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El objetivo es mejorar  
la calidad de vida de  
las personas que 
residen en estos  
barrios de la Villa

El Plan cuenta con 36 actuaciones en diferentes ámbitos:  
social, urbanístico, de salud, de movilidad, comercial, educativo, 
formativo, laboral y de igualdad

Plan Zubirik 2025:  
7,3 millones para Bilbao La Vieja, 
San Francisco y Zabala

El Ayuntamiento de 
Bilbao ha diseñado  
el Plan Zubirik 2025 

para los barrios de  
Bilbao La Vieja,  
San Francisco y Zabala.  
El objetivo de este proyecto 
es mejorar la calidad de vida 
de las personas que residen 
en estos barrios y cuenta 
con 36 actuaciones. Estas 
acciones incidirán en ámbitos 
como: social, urbanístico, de 
salud, de movilidad, comercial, 
educativo, formativo, laboral y 
de igualdad.
Participativo y flexible
El Plan ha contado con la participación de 
personas de los distintos barrios: un grupo 
de 10 personas, para diseñar e identificar las 
36 actuaciones y 450 vecinos y vecinas han 
opinado y hecho aportaciones en entrevistas 

personales, grupos de discusión, sondeos y 
actividades.
El plan Zubirik se alinea con el Plan de mandato 
2019-2023, la Carta de Valores (Bilbao Balioen 
Hiria) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de la Agenda 2030.
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1   Programa Integral de Intervención 
Comunitaria para la mejora de 
convivencia. 

2   Programa de sensibilización intercultural. 
3   Creación de Foro social para la 

Convivencia Ciudadana. 
4   Secretaría técnica que apoye el trabajo  

que desarrolla la Oficina Municipal de  
Bilbao La Vieja, San Francisco y Zabala. 

5   Dinamización de la promoción de la salud. 
6   Realización de un seminario sobre nuevas 

formas residenciales. 
7   Proyecto intergeneracional con personas 

jóvenes en procesos formativos y con 
ausencia de vivienda. 

8   Programa piloto de vivienda compartida. 
9   Analizar la evolución de la implantación de 

usos turísticos. 
10   Programa de mejora del Entorno Urbano y 

de la Seguridad edificatoria. 
11   Programa de mejora de las condiciones de 

accesibilidad de los edificios. 
12   Programa de mejora del aspecto visual 

externo de los comercios. 
13   Informe de disponibilidad de lonjas. 
14   Programa de decoración artística de  

las lonjas vacías disponibles para su  
uso comercial. 

15   Estudio de viabilidad para un programa de 
intermediación para el alquiler de lonjas. 

16   Polo de Economía Social y Solidaria-
EKONOPOLO. 

17   Línea de autobús que cruce los barrios y 
facilite la movilidad de la parte baja con la 
parte alta y el centro de salud de Miribilla. 

18   Incidencia en aquellos planes de 
seguridad, técnicas de actuación policial y 
trabajo con la comunidad. 

19   Percepción de la policía municipal:  
su proximidad, eficacia y valoración de  
sus servicios. 

20   Urbanización de la calle San Francisco, 
adicional al tramo previsto en el Plan Auzokide: 
Conde de Mirasol y Plaza Tres Pilares. 

21   Nuevo acceso para los autobuses entre el 
Puente de Cantalojas y la calle Cortes. 

22   Urbanización de la calle Conde Mirasol. 
23   Estudio de viabilidad para la mejora de la 

accesibilidad de la escalinata entre las 
calles Cortes y Olano. 

24   Reforma del Centro Cívico de Zabala. 
25   Estudio de la urbanización de la calle 

Cantalojas (un tramo). 
26   Estudio de la reforma de las escaleras de 

la Plaza de la Cantera. 
27   Estudio de la urbanización de la calle 

Arnotegi (dos tramos). 
28   Estudio de la urbanización de la calle de La 

Laguna (un tramo). 
29   Estudio de la urbanización de la calle 

Cantera (adecentarla), en el tramo que une 
las calles Cortes y San Francisco y el que 
une Cortes con Gimnasio (dos tramos). 

30   Estudio de la urbanización de la calle Amparo.
31   Doble dirección de circulación de la calle 

Concepción en la esquina de la calle  
B.M. Zabala. 

32   Fortalecimiento de las iniciativas y  
acciones de Bilbao Ekintza y Lanbide  
para la inserción laboral. 

33   Ampliación de la oferta formativa del CEPA 
de San Francisco. 

34   Escuela de Empoderamiento para las 
mujeres de Bilbao La Vieja, San Francisco  
y Zabala. 

35   Difusión del 
Plan Zubirik 
2025. 

36   Acciones de 
sensibilización 
para mejorar 
el grado de 
civismo y 
urbanidad.

Las 36 acciones del Plan son:

Conoce el Plan 
de medidas 
completo, 
escaneando 
este código QR
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