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Información de la Villa de Bilbao CV  2016

El Plan General define las 
acciones de futuro de la Villa

Cada distrito tendrá puntos 
informativos sobre la materia

Web para el proceso 
de participación:  

www.bilbao.eus/aurrerago Editado por el Ayuntamiento de Bilbao

La ciudadanía participará en diseñar el 
futuro urbanístico del nuevo Bilbao 
La participación estará abierta a todas las personas interesadas, 
que la podrán hacer vía web o en grupos de trabajo.

“B ilbao Aurrerago!” es la de-
nominación adoptada por el 
Ayuntamiento para el con-

junto de acciones y fases de la Revisión 
del Plan General de Ordenación Urba-
na (PGOU). En este momento se inicia 
el Proceso de Participación Ciudadana 
que se desarrollará a partir de este mes 
de septiembre y concluirá en 2017. 

El Plan General tiene como finalidad la 
ordenación integral de todo el territorio 
municipal definiendo, entre otros, los 

Formas de participar

elementos fundamentales del sistema 
de equipamientos, de infraestructuras 
(viarias, ferroviarias y de servicios) y de 
zonas verdes del municipio.

Este proceso de participación ciudada-
na desembocará en el Avance del Plan 
General que finalmente se elevará al 
Pleno Municipal para establecer los cri-
terios definitivos con los que habrá de 
redactarse el documento final del nuevo 
Plan General de Ordenación Urbana de 
Bilbao.

Vía web:

Todas las personas interesadas en participar via web pue-
den hacerlo a través del “Foro web” que estará abier-
to desde el 28 de noviembre hasta el 5 de febrero de 
2017. Este foro web permite expresar opiniones a favor o 
en contra de las propuestas preparadas, o aportar nuevas 
propuestas.

Requisitos:

✔	Rellenar el formulario indicando el interés 
para participar en el foro web y entregarlo 
en el punto de información AurreraGune del dis-
trito o cumplimentarlo directamente en la web:  
www.bilbao.eus/aurrerago/inscripcion

 A finales de noviembre las personas interesadas 
recibirán la clave de acceso y las instrucciones 
de participación.

Presencial en los grupos de trabajo 
Lan Taldeak de cada uno de los distritos: 

Los Lan Taldeak desarrollarán su actividad en 4 sesiones 
de trabajo que tendrán lugar entre los meses de noviem-
bre de 2016 y febrero de 2017.

Requisitos:

✔	Cumplimentar, hasta el 18 de noviembre de 
2016, el formulario distribuido a la vez que 
este número de Infobilbao y al que también se 
puede acceder en la web del ayuntamiento:  
www.bilbao.eus/aurrerago/inscripcion.

✔	Asistir a la charla informativa sobre el PGOU, 
que tendrá lugar en los centros municipales por 
distritos (ver calendario de la página 3).

✔	Estar empadronado/a en Bilbao y ser mayor 
de 16 años.

Descarga la  
publicación 
a través de  
este código



Contacto: participapgou@bilbao.eus

 
Programa  
para 1.000 
estudiantes 
Durante los meses de octubre y noviembre 
de este año, también se desarrollará un 
programa dirigido al alumnado de los cen-
tros educativos de la ciudad, desde la eta-
pa primaria a la universitaria. Dos centros 
por distrito, uno público y otro concertado, 
tendrán la oportunidad de participar en 
este programa que incluye talleres, visitas 
y exposiciones relacionadas con el PGOU, 
hasta un total de 1.000 estudiantes.

Además se realizará una actividad es-
pecífica en colaboración con el Área de 
Juventud del Ayuntamiento y el Consejo 
de Jóvenes.

Asimismo, se llevarán a efecto activida-
des específicas dirigidas hacia el entorno 
universitario en el marco de las iniciativas 
de la UPV-EHU, Universidad de Deusto y 
Mondragon Unibersitatea.

Esquema de las 4 sesiones de trabajo:

Puntos de 
información 
AurreraGune
La campaña de información se de-
sarrollará en diferentes centros de 
cada distrito, donde se ubicarán los 
puntos informativos AurreraGune.

Cada punto informativo contará con 
material sobre el distrito y la ciudad, 
material audiovisual y personal para 
atender a las personas interesadas 
desde la tercera semana de sep-
tiembre hasta la primera de octubre 
(el calendario se detalla en el cuadro 
de la siguiente página).

Contenidos para el Avance 
del Plan General
En la página web del Ayuntamiento 
www.bilbao.eus/aurrerago está dis-
ponible la siguiente documentación téc-
nica:

1. Resumen de propuestas.

2. Plano de las principales propuestas.

3. Propuestas por distritos.

4. Memoria propositiva:

•	 Documento de Memoria Propositiva.

•	 Fichas.

5. Memoria Informativa y anexos:

•	 Memoria informativa.

•	 Resumen de Memoria informativa.

•	 Anexo	I.	Diagnóstico urbano parti-
cipado. 

•	 Anexo	 II.	Medida de la Sostenibi-
lidad urbana en Bilbao y sus ba-
rrios. 

•	 Anexo	 III.	 Memoria y anexos del 
Proceso de Participación y Comu-
nicación en relación al diagnóstico 

para la revisión del PGOU de Bil-
bao. 

•	 Anexo	 IV.	 Documento comple-
mentario  al estudio socio-urbanís-
tico del avance de la revisión del 
PGOU de Bilbao para la integra-
ción de la perspectiva de género 
en cumplimiento del marco nor-
mativo en materia de Igualdad. 

•	 Anexo	V.	Propuesta de criterios de 
participación. Federación de aso-
ciaciones vecinales de Bilbao. 

•	 Anexo	VI.	Resumen del Observa-
torio de barrios 2015 en materia 
de Planificación Urbana.  

Charlas 
informativas

E n los Lan Taldeak se reunirán 
40 integrantes por distrito (30 
pertenecientes a representan-

tes de los órganos de los Distritos y 10 
a personas individuales), lo que sumará 
un total de 320 participantes directos. Si 

Grupos de Trabajo-Lan Taldeak
el número de personas que manifiesten 
su deseo de participar a título particular 
supera el cupo asignado por distrito, se 
procederá a un sorteo que atenderá a 
criterios de edad y género para asegurar 
una muestra social representativa.

Primera 
sesión 

✔ Presentación e información del proceso participativo: criterios, objetivos y 
propuestas de ciudad y distrito.

Segunda 
sesión 

✔ Exposición de resultados de los foros web.

✔ Deliberación sobre conclusiones y consensos.

Tercera 
sesión 

✔ Exposición de resultados de los foros web.

✔ Deliberación sobre conclusiones y consensos.

Foros web ✔ Participación en foros web, en su caso, en papel.

Foros web ✔ Participación en foros web, en su caso, en papel.

Devolución ✔ Retorno de informes.

Se han programado una serie de 
charlas informativas en los distritos 
(las fechas y lugares se señalan en 
el cuadro de la siguiente página).
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Calendario de charlas informativas

Calendario de los puntos de información AurreraGune
DISTRITO DÍAS HORARIO
Distrito 1. Deusto:
Centro Municipal de Distrito de Deusto (Avenida Lehendakari Aguirre, 42). 12-23 de septiembre 10:00-13:00/17:30-20:30

Centro Municipal de Arangoiti (Caserío Agirre. Camino de Araneko, 37). 26-30 de septiembre 16:00-20:00

Centro Municipal de San Ignacio (Errondoko, 2). 3-6 de octubre 10:00-13:00/17:30-20:30

Distrito 2. Uribarri:
Centro Municipal de Distrito de Uribarri (Barrio Zurbaranbarri, 3). 12-23 de septiembre 10:00-13:00 /17:30-20:30 

Centro Municipal de Castaños (Castaños, 11).  26 de septiembre/6 de octubre 10:00-13:00 /17:30-20:30

Distrito 3. Txurdinaga-Otxarkoaga:
Centro Municipal de Distrito de Txurdinaga (Avda Txomin Garat, 12-18). 12-23 de septiembre 10:00-13:00 /17:30-20:30

Centro Municipal de Otxarkoaga (Avda. Pau Casals, 19). 26 de septiembre/6 de octubre 10:00-13:00 /17:30-20:30

Distrito 4. Begoña:
Centro Municipal de Distrito de Begoña (Circo Amateur Club Deportivo, 2). 12-23 de septiembre 10:00-13:00 /17:30-20:30

Centro Municipal de Santutxu (Remigio Gandasegi, 6). 26 de septiembre/6 de octubre 10:00-13:00 /17:30-20:30

Distrito 5. Ibaiondo:
Centro Municipal de Distrito de Ibaiondo (Pelota, 10). 12-23 de septiembre 10:00-13:00 /17:30-20:30

Centro Municipal de San Francisco (Conde Mirasol, 2). 26 de septiembre/6 de octubre 10:00-13:00 /17:30-20:30

Distrito 6. Abando:
Centro Municipal de Distrito de Abando (Barraincua, 5). 12 de septiembre/6 de octubre 10:00-13:00 /17:30-20:30

Distrito 7. Rekalde:
Centro Municipal de Distrito de Errekalde (Travesía de Altube, 6). 12-30 de septiembre 10:00-13:00 /17:30-20:30

Centro Municipal de Iralabarri (Avda Bergara, 8-14). 3-6 de octubre 10:00-13:00 /17:30-20:30

Distrito 8. Basurtu-Zorrotza:
Centro Municipal de Distrito de Basurtu (Zankoeta, 1). 12-23 de septiembre 10:00-13:00 /17:30-20:30

Centro Municipal de Zorrotza (Hermógenes Rojo, 1). 3-6 de octubre 10:00-13:00 /17:30-20:30

Centro Municipal de Olabeaga (San Nicolás de Olabeaga, 33). 26-30 de septiembre 10:00-13:00 /17:30-20:30

Además los proyectos de conjunto de ciudad se expondrán en:

Azkuna Zentroa. Atrio de las Culturas (Plaza Arriquibar, 4). 10-21 de octubre 11:30-14:30 / 17:30-21:00

Distrito 1. Centro Municipal de Distrito de Deusto  
 Día/hora: 14 de noviembre / 19:00h

Distrito 2. Centro Municipal de Castaños  
 Día/hora: 15 de noviembre / 19:00h

Distrito 3. Centro Municipal de Distrito de Txurdinaga  
 Día/hora: 14 de noviembre / 19:00h

Distrito 4. Centro Municipal de Distrito de Begoña  
 Día/hora: 16 de noviembre / 19:00h

Distrito 5. Centro Municipal de Distrito de Ibaiondo 
 Día/hora: 15 de noviembre / 19:00h

Distrito 6. Centro Municipal de Distrito de Abando  
 Día/hora: 17 de noviembre / 19:00h

Distrito 7. Centro Municipal de Distrito de Errekalde  
 Día/hora: 16 de noviembre / 19:00h

Distrito 8. Centro Municipal de Distrito de Basurtu  
 Día/hora: 17 de noviembre / 19:00h
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Principales propuestas

E l documento Resumen de Pro-
puestas recoge las principales 
actuaciones que el Ayuntamiento 

somete a este proceso de participación.

En el dorso de este Infobilbao se incor-
pora un plano del municipio en el que se 
identifican las actuaciones más relevan-
tes, cuyos contenidos pueden ser am-
pliados en el Resumen de Propuestas y 
en el resto de la información disponible.

La información de las propuestas se ha 
ordenado en 9 capítulos:

01 medio físico y natural

02 movilidad, transporte, comunicaciones

03 actividades económicas

04 ámbito residencial

05 espacios libres y zonas verdes

06 equipamientos

07 patrimonio cultural

08 perspectiva de género

09 cambio climático

El conjunto de propuestas responden a la 
voluntad municipal de alcanzar los siguien-
tes 4 objetivos estratégicos que deben de 
dar forma al modelo de la ciudad de los 
próximos años. Estos objetivos son:

01 ciudad polo de referencia a escala 
global

02 ciudad en continua regeneración y 
renovación

03 ciudad medioambientalmente sostenible

04 ciudad socialmente equilibrada

Proyectos de ciudad 
y de distritos

Las propuestas de escala de ciudad se 
completarán con los proyectos específi-
cos de cada distrito. La materialización 
de este conjunto de proyectos supondrá 
un impulso a la actividad económica, a 
los equipamientos, incluidos los 3 cam-
pus universitarios localizados en Bilbao, 
y en el aumento de las zonas verdes.

En el ámbito de las nuevas propuestas 
para la ciudad (*) destacan las de la es-
tación de Abando (1), Olabeaga (2), 
Elorrieta (3), Rekalde-Amézola e Irala 
(4), el área central de Artxanda (5) y la 
zona liberada de la A8 en Rekalde (6). 
También son relevantes las acciones de 
la ribera en Atxuri (7), la ampliación del 
campus de Deusto (8), el parque de San 
Ignacio (9), las piscinas en la ría (10) y las 

intervenciones en el alto de Castrejana 
(11), la zona Cadagua-Castrejana (12), 
y Cadagua-Zorrotza (13), así como los 
equipamientos de Larreagaburu (Miraflo-
res) (14) y La Casilla (15). 

En cuanto a las áreas de regenera-
ción y renovación urbana, se señala: 
Peñaskal (16), Betolaza (17), Alta-
mira (18), Zurbaranbarri (19), Monte 
Caramelo (20) y Masustegi (21). 

El nuevo Plan, también identifica las fu-
turas infraestructuras de transporte. 

Entre las viarias, se incluyen la variante 
de la A8 de Rekalde (22), el túnel de 
Deusto (23), el remate de la Variante 
Este (24), el túnel de Amézola-Miri-
billa (25) y la mejora (nuevo túnel) de 
Santo Domingo (26). 

Zona liberada A8 Rekalde

Entre las ferroviarias, se recogen las 
del soterramiento de FEVE en Zo-
rrotza (27), la llegada del TAV (28), 
las líneas 3 y 4 del metro de Bilbao 
(29), la ampliación de la red tranvia-
ria (30) y la Variante Sur ferroviaria 
(31). 

Asimismo, entre los espacios a reur-
banizar, por recuperación de suelos 
ocupados por infraestructuras, cabe 
destacar el soterramiento de FEVE en 
Irala (33), la recuperación del traza-
do de Euskotren en Deusto (34), y la 
mejora (atenuación del tráfico en todos 
los órdenes) en Bolueta (35) y de las 
avenidas de Miraflores (35) y Lehen-
dakari Aguirre (36). 

(*) Ver ubicación en el plano.

Piscinas en la ría

Papel ecológico  
libre de cloro

http://www.bilbao.eus/infobilbao/plano2016105.pdf


ÁREAS CON NUEVAS PROPUESTAS

1. Abando estación

2. Olabeaga

3. Elorrieta

4. Rekalde-Amezola- Irala

5. Área central de Artxanda

6. Zona liberada A8 Rekalde

7. Ribera en Atxuri

8. Ampliación campus Deusto

9. Parque de San Ignacio

10. Piscinas en la ría

11. Alto de Castrejana

12. Cadagua-Castrejana

13. Cadagua-Zorroza

14. Equipamiento en Miraflores (Larreagaburu)

15. Equipamiento en La Casilla

ÁREAS DE REGENERACIÓN Y

RENOVACIÓN URBANA

16. Peñaskal

17. Betolaza

18. Altamira

19. Zurbaranbarri

20. Monte Caramelo

21. Masustegi

FUTURAS INFRAESTRUCTURAS 

DE TRANSPORTE

Viarias

22. Variante A8 Rekalde 

23. Túnel de Deusto

24. Variante Este

25. Túnel Amézola-Miribilla

26. Mejora de Santo Domingo - Nuevo túnel

Ferroviarias

27. Soterramiento FEVE en Zorroza

28. Llegada del TAV y conexión  aeroportuaria

29. Metro Bilbao. Líneas 3 y 4

30. Ampliación de la red tranviaria

31. Variante Sur Ferroviaria

32. Parada intermedia Funicular de Artxanda

ESPACIOS A RENOVAR POR SUSTITUCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURAS

33. Soterramiento FEVE en Irala

34. Recuperación explanada de Euskotren en Deusto

35. Mejora de Avenida Miraflores

36. Mejora de Lehendakari Aguirre
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GUNEAK PROPOSAMEN BERRIEKIN 

    

Abando geltokia       1.

     Olabeaga       2.

 Elorrieta       3.

 Errekalde-Amezola-Irala       4.

 Artxandako erdialdea       5.

 A8 Errekalden hutsik geratu den eremua       6.

 Erribera, Atxurin       7.

 Deustuko kanpusaren zabalketa       8.

 San Inazioko Parkea       9.

 Igerilekuak itsasadarrean     10.

 Kastrexanagana     11.

 Kadagua-Kastrexana     12.

 Kadagua-Zorrotza     13.

 Ekipamendua Mirafloresen (Larreagaburun)     14.

 Ekipamendua La Casillan     15.

HIRI BIRGAITZEKO ETA 

BERRIKUNTZAKO GUNEAK

 Peñaskal     16.

 Betolaza     17.

 Altamira     18.

 Zurbaranbarri     19.

 Monte Caramelo     20.

 Masustegi     21.

ETORKIZUNEKO GARRAIO 

AZPIEGITURAK 

Bideak

 A8 Errekaldeko saihesbidea      22. 

 Deustuko tunela     23.

 Ekialdeko saihesbidea     24.

 Amezola-Miribilla tunela     25.

Santo Domingon hobekuntza - Tunel berria     26.

Trenbideak

 FEVE trenbidea lurperatzea Zorrotzan     27.

AHTren helduera eta aireportuarekin lotunea     28.

 Metro Bilbao. 3 eta 4 lineak     29.

 Tranbia-sarearen zabalketa     30.

 Trenbidearen Hegoaldeko saihesbidea     31.

Artxandako Funikularraren bide erdiko geralekua     32.

AZPIEGITURA ALDAKETENGATIK 

BERRITU BEHARREKO GUNEAK

 FEVE trenbidea lurperatzea Iralan     33.

 DeustuKO EUSKOTRENen lautadaren berreskurapena     34.

 Miraflores Etorbideko hobekuntza     35.

 Agirre Lehendakariko hobekuntza     36.

Plan Berrriaren Proposamenak

Ekipamenduak

Hiriko Berdeguneak

Jarduera Ekonomikoa

Unibertsitatea

Etxebizitzak

Equipamientos

Parques Urbanos

Actividad Económica

Universidad

Residencial

N/I

U

U

U

U

E

E

E

E

E

E

E

E

E

U

E

U

E


