolerako espazioak eta ekin-
tza kulturalak gaitzen dituz-
ten guneak.  
  
Azken bi urteetan jasotako 
proposamen guztiak bildu eta 
txosten bat eratu dugu, 
oraindik garaiz baikaude Bil-
boko Udalari gure proposa-
mena bidaltzeko. Entzun eta 
kontuan har gaitzatela!  

Con estos vínculos puedes visualizar imágenes del proyecto oficial y las propuestas de la plataforma 
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UNA LARGA HISTORIA EN LA QUE MERECEMOS BUEN FINAL 
Plataforma Metro Línea 4  

Una historia plagada de estudios 
 
En Febrero de 1993, SENER redactó el “Estudio de 
Alternativas y Anteproyecto de la Línea 3 del Metro 
de Bilbao” para el Departamento de Transportes del 
Gobierno Vasco en el que se definió un trazado para 
una línea de metro que uniera los barrios de Txurdi-
naga y Rekalde.  
 
En 2002, el Gobierno Vasco encargó la realización 
del “Estudio de la red funcional del Bilbao metropoli-
tano”. En este estudio se analizaron diferentes alter-
nativas para la red ferroviaria y tranviaria de Bilbao 
basándose en dos objetivos fundamentales. Por un 
lado mejorar la accesibilidad a Bilbao de las líneas 
metropolitanas y por otro cubrir los déficits de acce-
sibilidad de aquellas zonas de Bilbao en las que el 
volumen de viajes generados justificara la implanta-
ción de nuevos servicios de transporte de capacidad 
media (tranvía) o alta (ferrocarril).  
 
En ese documento, la línea 3 del Metro está plantea-
da con la finalidad de dar servicio a las zonas de Bil-
bao que quedan fuera del área de influencia directa 
de las Líneas 1 y 2 del Metro, y que son Txurdínaga 
- Otxarkoaga y Rekalde - Irala. El trazado de línea 3 
que se analizó coincide básicamente con el plantea-
do en el “Estudio de Alternativas y Anteproyecto de 
la Línea 3 del Metro de Bilbao”.  
 
Entonces se abandona la idea de unir Txurdinaga 
con Rekalde y la línea 3 se convierte en la línea 
Etxebarri – Matiko, pasando por Txurdinaga y Otxar-
koaga. 
 
En 2009, ETS encargó a la UTE Idom-Leber la redac-
ción del “Estudio Básico de la Línea 4 del Ferrocarril 
Metropolitano” en el que se estudiaba la viabilidad 
de la ejecución de una nueva línea del Ferrocarril 
Metropolitano de Bilbao que uniría Moyúa con Rekal-
de, con paradas intermedias en Zabálburu e Irala.  

 
 
Finalmente, ETS adjudica a SENER la redacción del 
Estudio Informativo de la Línea 4 del Ferrocarril Me-
tropolitano de Bilbao, que inicialmente comprendía 
el tramo Moyúa-Rekalde y que fue ampliado hasta 
realizar la conexión con la línea de Euskotren en Ma-
tiko incluyendo dos nuevas estaciones en la zona de 
Plaza Euskadi y en la Plaza de San Pío X en Deusto. 
En abril de 2012 se presenta la redacción de dicho 
estudio informativo. 
 
Posteriormente, el 02-11-2016 se adjudica a SENER 
el proyecto constructivo del tramo Moyua-Matiko de 
la Línea 4. Se suponía que una vez realizado el pro-
yecto de dicho tramo, se haría el del otro tramo para 
así tener el proyecto constructivo de la línea Rekalde
-Matiko al completo. 
 
En abril de 2018 se aprueba por unanimidad de to-
dos los grupos políticos en Parlamento Vasco y Jun-
tas Generales una moción para recoger en el próxi-
mo ejercicio presupuestario de 2019 consignación 
económica suficiente para la realización del proyecto 
constructivo del tramo de Moyua-Rekalde. 
 
El 29-11-2018 se firma en el Parlamento Vasco el 
acta de defunción de la línea Rekalde-Moyúa, puesto 
que el PNV logra sacar adelante su enmienda a una 
moción del PP que puedes leer en el recuadro de la 
próxima página. 
 
Así, el 09-05-2019 ETS adjudica a la UTE FULCRUM, 
PLANIFICACIÓN, ANÁLISIS Y PROYECTOS, S.A.U./ 
CAF TURNKEY & ENGINEERING, S.L, el “Servicio pa-
ra la redacción del Estudio Informativo de la Línea 4 
y Zona Sur del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao”.  
 

 
 

(Sigue >>>) 
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UNA LARGA HISTORIA EN LA QUE MERECEMOS BUEN FINAL 
(>>> continúa) 

Y llegamos al 2021 
 
El 1-03-2021, con casi un año de retraso se presentan las al-
ternativas planteadas por este estudio informativo. Ambas 
alternativas consisten en la utilización de la línea de cercanías 
de FEVE procedente de Balmaseda, y que daría servicio a los 
barrios de Zorroza, Basurto, Rekalde e Irala, terminando en 
Abando. 
 
En la que han denominado Alternativa A, la actual línea de 
FEVE se desvía una vez pasada la estación de Basurto para 
internarse en Rekalde e Irala, con sendas estaciones en caver-
na de nueva construcción, y retornar a la línea de FEVE tras 
abandonar la estación de Irala, llegando finalmente a la esta-
ción de Abando. 
 
En la Alternativa B se utiliza íntegramente la actual línea de 
FEVE, acercando Rekalde e Irala a la estación de Ametzola 
utilizando un sistema de funiculares sin conductor o “people 
mover”. 
 
 
 
 

 
A modo de conclusión 
 
Conclusión: desde 1993 han estado engañando a la po-
blación de Irala y Rekalde con diversos proyectos que se 
han realizado en el papel pero nunca ha habido interés 
en que se hagan realidad. Se contaba con un proyecto 
con amplio consenso vecinal y que daba la oportunidad 
de unir la línea 4 con la línea 3 en Matiko, pero todo eso 
ha sido un sueño, y lo que queda ahora es un proyecto 
más del gusto de las Instituciones en las que gobierna el 
PNV, pero que los vecinos y vecinas de Irala, Rekalde, 
Basurto y Zorrotza ven que presenta varias caren-
cias que quieren mejorar con sus propuestas en el 
proceso participativo que se está realizando. 
 
Sólo nos queda desear que ya que los barrios de Sur han 
cedido mucho en sus pretensiones renunciando a la línea 
Rekalde-Moyua, se escuchen sus aportaciones y se reco-
jan mejorando la Alternativa A (la única digna de ser 
considerada), para obtener como resultado el estudio 
informativo de un trazado que sea aceptado por estos 
barrios.  
 
Teóricamente, tras la finalización del estudio informativo 
de la opción elegida, se debería redactar el proyecto 
constructivo y posteriormente licitar y adjudicar la eje-
cución de la obra. Esperemos que una vez más, no se 
pare este proyecto justificándolo en la falta de ingresos 
o la complicada situación económica, porque dinero hay 
y habrá.   
 
Otra cosa es la decisión política de a qué proyectos pre-
miar en ese reparto de fondos. De una vez por todas, 
los barrios del Sur de Bilbao deberían ser compensados 
por el largo periodo de desprecio al que les han someti-
do las Instituciones. 

“El Parlamento Vasco, ratificando el acuerdo 
adoptado por la unanimidad de esta Cámara 
sobre la línea 4 el pasado 12 de Abril, insta al 
Gobierno Vasco a: 
 
1.- Licitar antes de finalizar el presente año, 
con cargo a la partida presupuestaria de Estu-
dios y Proyectos contemplada en ETS, la asis-
tencia técnica para la realización del Estudio 
Informativo de la Línea 4 del Ferrocarril Metro-
politano de Bilbao, que alcance también a toda 
la zona sur de Bilbao, que deberá estar finaliza-
do en el ejercicio 2019. 
 
2.- Articular un proceso participativo con carác-
ter previo a la aprobación definitiva del citado 
Estudio Informativo. 
 
3.- Una vez aprobado definitivamente el Estu-
dio Informativo mencionado, licitar la contrata-
ción del correspondiente proyecto constructivo, 
en base a la misma partida presupuestaria.” 

Enmienda del PNV, acta de defunción de la L4, 

 

Puedes acceder a las propuestas de la Plataforma Metro Línea 4, así como a un 
esquema de las propuestas a debate, en la web de la Federación.   
Pulsa aquí para acceder. 
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En los últimos días de enero de 2021 la Inspección de 
Trabajo de la Seguridad Social, que –en sus pala-
bras— es un servicio público al que le corresponde la 
vigilancia del cumplimiento de la normativa del orden 
social y exigir las responsabilidades pertinentes, pu-
blica un aviso dirigido a quienes emplean a personas 
trabajadoras del hogar.   
 
Este anuncio, que puedes seguir aquí, indica que di-
cha Inspección de Trabajo intervendrá en este sector 
de empleo controlando salarios y cotizaciones. Se 
reclama en ella a las personas afectadas que decla-
ren antes del 31 de marzo en la Tesorería General de 
la Seguridad Social el salario que abonan, que no 
puede ser inferior al estipulado en al SMI vigente. 
 
El Grupo de Acción Política de Trabajadoras del Hogar 
(*) en su comunicado del 7 de febrero dio la bienve-
nida a esta iniciativa de control de salarios y cotiza-
ciones con la esperanza de que pudiera suponer un 
importante paso para igualar los derechos de estas 
trabajadoras.   La ATH-ELE, colectivo de Bizkaia per-
teneciente a dicho grupo, celebró en los siguientes 
días –como expuso en el diario digital El Paso (ver) – 
una iniciativa de la Administración que se propusiera 
solucionar el problema sin necesidad de obligar a las 
trabajadoras a denunciar individualmente a sus em-
pleadoras. 
 
Pero estos colectivos consideran que la iniciativa del 
gobierno debe ir más allá de luchar contra la econo-
mía sumergida:  debe venir acompañada de un plan 
de regularización que supere las actuales nor-
mas de la Ley de Extranjería.  Esta ley es, en su opi-
nión, la causante de que muchas trabajadoras mi-
grantes se expongan a condiciones de trabajo que no 
respetan sus derechos para conseguir trabajos que 
aceleren la legalización de su situación;  es una ley 
que está en la raíz de que la atención a personas en 
situación de dependencia se resuelva, en buena me-
dida, mediante el empleo no reconocido. 
 
Dado que las cotizaciones han estado por debajo del 
salario mínimo desde hace muchos años, no es sufi-

ciente —para este colectivo— requerir a las personas 
empleadoras datos a partir de enero de 2021 porque 
el hecho de que se cobren prestaciones inferiores a 
las que corresponden a las bajas por enfermedad y 
accidente (así como el subsidio del Covid) tiene una 
innegable repercusión sobre las futuras pensiones:   
esta iniciativa de regularización debe ser retroactiva 
y afectar también a quienes han dejado de trabajar 
en años pasados, ya que se merecen unas cotizacio-
nes correctas y no deben cargar con la dejadez a que 
se han visto sometidas por anteriores gobiernos. 
 
No cabe duda de que urge solventar la falta de ac-
tualización de la información ya que en este sector de 
empleo se está cotizando por debajo de la realidad.  
Quienes trabajan a tiempo completo en régimen in-
terno y con más de 40 horas deberían cotizar más, 
así como muchas personas que trabajan a tiempo 
parcial, pero siguen cotizando por los mismos sala-
rios que se declararon cuando se realizó el contrato. 
 
En resumen, estas organizaciones de trabajadoras 
del hogar insisten en que, considerando positivo este 
primer paso, debería venir complementado por 
 

 Que la medida tenga efectos retroactivos y 
que su alcance sea general: que incluya a las 
que están a tiempo parcial y a aquellas que 
trabajan más de 40 horas.   

 Que se convoque una regularización adminis-
trativa inmediata de todas las trabajadoras 
del sector en situación irregular.   

 Todos los derechos para todas las trabajado-
ras de hogar y de los cuidados.  

 
(*) Forman parte de este grupo: Asociación ATH-ELE - Bilbao;  
Asociación de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar de Sevilla; Asocia-
ción Emplead@s de Hogar y Cuidados - Navarra ; Asociación MALEN 
ETXEA - Zumaia; Asociación Nosotras por los Cuidados y Empleo de 
Hogar - Granada; BIDEZ  BIDE – Gipuzkoa; Colectivo MICAELA – Mares-
me - Barcelona; EMAKUME MIGRATU FEMINISTAK – Sociosanitarias - 
Bilbao- CAV ; Grupo de Trabajadoras de hogar de Santiago de Compos-
tela; Grupo de Trabajadoras de hogar de SOS Racismo de Gipuzkoa; 
SINDIHOGAR/SINDILLAR - Barcelona  

Pulsa en la imagen para ac-
ceder a la comunicación 

Nota de última hora:  la inspección va aflorando millones en salarios mensuales impagados (elDiario.es) 

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/HerramientasWeb/7b3b3a71-6021-40a4-99e6-a08ea48acb22
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PLAZA EUSKADI DE BILBAO 
Iñaki Uriarte, Arquitecto 

Hoy hace diez años, el 18 de marzo de 2011 fue 
inaugurada la plaza Euskadi de Bilbao, algunos 
pensamos que su denominación más apropiada e 
integradora era Plaza Euskal Herria, pero el alcalde 
de la época Jose Ignacio Azkuna que tenía la po-
testad de los nombres del callejero no era partida-
rio incluso quizá hubiese preferido llamarla de la 
hispanidad acorde a sus sentimientos. 
 
La plaza como conjunción de aceras, calzada y es-
pacio central fue realizada con un presupuesto re-
ducido a la sexta parte de lo presupuestado, 1,37 
millones de euro, carece de la singularidad interior 
prevista por su proyectista la arquitecta paisajista 
Diana Balmori. De forma ovoide con un eje mayor 
de 104 metros y el perpendicular menor de 76 m 
dotada de una doble hilera de 32 tilos en la parte 
sur y 28 robles en la norte, a lo largo de todo su 
perímetro y de 30 manzanos en su interior atrave-
sado por un sinuoso y amplio sendero que comuni-
ca elementos singulares del entorno, el Museo de 
Bellas Artes y el Parque con Abandoibarra hacia la 
ría. 
 
El discutible, por muy diversas razones, proyecto 
de ampliación y reforma del Museo de Bellas Artes 
manifiesta una voluntad de aproximación física con 
el Guggenheim B.M. para aprovechar sus flujos de 
visitantes, casi todos extranjeros, al parecer como 
único lugar de referencia de Bilbao, se manifiesta 
en este proyecto cuando se pretende deformar la 
plaza. Espacio que forma parte del Plan de Refor-
ma Interior de Abandoibarra aprobado en 2003, 
proyectado por los arquitectos Eugenio Aguinaga 
(Getxo, 1943), Cesar Pelli (1926-2019) y Diana 
Balmori(1932-2016), con el objetivo de conexión 
del Ensanche, la ciudad moderna, con la nueva ex-
pansión contemporánea de Abandoibarra.  
 
La plaza se construye en un borde del Ensanche sin 
entidad urbanística como lugar de paso donde 
desemboca el extremo curvo del Puente de Deusto 
inaugurado en 1936 y concurren dos manzanas 
con un ángulo agudo, una triangular y otra rectan-
gular con una esquina puntiaguda. Como espacio 
está conformada por dos planos. Uno, la envolven-
te vertical de los edificios que la rodean en una se-
cuencia de fachadas con ocho alturas regulada por 
los edificios ya existentes, interrumpidas por las 
calles que convergen en la misma. Y otro, por el 
espacio horizontal público transitable con zonas de 
paso y arboladas de estancia en el centro. 

Descrita en orden cronológico y sentido del reloj, y 
vinculados al Ensanche, se encuentran entre la Ala-
meda Mazarredo y la calle Ajuriaguerra el edificio 
con una reducida esquina redondeada (1949, ar-
quitecto Pascual Perea), sigue entre Ajuriaguerra y 
Elcano con otro edificio más destacado por su re-
ducido frente plano coronado con un torreón cón-
cavo con dos agujas (1948, Cárdenas y Tellería), 
pasada esta última calle algo más retirado se sitúa 
el Museo de Bellas Artes (1945, Urrutia y Cárde-
nas) que se integra totalmente en el Parque. Esta 
configuración caracterizaba el lugar como una in-
tersección de tráficos desde el Puente de Deusto 
que aquí comunicaba con el Ensanche y ha persis-
tido hasta 2011 cuando se inserta, como plaza, en 
el proyecto de urbanización de Abandoibarra.  
 
En este mismo año surge entre el Parque y la calle 
Lehendakari Leizaola, que confluye con el acceso 
desde el Puente de Deusto el edificio de planta 
cóncava con dos cúpulas conocido como Artklass 
(arquitectos, Robert Krier, Marc Breitman y IA+B 
Arkitektura. Continuando al otro lado de la calle se 
sitúan siguiendo con la concavidad, dos bloques, 
similares separados por el acceso a la torre Iber-
drola, de arquitectura contemporánea (2011, Fe-
rrater y Dominguez) hasta la calle Ramón Rubial y 
después de esta hasta Mazarredo prosiguiendo con 
la concavidad el último edificio que concluye la pla-
za y el de mayor longitud (2008, proyectado por 
Aguinaga) 
 
Con una superficie total de unos 6.600 m2 donde 
concurren cinco calles, tres de sentido doble, Puen-
te de Deusto, Alameda Mazarredo y Elcano (que 
recoge el flujo entrante de Henao), y tres de senti-
do único, Lehendakari Leizaola de entrada, Juan 
Ajuriaguerra y Ramón Rubial de salida, para orga-
nizar los tráficos entre Deusto y varias calles esen-
ciales en la trama urbana, esta confluencia de via-
les con anchuras adecuadas considerando los giros 
de incorporación y salida son los que estructuran 
perimetralmente la plaza. En el proyecto hecho ga-
nador en el citado e irregular concurso de amplia-
ción del museo se pretende suprimir la parte de 
calzada rotatoria más próxima al museo para ex-
tender las aceras y parterres frente a la entrada 
antigua hasta la parte opuesta limitada por una 
nueva calzada algo más amplia, con el propósito de 
crear una amplia explanada que se convertiría, de 
nuevo, en acceso principal al museo. 
 

(Sigue >>>)  

 

Jornadas sobre Turistificación y Ocio 
nocturno en la Federación: accede a un 
extenso resumen de lo tratado en ese día 
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PLAZA EUSKADI DE BILBAO  (>>> continuación) 
Iñaki Uriarte, Arquitecto 

Pero esta propuesta es de muy difícil encaje al obli-
gar a una calzada única curvilínea en dos sentidos 
circulatorios con al menos cinco carriles para que 
desde uno central se puedan tolerar los giros a iz-
quierda desde la misma a calles del Ensanche, Ra-
món Rubial, Mazarredo y Ajuriaguerra pero no los 
giros de incorporación en sentido contrario desde 
Mazarredo, dificultando notablemente el acceso a 
los garajes de los edificios del entorno. Además 
supone un impresentable despropósito medio am-
biental la eliminación parcial del arbolado y un des-
pilfarro en una plaza urbanizada hace solo nueve 
años. 
 
Un grave error del equipo redactor que ha tenido 
que ser corregido por el Plan Especial hecho a me-
dida del proyecto del museo. Finalmente, de modo 
sospechoso en la tramitación del Plan se omite esta 
parte del proyecto, quizá para no molestar a los 
autores del mismo con esta corrección y porque al 
propósito absolutista de la dirección del Museo de 
BBAA (Miguel Zugaza) y el poder político (PNV) lo 
único que les importa es construir el agresivo aña-
dido del museo como sea prescindiendo de todas 
las evidentes ilegalidades del proyecto.  
 

Además, es un aspecto que inconscientemente por 
su apariencia medio ambiental, amplia zona peato-
nal y restricción de viales, pudo ser, positiva y 
erróneamente, valorado por el incompetente jura-
do ya que escapaba a su conocimiento y por tanto 
acumular puntos favorables a este proyecto en de-
trimento de otras propuestas que respetaban la 
configuración actual. 
 
En el Pliego el Prescripciones Técnicas del Concur-
so, redactado por la ingeniería Idom, permitía dis-
poner libremente de la plaza pero esta empresa 
sobre la morfología de la plaza no tiene autoridad 
alguna para esta irrespetuosa intromisión que tole-
ra intervenir y deformar su ámbito usurpando la 
propiedad intelectual de un estudiado diseño ur-
bano clave por su complejidad y que constituye un 
atributo de esta área en la configuración de Aban-
doibarra proyectado por el arquitecto Eugenio 
Aguinaga.  
 
 
2021.03.16 
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HIDRÓGENO 
Jon Puente, JD de la FAVB 

Desde hace meses venimos viendo un goteo constante de artículos y noticias alrededor del hidrógeno. Pero 
ha sido en las últimas semanas y al calor los fondos europeos Next Generation-EU cuando estos anuncios 
llenos de alabanzas al denominado hidrógeno «verde» se han multiplicado. 
 
Debemos empezar hablando de los «colores» del hidrógeno, y es 
que este gas incoloro por arte de mafia (perdón quise decir magia) 
se ha convertido en gris, azul o verde. Se le pone este 
«apellido» dependiendo del proceso mediante el cuál es obtenido y 
es que a pesar de ser la molécula mas común del universo, esta se 
encuentra siempre junto a otros elementos de los que es necesario 
separarla. 
 
El gris se obtiene generalmente del gas natural, rompiendo las molé-
culas de metano y generando grandes emisiones de CO2.  Pero tam-
bién se puede obtener en las refinerías, como subproducto del petró-
leo, lo que puede hacernos dudar sobre el supuesto hidrógeno verde 
que pretende vendernos Petronor. 

 
Si parte del CO2  que se 
emite en la generación del 
gris es capturado habla-
mos de hidrógeno azul. 
Parece que en este tipo de 
hidrógeno es donde más 
ojos hay puestos por parte 
de instituciones y empre-
sas. El problema es que no 
se especifica claramente 
qué porcentaje del total de 
ese CO2 es recuperado (se 
habla de menos del 37% 
en la mayoría de las oca-
siones). 
 
Y en tercer lugar nos en-
contramos el verde. Este 
se obtiene mediante un 
proceso denominado elec-
trolisis, consistente en di-
vidir la molécula de agua 
en hidrógeno y oxígeno. 
La energía empleada en dicho proceso debería ser renovable. Es 
un proceso con una baja eficiencia energética, con tecnología en 
desarrollo y con un gran deterioro de la maquinaria si se realiza 
con agua salada, dejando de ser ecológica si se utiliza agua dul-
ce, agua ya bastante castigada hoy en día. 

 
Siendo esta último «tipo» de hidrógeno el único respetuoso con el medioambiente, pero a la vez aún inefi-
ciente, costoso, necesitado de desarrollo de tecnologías que aún están inmaduras... parece difícil que sea 
competitivo por mucho que desde las arcas públicas se trate de costear con miles de millones de euros la 
infraestructura que grandes empresas necesitan desarrollar para diversificar sus ganancias. 
 
Es cierto, que en el futuro puede ser interesante para ciertas empresas con grandes consumos energéticos, 
realización de fertilizantes, control de picos energéticos de renovables..., pero estos fondos deben ir más 
encaminados a la investigación y mejora del proceso, como paso previo a una descomunal in-
yección de dinero público a ciegas, sabiendo que en la actualidad no es competitivo si se hace 
ecológicamente. 

Algunos problemas “a se-
guir” con el hidrógeno 
 
Al ser un elemento muy ligero y 
volátil se registran grandes pérdi-
das por pequeños poros en 
los almacenamientos. Esto se 
soluciona con liners, barreras 
permeables en el revestimiento, 
que parece que no aguantan bien 
los cambios de presión ni tempe-
ratura. 
 
Precisamente por su ligereza ha-
bría de almacenarse a una gran 
presión para que el volumen 
de hidrógeno en los depósitos 
tenga una relación volumen/
energía contenida considerable. 
 
Si se almacena en estado líquido 
se ha de realizar a temperaturas 
inferiores a los -253ºC. 
 
A mismo volumen, tiene un poder 
energético mucho menor que el 
gas natural.  Si nos lo envían 
mezclado a nuestros hogares, 
¿seguiremos pagando el gas en 
m3 y al mismo precio? 
 
En vehículos las celdas de com-
bustible no llevarían consigo una 
eliminación de las actuales 
baterías.  
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PATRIMONIO INDUSTRIAL (XI)  
EL PUENTE COLGANTE DE ECHEVARRIA (Castrexana) 

Iñaki Llano,  de la JD de la FAVB 

Dentro de nuestro recorrido por los elementos incluidos en el 
apartado de "Conjuntos y Elementos" en la última revisión provi-
sional del PGOU de Bilbao, hoy nos acercamos a Castrexana, don-
de está el Puente Colgante de Echevarría, sobre el río Cadagua, 
compartido entre los municipios de Barakaldo y Bilbao. 
 

Este puente, muy desconocido para la gran mayoría del vecindario 
de Bilbao, es parte de un conjunto de construcciones y elementos 
que desde finales del S. XIX y hasta bien entrado el S. XXI, com-
ponen un claro ejemplo del proceso industrial desarrollado en el 
País Vasco.  
 

El origen de todo es una ferrería que en 1862 dio paso a la fábrica 
de alambres Puerto Rico, fundada por el empresario Facundo 
Chalbaud, en Santa Agueda (Barakaldo). Ya en 1899, Ricardo Sa-
ralegui, montó una fábrica de clavos en la parte bilbaína de Cas-
trexana, pero fue en 1901 cuando Federico Echevarría se hizo car-
go de las instalaciones de Santa Agueda y Castrexana, uniendo 
estas a las emplazadas en la anteiglesia de Begoña. Este impulso, 
junto a la reconversión en 1920 en la Sociedad Anónima Echeva-
rria, supuso la consolidación de una empresa dedicada a la fabri-
cación de acero finos y especiales. Este punto fabril llegó a contar 
con horno alto, baterías de coke, pabellones, gasómetro, capilla, 
viviendas económicas, frontón y estaciones de ferrocarril (FEVE). 
 

La evolución empresarial y de producción llevó a la necesidad de 
construcción del puente que hoy tratamos. Su nacimiento viene 
motivado por el objetivo principal de llevar el excedente de gas, 
de las baterías de coke, a través de una gran canalización, de la 
factoría de Santa Águeda a la Factoría de Recalde (Avenida Zuma-
lacarregui) y a la Fábrica de Gas de Bilbao, a ello se sumó su uso 
peatonal una vez, que había también un movimiento de trabaja-
dores entre el tren de laminación y el comedor, y los propios veci-
nos de Castrexana y la capilla. 

 

El puente sobre el río Cadagua tiene un vano de 35 metros y está compuesto de dos columnas -una por 
orilla- y compuestas por dos pilastras metálicas con una altura de 6,5 metros cada una que llevan unidas, 
por remaches y tornillos, una serie de placas metálicas que crean cuatros secciones. Las dos superiores se 
unen mediante una estructura de tirantes en forma de "X" que arriostran la estructura y la asientan. Entre 
las dos columnas situadas en las orillas cuelgan dos potentes cables de los que, a su vez, cuelgan 17 pén-
dolas o cables menores por lado que sostienen la pasarela. En su origen debajo de ésta iba el tubo de gas. 
 
En las inundaciones de 1983 el puente sufrió daños que fueron subsanados por el Ayuntamiento de Bara-
kaldo. 
 

(Bibliografía Revista K Barakaldo Aldizkaria 5 Autor JAVIER BARRIO MARRO; Fotografías del autor) 
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