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PORTUGALETE: MUNICIPIO EN MOVIMIENTO HACIA UNA VILLA PORTUGALETE: MUNICIPIO EN MOVIMIENTO HACIA UNA VILLA PORTUGALETE: MUNICIPIO EN MOVIMIENTO HACIA UNA VILLA PORTUGALETE: MUNICIPIO EN MOVIMIENTO HACIA UNA VILLA 

AMIGABLEAMIGABLEAMIGABLEAMIGABLE    
9 DE DICIEMBRE 

19:00 
AULA JOVEN

 
                 PARTICIPANTES JÓVENES 

- Mohamed Karchane 
- Brahim Bouha 

- Alazne Fernández 
- Ana Ochoa 
- Ainize peña 
- Eriz Lorenzo 
- Isabel Galán 

- Igor Gil 
- Stefano Decataldo 

 

   PARTICIPANTES MAYORES 
- Alberto del Amo 
- Marcelino Calle 
- Félix Hernando 
- José Rodríguez 
- Esteban Duce 

- Javier Roa 
- Javier Zuazola 

- Teo Bastida 
- Antonio Elguezabal 

- Salva González 
 

TAMBIÉN PARTICIPARON : 
- María José Blanco 

- Rai Parreño 
- Mikel Torres 

 
 
¿QUÉ CONOCEN LOS JÓVENES SOBRE POLÍTICAS Y ACCIONES P OSITIVAS PARA LOS 

MAYORES EN PORTUGALETE? 
 
- Programa Edadeko. 
- Actividades en Centros Sociales. 
- Buenos lugares para pasar el tiempo de ocio. Por ejemplo, los bailes que se hacen de los 
parques. 
- La importancia de fomentar las residencias para las personas mayores. 
- Incentivar estos tipos de charlas en las que mayores y jóvenes interactúan. 
- Buen servicio en los centros sociales, tanto en cantidad como en actividades. 
- La accesibilidad en las calles más cómodas para ellos, por ejemplo, mejores aceras, rampas 
mecánicas… 
- Diferentes Centros Sociales como el de San Roque, Repélega… 
- Escaleras mecánicas en cuestas, muchas aceras renovadas. 
- Dos complejos de piscinas con algunas actividades acuáticas. 
- Parque renovados con máquinas para hacer ejercicio. 
- Proyectos de envejecimiento activo para mayores. 
- Programas de atención y cuidado a los/as mayores dependientes. 



- Hay bastantes servicios a disposición de los mayores, como por ejemplo San Roque, 
Buenavista… para que puedan disfrutar del tiempo libre con diferentes actividades que disponen 
en cada centro. 
- Consejo de Mayores. 
- Quiero pensar que se estará trabajando en formación, integración, salud y mejora en la calidad 
de vida. 
 
¿QUÉ CONOCEN LOS MAYORES SOBRE POLÍTICAS Y ACCIONES P OSITIVAS PARA LOS 

JÓVENES EN PORTUGALETE? 
 
- Aunque tengo constancia de que se realizan actividades y hay lugares sociales para ello, no 
sabría especificar.  
- Considero que Portugalete reúne las suficientes reglas de convivencia intergeneracional para 
una buena convivencia. 
- Buena comunicación e integración, participación social, servicios comunitarios. 
- Jóvenes más activos y participativos. 
- Portugalete amigable, entendernos entre todos: jóvenes y medio jóvenes. 
- Promoción del deporte (Pando Aisia). 
- Promoción de fiestas (muchos grupos en San Roke). 
- Creo que la política de acercamiento entre diversos grupos, colegios, etc. está siendo muy 
positiva. 
- Participación en ONGs. 
- El Aula Joven. 
- Dedicación a mayores – intergeneracional. 
- Participación. 
- Se ha ganado mucho espacio para el peatón. 
- Se han generado espacios para los  jóvenes. 
- Abrir espacios de escucha y responsabilidad para jóvenes (Aula Joven, Proyecto Jóvenes y 
Lonjas, Welcome to Tijuana, En Clave Joven…) 
- Buenas instalaciones deportivas, Aula Joven, Oficina de la Juventud, grandes espacios para 
fiestas, Adaka.  
- Programa de talleres para la inserción laboral en el Aula Joven. 
 

RESUMEN DEL DEBATE  
 
�Los y las jóvenes muchas veces limitan a las personas mayores a los centros sociales 
y a  la participación en los chicharrillos que cada domingo se celebran, y esa imagen no 
es una fotografía real. Nos limitamos a opinar por lo que se ve, pero son muchos y 
muchas mayores las que realizan de forma activa muchas otras actividades. 
 
�Es más habitual hoy en día ver a jóvenes participando de forma voluntaria en alguna 
asociación o en algún proyecto. Actualmente están más acostumbrados a hacer cosas 
sin esperar nada a cambio. No obstante, se dice que la participación juvenil en 
asociaciones siempre ha existido en Portugalete. La diferencia es que en los últimos 
años los centros educativos han empezado a desarrollar y/o a participar en proyectos 
con fines  sociales, participativos y humanitarios. 
 
�Desde Portugalete se fomenta mucho la participación. El problema está en cómo 
atraer a las personas para que participen. 
 
�Se lanza una pregunta al colectivo joven: ¿En que podemos ayudaros los y las 
mayores? Una joven comenta que a ella personalmente lo que más le gusta al estar con 



personas mayores es escuchar el relato de sus vivencias. Así mismo, respecto a su 
grupo de tiempo libre – como monitora que es-, piensa que los y las jóvenes tienen 
mucho que aprender de las personas mayores. 
 
�Hay que hablar de personas y no compartimentar a los colectivos. Dejar de hacer 
acciones dirigidas a colectivos concretos y empezar a programar dirigiéndonos al público 
en general, a las personas que somos todos y todas. 
 
ESPACIOS AL AIRE LIBRE Y EDIFICIOS  
 
�Se comenta que en Portugalete hay pocos espacios verdes. No obstante, estamos por 
encima de la media de Bizkaia. En Portugalete hay alrededor de 20.000 árboles y se 
intenta habilitar el mayor número de zonas verdes, pero hay que ser consciente de las 
características, principalmente orográficas del municipio. 
 
�Algunas sugerencias: 
 
☻ Ajardinar la parte de atrás de la comisaría de la policía local (actualmente utilizada 
como depósito de vehículos retirados) como estaba hace años, y trasladar los coches a 
otra zona.  
 
☻ Soterrar RENFE. (No es competencia municipal). No obstante, no hay que olvidar en 
un futuro la apuesta de RENFE es el tranvía. 
 
☻ Conectar a través de una lanzadera la parte alta y baja de Portugalete a través de un 
respiradero ya existente. (De San Roke a Santa Clara). 
 
☻ Hacer un mapa de accesibilidad. 
 
�Portugalete ha mejorado mucho en los últimos años, pero hay que tener en cuenta la 
idiosincrasia del municipio. Es un pueblo en cuesta, de tan solo 2,9 km2 y generalmente 
umbrío. Así mismo, se pueden hacer muchas acciones sin apenas gasto para hacer el 
municipio más amigable. Hay que buscar espacios de encuentro y buscar acciones que 
mejoren el municipio y visibilizar, así, la problemática a través de la acción. Un ejemplo 
que se expuso es el tema de los chicles en las aceras. Podríamos reunirnos para 
recogerlos -todos y todas vestidos con petos- para que la población nos viese y les 
hiciese pensar sobre la acción de tirar los chicles a la calle y lo que ensucian. Puede ser 
que regulasen y no lo volviesen a hacer.  
 
�Debe existir un equilibrio entre el peatón y el coche. 
 
�Portugalete tiene un equipamiento juvenil magnifico que no se encuentra fácilmente en 
cualquier otro municipio. Hay que buscar como atraer a los y las jóvenes y como ver 
como se pueden implicar activamente. 
 
�Carencia de un Teatro. 
 
�Hay que visibilizar los pasos de peatones de Carlos VII con luces o luminarias para 
que se vean mejor. Son muchos los que hay y se ven poco. 
 



�Están bien los espacios para colectivos concretos pero hay que potenciar actividades 
que nos unan. ¿Dónde han quedado las plazas como lugar de encuentros de distintos 
colectivos y generaciones? Se podrían organizar más teatros y más actividades. 
 
�No hay espacios para estudiar. Los y las jóvenes tienen derecho a tener un lugar 
dónde poder estudiar. No todos y todas poseen una casa grande y habitación única. 
Además, hay jóvenes que por su situación familiar no pueden estudiar en casa. 
 
�Parques cubiertos. 
 
�Quitar puntos negros para mejor la seguridad de las personas. 
 
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
 
�Portugalete está muy bien comunicado. 
 
�Algunas sugerencias: 
 

☻ Valorar la posibilidad de poner escaleras mecánicas en la zona de la 
Telefónica. 

 
☻ Mejorar la accesibilidad a la residencia Aspaldiko. 

 
☻ Adecuar los caminos alternativos de subida a la residencia Aspaldiko 

 
 
�Aunque se mejoren las comunicaciones, se usa en exceso el transporte privado. Los 
niños y niñas son llevados al colegio en coche cuando podrían ir andando. 
 
�Ciudades amigables son aquellas que dan su espacio al peatón. 
 
VIVIENDA 
 
�La mendicidad y los desahucios son dos conceptos diferentes. 
 
�Cuando hay personas pidiendo en las calles hay que ver más allá. Hay que conocer la 
verdadera historia de esa persona. El Ayuntamiento de Portugalete tiene un servicio de 
asistencia 24 horas. Si alguien está durmiendo en la calle se le ofrece alojamiento 
durante dos noches y se le deriva a un trabajador o trabajadora social. Aunque nos 
cueste creerlo hay personas que rechazan el alojamiento. El servicio de alojamiento es 
voluntario. 
 
�Aunque se quiera, no hay manera de independizarse. Aunque se trabaje durante años 
con los sueldos que hay no se puede acceder ni al alquiler ni a la compra de vivienda. 
 
�Ver la posibilidad de realizar un censo de casas vacías. Diputación intentó llevarlo a 
cabo pero desistió. ¿Cuáles son los indicadores que determinan si una casa está vacía? 
 
�Se debería de promocionar más el alquiler social y presionar desde las instituciones 
públicas para  que los alquileres sean más accesibles. 



 
�El Gobierno Vasco dispone del programa BIZIGUNE: alquiler de casas a través de 
Gobierno Vasco. Esta forma de sacar una vivienda en alquiler de más seguridad a los 
propietarios. El problema es que no es algo inmediato. Hay lista de espera. 
 
�Se plantea por qué es un  problema el hecho de poseer una vivienda vacía; también se 
tiene derecho de invertir los ahorros de una o uno en la compra de vivienda. 
 
�Algunas sugerencias: 
 

☻ Subir el IBI a las casas vacías. Pero, ¿cómo se sabe si está vacía? 
Ayudar para la rehabilitación de viviendas antiguas para poder sacarlas en 
alquiler. 

 
☻ Proyectos locales a cambio de alquiler. A través de la realización de un trabajo 
comunitario tienes la posibilidad de acceder a un alquiler menor. 

 
�Hay muchas viviendas que no son accesibles para algunos colectivos y están 
deterioradas. Ello ha llevado a la bajada de precio.  Hoy en día, también decir que hay 
viviendas muy bien condicionadas con todas las facilidades. 
 
COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 
 
�Hacen falta tablones de anuncios en diferentes puntos de Portugalete. No se dispone 
de medios para publicitar actividades. 
 
�Usar megafonía para informar sobre las diferentes acciones que se desarrollan en el 
municipio. 
 
EMPLEO 
 
�En Portugalete sí hay viveros de empresas a través de convenios a través de la UPV y 
DEMA. 
 
�Posibilidad de que parte del dinero que se destina al programa de empleo local, se 
destina también al autoempleo. Pero no 6 meses, más tiempo. 
 
PARTICIPACIÓN SOCIAL  
 
�Se genera mucha suciedad después de las fiestas. 
 
�A través de acciones voluntarias se debería de trasmitir ideas sobre la necesidad de 
vivir con higiene y con orden. Por ejemplo, en las pantallas de PANDO Aisia debería 
aparecer mensajes de esta índole. 
 
�Programar y llevar a cabo pequeñas obras de teatro, exposiciones y apoyarnos en el 
arte callejero para concienciar sobre aspectos concretos. 
 
�Si se llevasen a cabo proyectos en personas mayores y jóvenes es muy importante 
definir bien el tema porque debe de ser de interés para ambos colectivos. 



 
OTROS TEMAS 
 
�Luces de Navidad en más sitios porque animan la actividad comercial. 
 
 
 

 


