BARRIO

PROPUESTA

PRESUPUESTO

2020

2021

RESPUESTA EQUIPO GOBIERNO

2022

ABETXUKO

Cubrir la Plaza Mayor

X

Se estudiará y valorará la propuesta dentro del plan de
inversiones para los próximos años

ADURTZA

Estudio del soterramiento de la calle Iturritxu

X

Se estudiará y valorará la propuesta dentro del plan de
inversiones para los próximos años.

ARANBIZKARRA

Actuación integral en Portal de Legutiano

X

Se va a reformar en 2020 el primer tramo (Plaza BilbaoPlaza Carlos V)

ARETXABALETA

Mejora del transporte urbano

X

Está prevista la colocación de una marquesina en el
entorno a Aretxabaleta.
Asimismo, tras la solicitud del Consejo de Administración
de la Sociedad y posterior reunión con la Asociación de
vecinos y vecinas "Aralegi", se encuentra en fase de
observación el crecimiento de dicha zona con el final de
adecuar en el futuro la frecuencia del transporte público

ARIZNABARRA

Eliminación de barreras arquitectónicas

X

Se estudiará la eliminación de las posibles barreras
existentes

CASCO MEDIEVAL

Programa urgente de ayudas para la rehabilitación de viviendas

X

Ampliar el programa PAON (Plan Actuación Ocio Nocturno) a esta zona de
la ciudad

X

Ensanche 21 desde 2013, y anteriormente por la ARICH,
gestiona un programa de ayudas a la rehabilitación de
edificios residenciales que reparte fondos para las obras de
rehabilitación promovidas por los propios vecinos.
El Ayuntamiento se compromete a seguir este proyecto
valorando positivamente la propuesta.
Por parte del Gobierno Vasco también existe un programa
de ayudas a las obras de rehabilitación de edificios
residenciales promovidas por los vecinos

X

Actualmente mediante colaboración con la Universidad de
Deusto, se está realizando el proyecto "GazteGo Lab,
ecosistema urbano y rejuvenecimiento" cuyo reto es:
¿Podemos hacer la ciudad un lugar atractivo donde viva un
mayor número de jóvenes?
En principio indicar que la parcela en donde se ubica el
aparcamiento de caravanas está calificada
pormenorizadamente como uso terciario, por tanto lo que
desaparecería parcialmente es el espacio de un
aparcamiento sobre una parcela que no estaba destinada
para ello. Y en segundo lugar que se está trabajando en la
búsqueda de otra parcela, que pueda paliar el problema.

ENSANCHE

Elaborar un plan de rejuvenecimiento de la zona

LAKUA ARRIGA

Recuperar la pérdida de espacio del aparcamiento de autocaravanas en el
propio barrio, habilitando un nuevo aparcamiento

X

MENDIZORROTZA

Revisar la afección que el BEI pueda tener en la zona de Mendizorroza- El
Batán en la reducción del espacio peatonal en una zona donde la
circulación de coches y bicicletas ya es muy alta y queda poco espacio para
el peatón.

X

SAN MARTIN

En la partida de inversiones de espacio público tener en cuenta la
remodelación de los juegos infantiles del parque de San Martín.

ZARAMAGA

X

El BEI no ha reducido la superficie dedicada al peatón. Por
el contrario, mejora el transporte público y reduce el tráfico
privado por la zona.

X

Apoyar un proceso piloto de reconversión del patio escolar de Odón de
Apraiz

X

Actuación integral en Portal de Legutiano

X

X

Consideramos que el proyecto de la "AMPA Zokozorri
Guraso Elkartea", del CEIP Odón de Apraiz, es de gran
interés desde el punto de visto de la innovación educativa.
En la actualidad, existe un fuerte impulso por parte de la
comunidad educativa en adecuar los patios de los centros
educativos a los actuales planteamientos pedagógicos. En
ese sentido, es importante que desde instancias educativas
pudiéramos analizar posibles caminos para recoger y dar
forma a esta demanda, cada vez más generalizada. Sin
embargo, de cara a considerar este proyecto dentro de los
presupuestos municipales de 2020, hay que señalar que: No se trata de una obra de mantenimiento y conservación,
por lo que el Ayuntamiento no es competente para su
abordaje. - Consideramos que no resulta procedente
abordar esta línea de trabajo desde la realidad y demanda
individual de un centro educativo, sino que, de abordar,
debiera darse respuesta a las necesidades detectadas en
los centros educativos de la ciudad que guarden relación
con la remodelación de los patios.
Se va a reformar en 2020 el primer tramo (Plaza BilbaoPlaza Carlos V)

