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1. Diagnóstico del municipio

Conexión de 2 ríos:

-Nervión

-Ibaizabal

1.1.- Encuadre Territorial



Introducción

1. Diagnóstico del municipio

Red Ferroviaria 
-RENFE (3 paradas)
-FEVE (mercancías en Ariz)
-EUSKOTREN (1 parada)

Metro
-MetroBilbao (cocheras)

próximamente 2 paradas

-Red Viaria

La colindancia de Basauri con Bilbao (7 
Kms. entre los centros de ambos 
municipios) y su ubicación estratégica ha 
determinado el paso de un buen número 
de infraestructuras de comunicaciones, 
con un impacto territorial importante .

1.1.- Encuadre Territorial



Introducción

1. Diagnóstico del municipio
Buena situación estratégica – incidencia en forma de  barreras

1.1.- Encuadre Territorial



Introducción

1. Diagnóstico del municipio

1.2. Población

El análisis de la estructura de 
población evidencia una 
situación de envejecimiento que 
se refleja cuando se considera 
fundamentalmente el “índice de 
envejecimiento”, como la 
relación entre población mayor a 
partir de 65 años y la población 
de menos de 14. Por otro lado, la 
incidencia de la distribución por 
edades en la actividad 
económica, se pone de 
manifiesto a partir del índice de 
dependencia, con un valor 
próximo al 40%, indicando que 
este porcentaje de población 
soporta, como potencialmente 
trabajadora, al resto de la 
población municipal.

Tabla estructura de la población por edades. 
Índices de envejecimiento y dependencia. 
(1/01/06)

Total Pobl. Infantil
(0-14 años)

Pobl. Adulta
(15 a 64 años)

Población mayor 
(+de 64 años)

Índice de 
envejecimiento 
(1) (%)

Índice de 
dependencia (2) 
(%)

43.643 4.577 30.199 8.867 193,73 44,52

22.118 
mujeres

2.216 14.899 5.003 225,77 48,45

21.525 
hombres

2.361 15.300 3.864 163,66 40,69

Índice envejecimiento= Población de +64 años/Pobl. De 0-14 años* 100.
Índice dependencia= Población de 0-14 + Pobl + 64/ Pobl 15-65* 100.

La densidad de población, 6.235 hab/km2, es superior  a la del conjunto de Euskadi. La limitación 
de la superficie territorial, así como sus caracterí sticas orográficas, explican esta alta densidad de 
población con relación a otros ámbitos próximos .
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1. Diagnóstico del municipio

1.3. Situación del parque de viviendas

La situación actual del parque de viviendas del con junto municipal es el resultado de las condiciones 
topográficas, lo que provocó que en la época de desa rrollo industrial, las empresas ocuparan los terren os más 
llanos, junto al río Nervión y el núcleo urbano se de sarrollara en las laderas del monte, por lo que –dad a la 
complicada orografía- la accesibilidad se complica. 

Un dato a destacar es la disponibilidad de ascensor  en los edificios de viviendas. Según indicadores, en la 
zona centro más saturada, tan sólo el 23,4% cuentan  con este servicio. 
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Introducción

2. Plan de Accesibilidad

Se pretende abordar un Plan de AccesibilidadPlan de Accesibilidad pensado para 
Todos/as es afrontar un compromiso con toda la ciud adanía y con 
las generaciones futuras, entendiendo que:

- El uso del espacio público es un derecho ciudadano , allí
coinciden y se expresan diversos colectivos sociale s y culturales, 
de edad y de género distintos.

- El espacio público define la calidad de la ciudad porque tiene 
directa relación con la calidad de vida de la gente .

- El derecho a la accesibilidad en el espacio públic o es también 
un derecho ciudadano. Accesibilidad a la informació n e intercambio, 
accesibilidad a las oportunidades, accesibilidad a la formación y a la 
ocupación, accesibilidad a las ofertas urbanas y ac cesibilidad a 
apropiarse y expresarse en el espacio público de la  ciudad.



Introducción

2. Plan de Accesibilidad

Un Plan que intenta dar respuestas a las verdaderas  necesidades de sus habitantes, mejorado la 
calidad de vida, si bien las personas beneficiarias  más inmediatas serán las que tienen dificultad de 
movilidad.

Un Plan que requiere una Formación adecuada dirigid a a las personas responsables de llevarlo a 
cabo, autoridades y técnicos/as municipales.

Un Plan que implica Participación, por lo tanto, es  importante fomentar mecanismos de 
participación ciudadana, encuentros, talleres de tr abajo, información y difusión del plan, representen  
éstos o no a instituciones públicas y privadas.

El objetivo El objetivo úúltimo es, pues, conseguir una ciudad mejor para viv ir, mejorar lltimo es, pues, conseguir una ciudad mejor para viv ir, mejorar l a calidad de vida de a calidad de vida de 
los ciudadanos, pensando en todos, de modo que tant o los que reslos ciudadanos, pensando en todos, de modo que tant o los que res iden, trabajan, estudian, se iden, trabajan, estudian, se 
divierten y se relacionan con ella, como los que la  visitan, puedivierten y se relacionan con ella, como los que la  visitan, pue dan hacerlo mejor y con mayor dan hacerlo mejor y con mayor 
calidad.calidad.



Actuaciones

En 1991 se instalaron las primeras escaleras 
mecánicas de uso público, uniendo la Estación de 
RENFE en Bidebieta y la Plaza de San Fausto, 
salvando 14 m. de desmonte.

Basauri fue pueblo pionero en la instalación de un pasillo 
mecánico en la Calle Dres. Landa, en el año 1999. Es te 
comunica la parte baja del entorno del Ayuntamiento  
con el Barrio de Basozelai, salvando una cota de 
desnivel del 16%.

1. Medio Físico

1.1. Actuaciones en la vía pública

Escaleras y pasillos mecánicos



Actuaciones

Rampas



Actuaciones

Renovaciones de calles y aceras



Actuaciones

Plazas



Actuaciones

Actuación integral de reurbanización

Cementerio

Antes
Después

Basozelai



Actuaciones

Ascensores Urbanos ASCENSOR CALLE PINTOR ZULOAGA , 
inaugurado el 28 de abril de 2010, permite una 
mejor comunicación de la zona Kareaga 
Behekoa con la futura estación de metro.

ASCENSOR DE URBI, desde 2007 presta servicio a más 
de medio millar de viviendas que se encuentran en una 
cota elevada.



Actuaciones

Ascensores Urbanos

ASCENSOR C/ DR. FLEMING, de reciente inauguración, pone en 
contacto dos zonas de diferentes cotas (unidas hasta ahora solo por 
escaleras). Posee una parada por cada inmueble esta calle (4 paradas en 
total).

ASCENSOR DE RENFE, en San Miguel, en funcionamiento desde hace 6 años.



Actuaciones

Puentes y Pasarelas

Pasarela Mercabilbao

Puente de Artunduaga

Puente Baskonia



Actuaciones

1. Medio Físico

1.2. Itinerarios de Movilidad Accesible

Paseo de Ribera



Actuaciones

Carril Bici a San Miguel



Actuaciones

1.3. Otras Actuaciones

Semáforos sonoros

Recogida RSU

Podotáctiles

Aparcamientos para minusválidos



Actuaciones

1.4. Actuaciones en Edificios Públicos

Casa Consistorial



Actuaciones

Juzgado

Centros Escolares



Actuaciones

Equipamientos socio-culturales y deportivos

Teatro Social Antzokia

Residencia Municipal 



Actuaciones

Polideportivos



Actuaciones

1.5. Actuaciones en Edificios Privados



Actuaciones

2.1. METRO

2. Transporte y Movilidad



Actuaciones

2.2. Lanzaderas de METRO



Actuaciones

ACCESIBILIDAD DE LA WEB
� El portal Basauri.net ha sido desarrollada teniendo en cuenta 

factores de fiabilidad, accesibilidad y usabilidad.

3. Nuevas Tecnologías



Actuaciones

SERVICIOS MULTICANAL
� Estrategia multicanal que permite a los ciudadanía acceder a los 

servicios  a través de la web y del teléfono.

3. Nuevas Tecnologías



Actuaciones

E- Basauri  2.010
� En la actualidad se prestan mas de 60 servicios electrónicos que

“abren” el ayuntamiento 24X7 sin necesidad de acudir.

3. Nuevas Tecnologías



Actuaciones

PUNTOS DE TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA
� Las barreras físicas de los propios puestos diseñando estos para la 

utilización por parte de personas con discapacidad.

3. Nuevas Tecnologías



Actuaciones

4. Programas Educativos, Deportivos y sociales

4.1. Meeting Basauriko Probak



Actuaciones

4.3. Fomento de la Autonomía y apoyo psicológico a la persona cuidadora

4.4. Taller de movilizaciones y transferencias

El taller que se presenta, de carácter eminentement e práctico, está destinado 
a formar en habilidades y destrezas para facilitar la movilización y 
transferencia de las personas que cuidan en las act ividades básicas de la vida 
diaria (higiene, desplazamientos, baño o ducha, ali mentación...).

Desde el Área de Relaciones Ciudadanas, se organiza n las “Jornadas sobre 
la situación de Dependencia en Personas  Mayores”, haciendo hincapié no 
sólo en los distintos tipos de dependencia , sino s obre todo, en el peso que 
llevan día a día  las personas cuidadoras, las cual es frecuentemente se 
acercan al Ayuntamiento, demandando información sob re la discapacidad y 
como atenderla.

Sensibilizado con este tema, este Ayuntamiento, ha organizado estas 
jornadas para  en las que colaboran profesionales y  asociaciones que 
trabajan las distintas dependencias. 

4.2. Otros programas



Actuaciones

4.5. Ayudas a Programas

Se colabora en la realización de diferentes programas con los siguientes Colectivos:

§ APNABI. (Asociación que desarrolla conjunto de serv icios especializados con el objeto de mejorar la 
calidad de vida de las personas con autismo y de su s familias).
§ FUNDACIÓN ESCLEROSIS MÚLTIPLE.
§ ATCORE (Enfermos y transplantados corazón y pulmón) .
§ ATECE (Daño cerebral adquirido).
§ ASEBI (Enfermos espina bífida e hidrocefalia).
§ ASOCIACIÓN PARKINSON BIZKAIA-ASPARBI.
§ EMAN ESKUA (Enfermos fibromialgia y Síndrome de Fátiga Crónica).
§ ASOCIACIÓN BIZKAINA DE LARINGECTOMIZADOS Y MUTILADO S DE LA VOZ.
§ ASOCIACIÓN DE ENFERMOS DE CROHN Y COLITIS ULCESORA DE BIZKAIA.
§ ACOBI. (Acogida temporal niños rusos afectados por radiactividad de Chernobyl).
§ ALCER. (Enfermos renales).
§ ASOCIACIÓN DE DISLEXIA DE EUSKADI (DISLEBI).

§ AZE (Celiacos).
§ ASOCIACIÓN DE SORDOMUDOS DE BASAURI.
§ FUNDACIÓN SÍNDROME DE DOWN.


