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Interviene como moderador y presentador de la misma, Alfonso Alvarez Mora, 
Catedrático y Director del Instituto Universitario de Urbanística de la Universidad de 
Valladolid. 

 

PARTICIPAN: Julia Madrazo, teniente Alcalde, Concejala Delegada del Area 
Urbanística y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Bilbao. Mauro Valdivieso, 
Arquitecto y Subdirector de Planeamiento del Area de Urbanismo y Medio Ambiente 
del Ayuntamiento de Bilbao. Javier Muñoz, Portavoz de la Coordinadora de 
Asociaciones de Vecinos de Bilbao y Presidente de la Asociación de Vecinos de 
Basurto. 

 

Trascripción de la mesa redonda 

PRESENTACION DE LA MESA REDONDA: 
 

Alfonso Alvarez Mora: 
“Vamos a iniciar la Mesa Redonda en la que participan, Julia Madrazo, Teniente 
Alcalde del Ayuntamiento de Bilbao, Concejala Delegada del Area de Urbanismo y 
Medio Ambiente,  Mauro Valdivieso, Arquitecto y Subdelegado de Planeamiento del 
Area de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Bilbao, y Javier Muñoz, 
Portavoz de la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos de Bilbao y Presidente de la 
Asociación de Vecinos de Basurto. 

Cada ponente tendrá quince minutos para hacer su exposición. 

Hay una preocupación fundamental en las asociaciones de vecinos y es que tienen un 
deseo inmenso de dar su opinión en los procesos de ordenamiento urbanístico. Pero se 
encuentran impotentes para que sus propuestas, sus opiniones sean tomadas en cuenta 
por los organismos competentes. Su participación no está tomando el eco y la agilidad 
que ellos quisieran. Muchos argumentan que es la propia ley lo que reduce la 
participación en la elaboración de un plan. Sienten que su participación se queda en  dar 
opiniones  y presentar alegaciones que son o no contestadas. 

Esta es la rebeldía, entre comillas, que sienten y se manifiesta en estas jornadas. Se ha 
visto el deseo de ir más allá, sin ser ilegales. A veces es cuestión de interpretar las leyes 
y hay que abrir grietas en la misma ley para que las opiniones de los vecinos puedan 
entrar, y sobre todo que la actividad de los vecinos no se quede en tramitaciones, sino se 
trata de ver de qué manera los vecinos pueden participar en la misma elaboración de los 
planes urbanísticos. Esto es en resumen, Julia, lo tratado estos días. Doy la palabra a 
Javier Muñoz,” 

 

INTERVENCION DE JAVIER MUÑOZ 

1.- Participación Ciudadana: ¿Realidad ó ficción?  
La participación se ha convertido en un término de moda en los ambientes municipales 
de Bilbao y entre los expertos del urbanismo y las ciencias sociales: Proliferan los 
congresos y conferencias convocados en recintos singulares con abundante aparato 
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propagandístico por parte de las autoridades del lugar. Sesudos profesores y científicos 
sociales se codean con los concejales y directores de área. Coinciden plenamente en que 
la participación es muy necesaria, incluso imprescindible y obligatoria por ley. La 
defienden con entusiasmo porque, en estos momentos, es lo políticamente correcto. 
Pero mientras tanto, los proyectos urbanísticos de todos estos años –nuevos accesos a 
Bilbao, Urbanización de Zorrozaurre y el Canal, extensión del tranvía y el Metro, etc.- 
se hacen al margen de la ciudadanía con altos costes sociales y económicos y 
planteándose en ellos auténticos desaguisados de carácter especulativo.  

En los medios de comunicación también se han abierto nuevas secciones. Los 
periódicos dedican casi a diario una atención esmerada a los problemas vecinales y a los 
planteamientos de las organizaciones de cada barrio. Los representantes de las 
Asociaciones ciudadanas son invitados a las tertulias radiofónicas y a diferentes 
programas televisivos para que expongan sus quejas y planteamientos. Pero las 
autoridades se niegan a contrastar sus opiniones con los líderes vecinales y tienen por 
principio no acudir a dichas citas. Afirman que hacerlo es contribuir al ruido mediático 
y que lo que tengan que decir lo harán a través de sus propios canales.  

El Ayuntamiento de Bilbao creó hace pocos meses una nueva área, llamada de 
Participación Ciudadana, poniendo al frente de la misma a una concejala con plena 
dedicación. En estos momentos elaboran un Reglamento de Participación del que nadie 
–excepto sus redactores- sabe absolutamente nada. Se niegan a recibir y reconocer a la 
Coordinadora de Asociaciones Vecinales, que agrupa a 35 organizaciones de barrio, 
porque está haciendo política -eso que a diario hacen los obispos, los deportistas, los 
periodistas, los banqueros y en general cualquier ciudadano libre y responsable- y 
porque sus dirigentes se han convertido en un contrapoder en lugar de ser los palmeros 
de sus actuaciones, que es lo que ellos esperaban de nuestro buen juicio.  

Cuando se presentan los Presupuestos se destaca que en ellos se contempla absoluta 
prioridad para la regeneración de los barrios y que los planes que los desarrollan han 
sido participativos y redactados por consenso con las Asociaciones Vecinales. Pero 
dichos Planes se redactan, corrigen, aprueban, licitan, adjudican y ejecutan desde el 
Ayuntamiento y sus empresas paralelas autenticas protagonistas de gran parte de la 
gestión pública. Los Consejos de Distrito que tienen previsto reglamentariamente 
reunirse cada mes sólo lo han hecho tres veces desde que, hace más de un año, se 
constituyeron.  

El Alcalde y los demás servidores públicos del equipo de gobierno se niegan a recibir a 
la Coordinadora Vecinal, pero en el Ayuntamiento son agasajados a diario campeones 
de ajedrez, deportistas de élite, gente de la farándula y todos aquellos que, al margen de 
sus indudables méritos, pueden dar un poco de lustre a la Institución que nos representa 
a todos los bilbaínos y bilbaínas.  

En la elección de los tres vocales que representaran al movimiento vecinal en el Consejo 
Asesor de Planeamiento Municipal ha sido el propio Ayuntamiento quien ha designado 
sus titulares, sin permitir que las AAVV de forma autónoma y responsable puedan 
pronunciarse sobre el particular.  

No quiero alargar en demasía este apartado: Dejo al lector que saque sus propias 
conclusiones sobre si la participación es ya un derecho conquistado y efectivo ó 
solamente una ficción por la que debemos seguir luchando para convertirla de sueño en 
realidad.  

2.- El Bilbao que queremos: una ciudad para las personas  
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A pesar de todos los pesares somos tozudos y no vamos a bajar la guardia porque 
creemos que merece la pena movilizarse cívicamente a favor de una ciudad para las 
personas.  

Bilbao, nuestra ciudad, está siendo objeto de una transformación impresionante en los 
últimos años con un incesante proceso de cambio en el que se suceden la construcción 
de museos y grandes centros comerciales, paseos junto a la Ría, hoteles de diseño, torres 
de oficinas y pisos millonarios: proyectos todos ellos firmados por arquitectos estrella 
para mejor ser vendidos en esa transformación hacia una ciudad de servicios.  

Es un modelo de centralidad brillante en el que se han volcado el Ayuntamiento y la 
Diputación, practicando la avaricia con los barrios de la periferia, en los que se ha 
estado construyendo de forma desorbitada y especulativa edificios de gran altura 
mientras el parque de vivienda vacía no dejaba de crecer, destruyendo entramado social, 
expulsando las actividades productivas, comerciales y artesanas, logrando barrios 
dormitorio sin vida social en la calle por falta de espacios para ello. Tenemos la ciudad 
con la menor tasa de zona verde por habitante en todo el País Vasco.  

La Asociaciones Vecinales queremos otro modelo de ciudad, en la que vivamos en 
armonía con los usos residenciales, de ocio, espacio de desarrollo económico, cultural, 
educativo, sanitario,… en definitiva una ciudad para su ciudadanía que firme y se 
adhiera con entusiasmo a la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en 
las Ciudades en la que se recogen los derechos civiles básicos que deben tenerse en 
cuenta en una democracia en la que la ciudadanía participa en la construcción de las 
ciudades  

Queremos una ciudad agradable, sin contaminación y espacios amplios para la relación 
social, donde se limite el uso del vehículo privado, con un transporte publico de calidad 
y aparcamientos disuasorios que hagan innecesaria la entrada de los coches en la ciudad.  

Queremos barrios llenos de vida, con capacidad y recursos económicos para gestionar 
de forma democrática desde los Consejos de Distrito las necesidades de mejora, 
mantenimiento y creación de nuevos servicios sociales, culturales y deportivos, donde 
exista una verdadera descentralización institucional y participativa y donde los 
representantes políticos junto a la representación directa de las Asociaciones sociales 
(vecinales, culturales, comerciales…) hagan de los Consejos el ámbito donde se 
resuelvan los problemas de nuestros barrios.  

Somos partidarios de un apoyo institucional más decidido al desarrollo de actividades 
del pequeño comercio, a los talleres y a las actividades artesanales que sean motor de las 
economías locales. Se hace necesario el apoyo al deporte, al espectáculo y al ocio.  

Queremos una gestión de la circulación y el transporte publico pensada para comunicar 
los movimientos en la ciudad, de calidad, con billete único y con soluciones para hoy y 
para el futuro.  

El movimiento vecinal se compromete a ser un activo en la solución a los problemas de 
los barrios, impulsando desde hoy la Coordinación de nuestras actividades hasta 
conseguir, dentro de poco tiempo, una Federación de Asociaciones de Vecinos potente y 
representativa.  

3.- Una participación vecinal efectiva en el desarrollo de sus barrios y de su ciudad  
La participación vecinal que proponemos debe ir desde las pequeñas obras y servicios 
hasta los grandes proyectos urbanísticos que configuran el futuro de la ciudad.  
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Debe contarse con la opinión de los habitantes a los que haya de servir una nueva 
infraestructura. Son ellos los que van a poner el dinero con sus impuestos y son ellos los 
que van a sacar provecho de su uso. No tiene sentido crear algo contra la opinión de 
quién lo paga y lo va a hacer rentable social y económicamente.  

Participar desde el diseño hasta el proyecto y su plasmación final. Las Asociaciones 
vecinales no son palmeros para cortar las cintas en las inauguraciones.  

La falta de transparencia, la desinformación y el oscurantismo sólo generan 
desconfianza respecto a las instituciones públicas y sus representantes y no contribuyen 
a que los ciudadanos asuman los bienes y servicios públicos como propios, única forma 
de asegurar su correcto uso, su mantenimiento y su protección.  

La ciudad moderna requiere un movimiento vecinal activo y dinámico, comprometido 
con el bienestar de sus barrios pero también con un modelo de ciudad. Las Asociaciones 
Vecinales unidas (hoy en una Coordinadora, mañana en una Federación) son garantía de 
solidaridad y de civismo democrático y así debe ser reconocido por el Ayuntamiento sea 
quien fuere el que lo gobierne. Las personas pasan pero las instituciones permanecen.  

4.- Respeto y confianza mutua entre Instituciones y la ciudadanía  
Los políticos elegidos para gobernar la ciudad no reciben con sus actas de concejal un 
cheque en blanco. Deben ganar su autoridad día tras día y dejar atrás la soberbia y la 
altanería  

Las Asociaciones Vecinales organizadas somos interlocutores necesarios entre la 
representación municipal y el vecindario. La base de la independencia en el movimiento 
vecinal no es el apoliticismo sino el respeto a la pluralidad.  

Pero el movimiento vecinal en general funciona hoy en condiciones de precariedad de 
medios e instrumentos materiales para poder realizar su tarea con dignidad.  

El Ayuntamiento no puede seguir considerando a las AAVV como un opositor que 
compite por el mismo terreno, ni puede exigir carta blanca para gobernar imponiendo 
todos sus proyectos.  

Nuestro propósito es mantener una relación firme, independiente y responsable con las 
instituciones, entidades sociales, grupos políticos y municipales, entre cuyas funciones 
está la de proponer ó dar soluciones a los problemas vecinales.  

5.- La descentralización política del Ayuntamiento: tarea pendiente  
Los Consejos de Distrito deben convertirse en auténticos Ayuntamientos de barrio con 
competencias y recursos económicos para diagnosticar, aprobar y ejecutar de forma 
autónoma obras y servicios en cada Distrito. Fue en los años 80 cuando se produjo la 
primera descentralización de servicios y equipamientos desde el centro hacia los barrios.  

Pero a partir de los años 90 se ha producido un bloqueo y el Ayuntamiento, configurado 
como un bunker respecto a los ciudadanos, prefiere delegar funciones hacia empresas 
paramunicipales y privadas y hacia personajes y funcionarios que nos recuerdan a los 
validos de la época monárquica.  

En el marco de esa segunda descentralización que defendemos, las Asociaciones 
Vecinales deben ser reconocidas y dotadas de medios que faciliten su intervención en el 
desarrollo urbano de la ciudad.  

Todos los organismos de consulta y asesoramiento urbano deben contemplar una 
representación vecinal elegida de forma transparente y autónoma sin interferencias 
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municipales. Dichos órganos de consulta no pueden convertirse en floreros vacíos de 
contenido ó simples trámites administrativos.  

La construcción de una ciudad no solo se hace sobre criterios urbanísticos sino teniendo 
como base los derechos de las personas que la habitan, sobre parámetros de calidad de 
vida, de participación en el desarrollo de la ciudad, de nuestra ciudad.  

 

INTERVENCION DE MODERADOR. “Gracias, Javier. Te doy la palabra  Mauro, 
para que, si lo deseas, añadas algo a tu intervención de esta mañana y a las palabras de 
Javier” 

 

INTERVENCION DE MAURO: “Simplemente, me adhiero a todo lo que ha 
planteado Javier en cuanto al modelo de ciudad. Mi opinión personal se refiere al 
modelo de ciudad que queremos y oída la intervención de Javier me adhiero. Nos 
tendremos que poner a trabajar en ello. Los requisitos del modelo de ciudad que ha 
expuesto Javier creo que son los que todos deseamos, Me adhiero al modelo, no a otras 
cuestiones”.  

 

INTERVENCION DE JULIA MADRAZO: 
“Lo primero que quiero hacer es dar las gracias a Hatu-emanak por la organización de 
las jornadas, porque la posibilidad de debatir durante tres días de forma equilibrada 
entre técnicos, instituciones y vecinos y vecinas es un buen esquema para ver cómo se 
plantea el tema del urbanismo dentr4o de las ciudades. Cuando vino Ernesto Mendiola 
contigo, Alfonso, al ayuntamiento para plantear la posibilidad de que el Area financiara 
las jornadas nos pareció que encajaba muy bien en el planteamiento que tenemos 
actualmente y es haber generado un capítulo expreso para ahondar en estas cuestiones. 

El movimiento asociativo está vivo y con ideas propias pero necesitado de herramientas, 
de medio técnicos para formarse cada vez mejor. Solo se pueden hace las jornadas si 
vosotros desde la militancia os planteáis hacerlas. Y las administraciones como no 
puede ser de otra manera tenemos que colaborar para que este movimiento asociativo 
esté cada vez más formado, más libre y con más contraste y debate. 

Me pedíais cómo se plantea el ayuntamiento a la hora de planificar las actuaciones 
urbanísticas la cuestión de la participación.  

El análisis que hacemos en el ayuntamiento dentro de nuestra Área es que la 
participación ciudadana es un derecho constitucional y no está sometida a discusión ni a 
debate. Está recogido en el artículo 9 de la Constitución. El problema es que este 
derecho, que es un sustantivo, hay que adjetivarlo, y hay que hacer procesos. La 
participación ciudadana no se improvisa. Hay una parte de voluntad, otra de implicación 
personal, hay elementos de cooperación y de confianza que no están escritos en ningún 
lado pero lógicamente no se pueden improvisar 

Sería equivocado, como decía Javier, que el movimiento vecinal, las vecinas y vecinos, 
asociados o no, porque también los no organizados tienen derecho a participar en la vida 
municipal, sería un error que sirviera para legitimar la acción de gobierno. Tú lo 
llamabas “palmeros”. La participación tiene que servir como un medio para canalizar la 
voluntad  de la ciudadanía, para transformar la realidad de nuestro municipio y mejorar 
la calidad de vida. 
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No hay que sustituir la democracia representativa porque la gente que se presenta a las 
elecciones tiene derecho a ser elegida porque hay un proceso electoral que así lo 
establece y porque la democracia representativa es la que es y tiene que seguir 
existiendo. La democracia participativa no debe sustituir a la representativa porque tiene 
su legitimidad y su legitimación. Lo que debemos hacer será complementarla. 

Tampoco podemos caer, y por eso decía lo de organizado y no organizado en 
democracias corporativas. Hay mucha ciudadanía no organizada que tiene derecho a 
participar en la vida pública y como tal podrá estar organizada  pero no se le puede 
obligar a organizarse. Tendrá que tener sus canales con las administraciones. 

Lo mismo que el ayuntamiento no debe decir quién tiene que ir a una reunión y cómo 
debe ser una asociación, tampoco podemos obligar a que  un ciudadano o ciudadana 
esté organizado. Tiene todo el derecho del mundo a tener canales de participación 
dentro del ayuntamiento 

Entendemos que la participación en los procesos de elaboración en la planificación 
urbanística permite ejercer para la sociedad su papel de agente activo en el diseño del 
modelo de ciudad. Además la ciudad es el mejor escenario para poner en práctica la 
participación. La Diputación, el Gobierno Vasco o Madrid nos quedan muy lejos a 
veces y nuestro ayuntamiento es el cercano. Además nos vemos en la calle, en el 
supermercado y llevando los niños a le escuela. Este escenario de la ciudad entendemos 
que es el más adecuado para poner en práctica la participación.. 

También digo que tiene que haber coordinación entre las instituciones. No valdría que el 
ayuntamiento tuviera un proceso de participación y las administraciones 
supramunicipales lo obviaran absolutamente. Por ejemplo, en educación, podemos hacer 
una planificación de cómo planificar las escuelas y su dinámica. Pero si el 
Departamento de Educación, que es el competente, no está presente poco haremos. 
Tiene que haber participación y colaboración interinstitucional. 

Entendemos que esto es bueno porque genera pertenencia  e implicación. El sentimiento 
de pertenencia e implicación que  tenemos a un territorio lo tenemos cuando nos 
sentimos como parte activa en mismo. 

Además, como antes decíamos, un movimiento asociativo o una ciudadanía formada es 
necesario que primero esté informada y tenga comprensión de la realidad local. Esto es 
bueno porque genera mayor calidad democrática y hace una sociedad más cohesionada. 
Primero porque se dan muchos más puntos de vista y de este modo se ayuda a que la 
administración priorice las necesidades de la ciudadanía. Por otra parte se genera 
consensos y aproximaciones.  Esto solo es posible con la participación. Por otra parte 
hace falta voz crítica y visión crítica de la realidad. Solo desde la visión crítica de la 
realidad seremos capaces de trasformarla. Es cierto que ese diálogo debe ser un diálogo 
informado, constructivo y en clave de cooperación y confianza. Es complicado hablar 
de participación cuando hay absoluta incomunicación por las razones que sean. 

Todo esto para la administración y para el ayuntamiento es una herramienta que nos 
ayuda a mejorar el conocimiento de la realidad y solo así seremos capaces de enriquecer 
nuestra visión de futuro. Y de generar un modelo de ciudad consensuado del que antes 
hablaba Javier y al que luego haré alguna referencia. 

Resumiendo: la importancia de lo que cabo de decir está en que tenemos mayor 
comprensión de nuestra realidad local, porque mejora nuestra gestión municipal en 
claves de transparencia, de transversalidad y de integración, y, como antes decía, esto 
genera un modelo de ciudad mucho más consensuado  cuando las voces son plurales y 
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no son visiones unívocas. Así entiendo la referencia de Javier a la capacidad de la 
pluralidad 

Javier ponía algún ejemplo refiriéndose al tema de si las decisiones eran vinculantes o 
no. Las decisiones tiene que tomarlas ad administración correspondiente. Lo que debe 
hacer el movimiento vecinal es contrastar, controlar, interpelar. Ponía algún ejemplo y 
no quiero entrar en debate sobre el crematorio. Ha sido un juez quien ha dicho que tiene 
que ponerse en crematorio. El ayuntamiento, atendiendo a la petición vecinal, cambió la 
ley. Habiendo cambiado la ley un juez dice que esa ley es nula. Y sin embargo todas las 
críticas se dirigen contra el ayuntamiento. 

Sobre el tema del tranvía tengo que decir que yo soy de ese barrio y yo quioero el 
tranvía porque es un transporte público. Tú antes decías que quieres más calles frente al 
vehículo privado. Yo quiero el tranvía porque entiendo que el transporte público es un 
instrumento de cohesión social. Eso no quiere decir que renuncie a otros medios de 
transporte. Deseo tanto el metro como el tranvía. Si la discusión es que quita muchos 
aparcamientos discutamos sobre eso, y si hay calles que se ven afectadas discutamos 
sobre eso. Entendemos que el ayuntamiento tendrá una visión mucho más completa 
sobre lo que es la ciudad. Tenemos que salir de nuestra visión de barrio para hacernos 
un planteamiento más de ciudad. 

Respecto al viaducto, te doy la razón. Tengo poco que decir porque tienes razón 

Sobre los Distritos: Ciertamente hay que superar el modelo que es de pricipios de los 
noventa. Hubo una descentralización administrativa y falta una descentralización 
política. Con todo, los distritos cumplen su función y es necesario trabajar las 
asociaciones, las comisiones técnicas y las socioculturales. El hecho de que haya ya un 
presupuesto descentralizado donde se prioricen la obras de los distritos es una 
experiencia de presupuesto participativo, y me parece que cuando menos hay que dejar 
constancia de ello y valorarlo. 

Es importante decir que tenemos cosas que hacer y muchas que mejorar. Pero la idea es 
que hay una voluntad, una implicación y ha determinadas herramientas en las que se ve 
la idea de colaborar con los vecinos y vecinas y con las diferentes asociaciones de los 
barrios. Este modelo presupuestario lo han copiado muchos municipios. 

Antes he comentado la idea de los canales de información y de participación de los 
vecinos y vecinas que no están organizados. Hay una página Weeb del ayuntamiento, 
está el periódico municipal, el Boletín Informativo, el 010, y los portales. Eso es 
información y es participación en los diferentes consejos sectoriales que hay. Todo esto 
son herramientas importantes que quiero destacar. 

 

Cuando iniciamos la andadura en el Área iniciamos un nuevo capítulo que hasta 
entonces no existía y era destinar un dinero público para ponerlo al servicio del 
movimiento asociativo de cara a seguir profundizando en la implicación que tiene la 
ciudadanía en el diseño de la ciudad. Es una partida que se gasta, afortunadamente, 
porque el movimiento asociativo y vecinal plantea proyectos que necesitan ser 
subvencionados. Eso solo es posible gracias al tejido asociativo. 

En este contexto ha venido la Ley del Suelo y para nosotros es una ley y una 
herramienta muy potente de cara a los municipios. Esta ley ahonda en un modelo de 
ciudad y de iniciativa pública de las actividades urbanísticas como en restringir las 
prácticas especulativas de carácter inmobiliario estableciendo unas reservas de vivienda 
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protegida importantes. Además plantea el derecho constitucional a disponer de una 
vivienda digna y plantea un urbanismo que vaya hacia el desarrollo sostenible. También 
plantea la participación ciudadana. 

Esta ley es pionera a nivel del estado y habla del Consejo Asesor de Planeamiento. 
Como autocrítica tengo que decir que hemos tardado porque no dábamos con el modelo 
adecuado entre cómo equilibrar ser ágiles y ser representativos. Los modelos cercanos  
que hemos visto en nuestros municipios nos han ayudado porque hemos aprendido de 
ellos y de sus errores. Hay Consejos  en que hay  cuarenta o cincuenta miembros  y son 
asamblearios pero en el comité ejecutivo solo hay políticos como el caso de Donosti. En 
otros como en Getxo no está la oposición. El caso de Portugalete tiene cinco miembros 
en el Consejo Asesor y solo uno es de la oposición. Y, finalmente,  está el caso de 
Bilbao. 

Dimos muchas vueltas y creemos que es uno de los modelos más equilibrados. Tenemos 
un Consejo Asesor que es casi paritario: dos por cada grupo político y nueve del 
movimiento ciudadano: asociaciones de vecinos, movimientos mediombientales y 
ecologistas, arquitectos, urbanistas, comerciantes y personas que trabajan a favor de la 
integración de personas con diversas discapacidades. Queremos un Consejo 
interdisciplinar. Alguien puede decir que solo hay tres asociaciones de vecinos. Pero 
también los ecologistas son movimiento vecinal y los demás. Se representan intereses 
muy diversos dentro de los que es una ciudad. Está el interés territorio por un barrio, 
cosa legítima, pero también es legítimo el interés sectorial por la defensa del medio 
ambiente, o por la defensa de un modelos más cohesionado,  y trabajar por la igualdad 
de oportunidades de todas las personas independientemente de sus capacidades. 

 

Todo esto hemos querido recoger en este Consejo Asesor aprobado por unanimidad de 
todos los grupos políticos. Está aprobado a falta de publicarlo en el Boletín Actualmente 
estamos en el proceso de elegir a las personas. Unas han sido elegidas y nos faltan los 
grupos políticos- 

Este Consejo no tiene carácter vinculante. Solo es vinculante la decisión de los 
veintinueve corporativos que hay en el Pleno como marca la Ley. Tendrá  la capacidad 
de contraste, de debate, de encuentro de recomendaciones y de alternativas al 
Planeamiento. Hemos hecho un reglamento de forma que casi todo tenga que pasar por 
es Consejo. Hay que dotarle de medios: local, medios humanos y técnicos. 

Respecto a planes concretos que han salido en esta asamblea quiero comentar algunos: 

 

Plan Bolueta: no es un plan del ayuntamiento sino del Gobierno Vasco. La experiencia 
fue interesante. Se hizo un concurso de ideas y la ciudadanía votó el proyecto que más 
le interesó. Eso sirvió de porcentaje (10%) para incorporarlo al pliego de condiciones. 

 

Plan Olabeaga: cuando llegamos había un plan que planteaba derribar más de la mitad 
del barrio, cosa inaceptable e inconcebible. Y se rechazó. Ahora estamos en fase de un 
proceso en el que todas las partes nos sintamos cómodad 

 

Plan Zorrozaurre: Quiero decir unos cuantos datos: en el 2004 la Asociación de 
Vecinos organizó un Foro por el Desarrollo Sostenible de Zorrozaurre en el que 
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manifestaban una visión local pero también de ciudad sobre temas de tráfico, de 
sostenibilidad y demás. A partir de ese Foro se hicieron talleres de participación. Hay 
una parte importante que es que en las planificaciones urbanas nos hemos acostumbrado 
a participar en clave de ejecución  o de seguimiento después de cortar la cinta. La previa 
que es el diseño es donde está el reto. En este caso se ha planteado ese reto con 
entrevistas previas, con asistencia de cincuenta personas y se ha trabajado con procesos 
y métodos participativos para no improvisar. 

Después vino el Master Plan, con una exposición, con un avance, duplicando el tiempo 
habitual. Hubo mil seiscientas cuarenta y ocho sugerencias y alegaciones que han 
servido para modificar el proyecto y mejorarlo.  

Hay un interés público defendido en clave de  vivienda protegida, de empleo, y de 
mantenimiento de viviendas. Esto es lo más novedoso de este proyecto: frente a los que 
planteaban tirarlo todo, se preserva la identidad de los barrios y se consolida el orgullo 
de pertenencia a tu propio entorno. Las administraciones tienen que ser exquisitas en 
este objetivo. 

 

Quisiera decir algo de Surbisa. Se dedica a la rehabilitación y urbanización de 
pequeños espacios en la zona de Bilbao La Vieja. Se hacen las reuniones a la tarde para 
permitir que la gente asista y se pone a disposición de los vecinos servicios técnicos y 
demás. El hecho de hacer un pequeño proyecto y de hacer reuniones con todas las 
personas es importante. A veces hay prioridades diferentes entre los vecinos. Hemos 
modificado todas las obras pequeñas respecto al documento inicial que se entregó a los 
vecinos. En cuanto a la sala Bilborrok se hicieron las modificaciones que plantearon los 
vecinos. 

Ahora estamos en el plan comunitario de Otxarkoaga con entrevistas personales, con un 
trabajo previo de encuestas de opinión, foros de participación y en comisiones de 
trabajo 

Plan Zorroza: La gente de Zorroza sabe que ha habido un estudio de la Universidad del 
País Vasco (Parte Hartuz) con expectativas previas: qué quiere la gente de Zorroza que 
se haga en esa zona. Acabamos de sacar un pliego con un concurso de ideas. Hicimos 
una reunión en el barrio para que se conocieran las fases, el presupuesto y para que se 
participara, y en eso estamos ahora. 

En Irala estamos en un proceso participativo con los vecinos en un plan especial que 
están elaborando ellos y que hemos subvencionado 

 

Para finalizar diré algo sobre el modelo de ciudad. Me sumo a lo que dice Mauro y a lo 
que decía Javier: una ciudad mixta donde se pueda vivir, trabajar y disfrutar. Una ciudad 
no segregada. La única que de los grupos políticos se opuso al Plan Abandoibarra fue la 
que ahora os habla y Herri Batasuna que entonces estaba en el ayuntamiento. Votamos 
que no. Los demás grupos votaron que sí. Abandoibarra no es un modelo de cohesión 
social sino de la segregación. Solo si tienes cien millones puedes comprarte una 
vivienda. Hay que ir cambiando el modelo de ciudad piso. El modelos no es que cuando 
se vacíe un edifico se tire y se haga otro nuevo en plan vivienda libre y evitando el 
empleo 

Estamos ahora con la idea de iniciar una revisión del Plan General de Bilbao que 
intentaremos que siga estos derroteros. 
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INTERVENCIONES DE LOS PARTICIPANTES: 
 

Inicia el diálogo Alfonso: 
“Muchas gracias a ti, Julia, y a Mauro y a Javier. Tenemos algo más de veinte minutos. 
Haced las preguntas lo más concretas que podáis y sobre todo no hacedlas particulares, 
sino lo más generales que podáis para poder abordar bien el teme que nos preocupa. 

 

Interveniente1: “yo querría plantear a Julia, representante de un partido de izquierdas, 
tres cuestiones: 

 

Por un lado, los partidos de izquierda en el momento en entran en la actividad de la 
gestión, se convierten, a veces, en un partido de gestión y olvidan cosas fundamentales. 
Los partidos de derechas entienden que la democracia participativa erosiona la 
democracia representativa. A veces no se nota la diferencia entre un partido de 
izquierdas, como el que representas tú y la gestión de partidos de centro derecha. Cuál 
es vuestro compromiso en este sentido. Ello crea muchas contradicciones. 

 

Otra cuestión: en los reglamentos de participación ciudadana la administración, por su 
costumbre, aunque tenga buena intención, para asegurar un mayor garantismo en la 
participación cae en una gran burocracia a través de gestiones, escritos, contestaciones, 
plazos y demás. Esto quita frescura a la participación ciudadana, desanima y no genera 
confianza. El exceso de reglamento no es una buena base para iniciar un proceso de 
participación. 

 

La tercera cuestión se refiere a que los ciudadanos como agentes diseñadores de la 
ciudad, generalmente, no están presentes en los proyectos porque la relación de fuerzas 
no es equilibrada. Están los grandes propietarios del suelo, otros agentes 
monopolísticos, las grandes corporaciones. En Bilbao Ría 2000, un empresa 
semipública, no están representados los ciudadanos en los espacios de intereses y de 
oportunidad, en el reparto de la tarta. Tal vez sea por la relación de fuerzas según el 
resultado de las elecciones. Reclamamos la parte de la ciudadanía, en este caso, 
organizada  

 

Interviene Alfonso: “Si os parece recogemos cuatro o cinco cuestiones seguidas para 
agilizar la mesa” 

 

Interveniente 2: “Soy Jesús Ureta de la Asociación “El Canal”. En relación a la 
ponencia de Julia Madrazo quiero hacer referencia a lo que el primer día expuso Luis. 
Vemos que muchos de los temas que ese día se trataron como las empresas 
semiprivadas, los master plan, la participación vecinal y todo lo que allí se definió como 
una gestión moderna. También se habló del papel especulador de sectores públicos a la 
hora de conseguir unos fines políticos determinados y de la falta de controles. Todo eso 
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lo hemos visto reflejado, según me parece a mí, en parte, cuando hablamos de los 
barrios y de la participación vecinal. 

Quiero hablar también del Consejo Asesor de Planeamiento. Julia lo ha justificado su 
puesta en vigor por problemas de tiempo. Es una justificación que me parece muy bien. 
Pero curiosamente su entrada en vigor ha coincidido con la aprobación definitiva del 
Plan Zorrozaurre. La última gran actuación urbanística de Bilbao que debiera ser 
modelo de control a través de la Ley del Suelo Vasca y de la participación ciudadana, 
que por cierto regula la participación ciudadana y el movimiento ecologista en un 
cincuenta por ciento. Es un ejemplo curioso de cómo la última gran actuación potente 
de Bilbao  se soslaya. 

Y una cosa muy sencilla: he traído lotería de la asociación ya que no tenemos acceso a 
los recursos que el ayuntamiento pone para las asociaciones vecinales, tenemos muchos 
gastos como las actuaciones jurídicas y tenemos que financiarnos”. 

 

Interveniente 3: Pedro: “Yo no entiendo por qué en ese Consejo Asesor entran 
arquitectos y urbanistas. Tendrían que entrar como técnicos al final, una vez que las 
asociaciones de vecinos, los grupos ecologistas y los interesados en el resultado de la 
ciudad determinen las objetivos, porque qué son, además de ciudadanos, los urbanistas 
y arquitectos. No entiendo cómo está hecha esta distribución respecto a que entren en 
esa fase del Consejo Asesor”. 

 

Interviniente 4: “Yo quiero plantear una cuestión de orden que es importante. Hay una 
cierta confusión entre información–participación. Julia ha resumido muy bien los 
canales de información que existen: el teléfono 010 y otros. Pero información no es 
igual a participación. La información es básica para participar. Pero la participación 
necesita una interacción y a veces se confunden. 

Y además hago una pregunta muy concreta: Está bien que se constituyan  consejos. Pero 
la fase previa es muy importante. Y respecto a esta fase previa me gustaría preguntar a 
Julia si se ha contado con las asociaciones de vecinos, ecologistas y otras de todo tipo 
de Bilbao, para  discutir entre ellas y con ellas cómo debe ser ese Consejo Asesor, o si 
ha sido el Ayuntamiento el que ha decidido quiénes lo van a componer y de qué manera, 
y de qué recursos concretos se le va a dotar. Muchas veces no aparecen en la 
normativa”. 

 

Interviene Alfonso: “Si no hay otra pregunta pasamos a contestar. Tienes la palabra 
Julia” 

 

Julia Madrazo: “Respecto a la primera cuestión es una valoración y no sé si a las  
personas que están aquí les interesa o no que confrontemos qué puede parecer la gestión 
de un partido político. Me imagino que si se me ha invitado a aquí es porque soy 
concejala de urbanismo y no por ser de un partido político. Si no, hubierais invitado a 
todos los partidos para discutir el planteamiento primero que has hecho. Una cosa es la 
política y otra el tema de partido y yo no quiero confundirlos. 
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El cincuenta por ciento de la vivienda protegida se hace ahora. No se había hecho 
nunca. La creación de los consejos se ha hecho ahora. No se había hecho nunca, y 
muchas cosas más. 

Si la pregunta es si un partido de izquierda tiene que estar siempre en la oposición es 
otro debate en el que podríamos entrar.  Pero sobre la evaluación de la gestión de 
derechas o de izquierdas no tiene nada que ver la gestión de unos con otros. Yo si 
hubiera estado en Urbanismo no hubiera hecho Abandoibarra. 

Respecto a la burocracia, hay una parte de reglamentación que la Administración exige 
aunque tenemos que ser flexibles a la hora de esa acreditación escrita. Antes, todo era 
por registro General y cuatro copias. Ahora la capacidad del e-mail es un elemento de 
flexibilidad si lo acreditas por escrito, y en el área asumimos que vale como sugerencia, 
acreditación y como aportación. Las llamadas, las reuniones en los portales y otras 
cosas se escapan de la burocracia. Pero es cierto que  los expedientes tienen que estar 
armados. Sí es verdad que la burocracia a veces puede limitar. La gente se queja más a 
la hora de justificar con facturas todo tipo de subvenciones, que la idea de participar en 
las cuestiones que se plantean dentro del ayuntamiento. 

Respecto a Bilbao Ría 2000, es una sociedad pública, no semipública. Yo tengo mi 
opinión sobre esta cuestión. Mi opinión particular es que en algún momento ha querido 
suplantar la capacidad de planificación. Pero Bilbao Ría 2000 solo es gestor Quien 
planifica y tiene la capacidad de planificar es el Ayuntamiento en su ciudad, y eso lo 
tienen los representantes de los ciudadanos. Bilbao Ría 2000 tiene que ser gestor de lo 
que planifique la junta del Ayuntamiento que ha sido elegida por la ciudadanía. Bilbao 
Ría 2000 es pública cien por cien. 

Respecto a la ponencia de Luis, no la he oído y respecto a especulación y demás, si no 
hay datos se me hace imposible valorar tu intervención. 

Respecto al tema del Consejo Asesor de Planeamiento, la ley habla de las tres. Dice: y 
otras asociaciones de interés social como asociaciones de vecinos y medioambientales. 
En ese interés social podemos pensar y priorizar. Unos, igual piensan que interés social 
es otras cosas, por ejemplo los propietarios de suelo. Yo conozco más vecinos que 
propietarios de suelo. Como de interés social hemos pensado en el comercio, en el 
empleo, en el género, en gente que tiene discapacidad, pensamos también en gente del 
Consejo de la Igualdad. Lo que hemos hecho es que haya una paridad dentro del propio 
Consejo, que por lo menos haya el cuarenta por ciento de hombres o de mujeres. 

Respecto al tema de los arquitectos, está la Escuela de Urbanistas. No está el Colegio de 
Arquitectos sino que dentro del Colegio, la Comisión que tiene algo que decir en el 
tema de urbanismo. También son ciudadanos y están muy implicados en la vida de la 
ciudad. Nos parece que es una buena aportación la que tenga que hacer como un 
elemento más en la planificación y diseño de la ciudad. 

Respecto a lo que decía Gorka al referirse a la fase previa, es cierto que esta fase es 
importante. En este caso lo que vimos fue que los demás Consejos estaban 
desequilibrados. Buscamos que todo el mundo esté representado con voz y con voto. 

Coincido en el tema de la información que no es lo mismo que participación, y  el tema 
de las herramientas técnicas es clave. Es necesario un local y tener una asistencia 
técnica. Tenemos ya secretario. Nos falta una auxiliar, y tenemos a Mauro y otra gente 
de Planeamiento. También es importante que el Consejo tenga provisión de recursos 
económicos y financieros para que sea efectivo. Echaremos a andar y veremos, sabiendo 
que el que anda se equivoca y el que no anda nunca se equivoca”. 
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Interviene Alfonso: ¿”Alguna pregunta más”? 

 

Intervenisnte 5: “A mí me ha sorprendido la batería de cosas que has planteado, pues 
que realmente no da pie a la participación. Hablas de que Surbisa habla con la gente 
pero no ha hablado con la asociación del Casco Viejo. Si hubiera hablado con a hablado 
con la gente del casco Viejo  sobre la limpieza de las cárcavas que ha merecido una 
rueda de prensa las asociaciones hubiéramos dicho que hay un documento que hace 
años se discutió en el consejo de Surbisa. No hemos podido acceder a ese documento 
porque no es público el archivo de Surbisa. 

Está bien hablar con los vecinos, pero falta algo, Dudar en parte de la representatividad 
de los vecinos hablando de la participación individual es un poco peliagudo porque si 
no hay propaganda de lo que se está haciendo habitualmente en los Consejos de Distrito 
y en los sitios donde estamos habitualmente, pues la gente no participa. Entonces no 
tiene más que el 010 para quejarse o señalar un problema en su calle pero no para 
planificar la accesibilidad de su calle. 

Y hay otra cosa que me preocupa muchísimo. Es el asunto de los Consejos de Distrito. 
Son un desastre para la participación ciudadana. Cómo puede ser que que un Consejo de 
Distrito que es el órgano de participación ciudadana, cuando llega una propuesta de una 
asociación o una propuesta vecinal se vote sin más, en vez de discutirla y tratarla. 

Pienso que la representación en los Consejos de Distrito debe ser electoral y en 
proporción entre partidos,  vecinos y barrios de ese Consejo. No tienen competencias de 
ningún tipo. 

 

Interviene Julia: “Las impresiones, Javi, hay que contrastarlas. Por ejemplo, las 
cárcavas. Hay quince en el Casco Viejo como tú dices. Hace diez años se hizo un 
acuerdo y se limpiaron. Así, el trabajo que ha hecho la gente de Surbisa, respecto a las 
cárcavas, a pié de calle hace un año . Que nadie piense que esto es una rueda de prensa 
que se me ha ocurrido a mí con esto de las cárcavas. Han estado a pies de calle 
trabajando con los propietarios de las viviendas para que se mantengan limpias, 
ayudándoles en el proceso para tenerlas limpias estas cárcavas que son de la edad 
media. 

Dirás tú: tenían que haber hablado conmigo. Quizá sí. Pero lo es también hablar con el 
que va a poner el dinero que son las comunidades de vecinos, y llegar a acuerdos con 
ellos. Tú dices que , en cierta medida, se pone en duda la representación vecinal, pero 
yo podría deducir de tus palabras que devalúas la representación individual, y 
posiblemente ni una cosa ni laotra. 

Las asociaciones vecinales son unos interlocutores válidos, necesarios porque recogen 
un interés mucho más local y global de sus barrios. Se salen un poco de lo que es el 
interés de un portal y pueden socializar mejor la información. 

 

Pero es cierto que hay que llegar a esa gente individual que por la razón que sea no está 
informada ni tiene conocimiento de cosas que se hacen. Y no será la primera vez que ha 
pasado, llegar a un determinado acuerdo con una asociación y luego los vecinos no estar 
de acuerdo con esa asociación. Todo tiene que ser complementario. La democracia 
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participativa complementaria de la representativa, y también la capacidad del ciudadano 
y ciudadana de ser parte activa en el diseño de la ciudad. 

 

Respecto al tema de los Distritos y otras cosas que has planteado escapan de la cuestión 
del urbanismo. Coincido en que el tema de los distritos ha generado descentralización 
administrativa. Pero falta otro reto : las descentralización política y que eso sea 
complementado con nuevos modos de participación: consejos sectoriales, y otros 
elementos como mesas de trabajo. Por ejemplo, la experiencia de Otxarkoaga y la 
experiencia de Zorroza son elementos de participación previos que complementan o 
sustituyen muy bien a lo que puede ser un trabajo en el Distrito. 

Y, sobre si hay diferencias o no, puede deberse a una valoración política y partidista que 
creo que  los demás no  se merecen que nos enzarcemos en esta custión. Me imaginos 
que al resto de las personas que están aquí le interesa qué hace el Ayuntamiento en 
clave de participación”. 

 

Interviene Alfonso: “Una última pregunta” 

 
Interviniente 6, de la asociación de Arangoiti:  “Quiero saber qué opinas y cómo ves 
el futuro de los accesos a Arangoiti. Sabemos que los partidos nos apoyáis en el tema 
del ascensor aunque es un problema del Gobierno Vasco, pero estamos sin accesos y los 
autobuses suben a tope” 

 

Julia Madrazo: “Estuvimos comentándolo hace muy poco en el barrio y también en la 
Junta de Gobierno. Nos parece que el Gobierno vasco, por esa distancia física con el 
problema no está asumiendo la parte que le corresponde. Tarda muchísimo en los 
expedientes de requerimiento a la empresa. Le planteamos que expropiara al propietario 
por incumplimiento. No solo no inició el proceso  sino que nos ha dicho que la 
expropiación supondría una indemnización enorme. Hemos mandado cartas personales 
a la Consejera y se ha planteado en el Parlamento. No podemos entender en este caso la 
posición del propietario que es irresponsable y que ya ha obtenido beneficios. 
Entendemos que por parte del Departamento hay responsabilidad en esta cuestión. 

Se iniciaron Obras de acondicionamiento de la parte exterior. Parece que está 
acondicionado la parte interior. 

Nos parece que en este caso falta un control mucho más exigente y continuo en esta 
concesión que se dio por noventa y nueve años y que una concesiones tan largas hacen 
que se relaje la cuestión del control.  

El hecho de que se pusiera un pequeño autobús tenía que ver con complementar la 
deficiencia del ascensor. El tema de las escaleras mecánicas nos trae de cabeza por los 
estudios que se hicieron de las pendientes que son fortísimas y las hacen imposibles. De 
momento los estudios realizados no cumplen la ley por la gran pendiente. El tema del 
ascensor no terminamos de resolverlo. Hemos quedado en mandar otra carta de 
requerimiento, pero me da vergüenza decir que he mandado cartas porque son muchas 
ya”. 
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Interviene Alfonso: “Muchas gracias a ti, Julia, por dedicarnos tu valioso y a ti Mauro 
y a ti Javier”. 

 

CLAUSURA DE LAS JORNADAS A CARGO DE ISMAEL ARNAIZ, 
PRESIDENTE DE HARTU - EMANAK 
 

“Sin duda es una satisfacción que al final de unas jornadas que sería lógico estar 
cansados, poderlas cerrar con este ambiente, con este calor, con estas ganas de 
participación. Esto es una satisfacción para los que hemos hecho y hemos llevado a 
cabo la organización. 

Desde la apertura de estas jornadas hemos querido transmitir  la idea de que una vez 
iniciadas han dejado de ser de Hartu-emanak para ser de todos y  de cada una de las 
personas y asociaciones que habéis participado. 

Es de justicia agradecer las ayudas y colaboraciones que hemos recibido. En primer 
lugar al Area de Urbanismo de Ayuntamiento de Bilbao en la persona de Julia Madrazo 
por su presencia aquí. A los técnicos que la han acompañado, porque apoyaron nuestra 
idea y así seamos compañeros de viaje. También por prestarnos su ayuda técnica y 
financiera. A Alfonso Álvarez Mora que ha sido el Coordinador y Directos de las 
Jornadas y que con su experiencia y su conocimiento ha permitid que tengan el nivel al 
que hemos llegado. A todos los ponentes por su interés y por el conocimiento y 
experiencia que nos han trasmitid.  

Y por último, a los compañeros y compañeras que a título personal o en representación 
de alguna asociación habéis participado dando  vuestro tiempo, vuestra experiencia y 
vuestro conocimiento. Sin todo ello, estas jornadas habrían sido de cartón piedra. 
Vosotros y vosotras les habéis dado el contenido y una vida que debe continuar y 
mejorar. 

Antes despedirnos queda el compromiso de Hartu-emanak de seguir trabajando en los 
dos ejes que marcan su trayectoria y que son el aprendizaje permanente y la 
participación social. Para participar socialmente nos tenemos que formar como un día 
nos preparamos con conocimientos para nuestra profesión. Los temas y los problemas 
son complejos y no es suficiente el voluntarismo. 

No declaro clausuradas estas jornadas. Siguen abiertas porque lo que aquí hemos hecho 
solo ha sido empezar. Gracias a todos”. 


