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1. PRESENTACIÓN  

 

 Miribilla es un nuevo barrio de unos 450.000m2, muy cerca del centro de 

Bilbao, levantado donde antes estaban los restos de una antigua mina industrial. En él se han 

construido y se están construyendo casi 3.000 viviendas -gran parte de las mismas de protección 

oficial-, un parque de 50.000m2, una estación de cercanías, un centro comercial, nuevos viales y 

varios edificios de equipamientos que renovarán varias instalaciones municipales de la Villa. 

Entre estos últimos se incluyen el Nuevo Palacio de los Deportes, El Frontón Bizkaia y los 

edificios de Bomberos y Policía Municipal de Bilbao. Otro de los elementos singulares que 

identifica el barrio es la avenida central que lo vertebra. Se trata de la Avenida Jardines de 

Gernika, la que llega a ser la más amplia del municipio de Bilbao con 100 metros en su punto de 

máxima anchura. En su parte central cuenta con un bulevar y un parque de 30.000 m2. 

 A pesar de ser un barrio reciente su población ha aumentado mucho en pocos años, 

seguramente por los realojos de vecinas y vecinos de Bilbao la Vieja y Cantarranas, y por la 

cantidad de VPOs que se han construido. Como todo barrio de reciente construcción su 

población es bastante joven, y cuenta todavía con muchas lonjas vacías y edificios en 

construcción, así como equipamientos que aún no se han terminado. Se está potenciando la 

actividad comercial  y esto ha dado resultados, ya que en poco tiempo se han establecido 

comercios en la zona, pero aún queda bastante por hacer. 

 Aunque hay un montón de zonas verdes, parques infantiles, comercio nuevo y viviendas 

relucientes, Miribilla tiene su parte oscura: el gran parque que por el día puede ser una 

estupenda zona de esparcimiento, de noche es un lugar solitario por el que las mujeres evitan 

pasar. El todavía escaso comercio que da vida a las calles por el día, desde la tarde noche cierra 

sus puertas dando lugar al silencio. Estos espacios son los que pueden provocar sensación de 

inseguridad a las mujeres. Por eso es importante que ellas opinen. No sólo porque hay que 

potenciar su participación como ciudadanas, sino porque ellas saben cómo deben hacerse las 

cosas y en un barrio como Miribilla aún hay tiempo para hacerlas teniendo en cuenta las 

aportaciones de las mujeres.   
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2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

Objetivo general:  

 

Impulsar la participación social activa de las mujeres residentes en el barrio de Miribilla a 

través de su opinión sobre el diseño urbanístico del barrio. 

 

Con este proyecto se pretende fomentar la conciencia social entre las mujeres, que se 

traduce en  que compartan la necesidad de implicarse en el ámbito sociopolítico para mejorar su 

situación y canalizar sus demandas. Las mujeres deben ser conscientes de los frutos que su 

participación como ciudadanas puede generar. Nuestra intención es generar la necesidad de que 

las mujeres se organicen en un marco propio que les permita participar en el barrio aportando 

desde su propia perspectiva. 

 Para lograr este objetivo desarrollaremos una dinámica participativa en la que a través 

de tres de sesiones de trabajo, debatiremos en torno al diseño urbanístico del barrio y a la 

manera en que éste afecta a la vida de las mujeres. Teniendo en cuenta que es un barro de 

nueva  construcción se trata de que las mujeres valoren los aspectos positivos y negativos de su 

entorno. 

 Se trataría, además, de realizar una labor de sensibilización sobre las consecuencias 

que, en general, conllevan las desigualdades entre los sexos y, en concreto, las que padecen las 

mujeres.  

 

Objetivos específicos: 

 

1. Concienciar y sensibilizar a las mujeres sobre las desigualdades de género a través de 

un análisis urbanístico del barrio desde la perspectiva de género. 

 

 Nuestro objetivo es conseguir que mujeres de diferentes perfiles se animen a participar 

en unas sesiones de debate en las que se pretende que realicen propuestas para la 

mejora de su entorno.    
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Indicador cualitativo:  

 

 Número de mujeres que se comprometan a participar en las sesiones. 

 

 

Actividades:  

 

  Introducción al proyecto: 

 Para que las mujeres sientan interés por el debate y valorar su entorno y por formular 

propuestas para mejorar el barrio en caso de que haya alguna valoración positiva es 

necesario que todas partan del mismo análisis: el urbanismo desde el punto de vista de 

género. En la primera sesión, por este motivo, habrá una charla-debate sobre urbanismo y 

género.  

 Teniendo en cuenta las diferentes edades y procedencias será necesaria una 

introducción al tema. Las ciudades se siguen construyendo, en muchos casos, desde un 

punto de vista androcéntrico y la opinión de las mujeres debe tenerse en cuenta. Por otro 

lado, también es importante que tengan clara la metodología que vamos a seguir, incluyendo 

la realización de unos recorridos por el barrio que nos permitan visualizar tanto los 

obstáculos como los lugares en los que las mujeres de diferentes edades, procedencias, 

culturas… disfrutan. 

  Dada la falta de costumbre a la hora de tratar con las instituciones, conseguir que estas 

mujeres sientan que su trabajo va a resultar en la mejora de su propio entorno es ya  un 

objetivo en sí mismo.   

 

2. Impulsar el conocimiento y la interrelación entre mujeres residentes en el barrio de 

Zorroza, de diferentes procedencias y culturas, a la vez que impulsar la creación redes 

solidarias entre ellas. 

 

Indicadores cuantitativos: 

 

 Número de mujeres que responda a las convocatorias de todas las sesiones. 

 Número de mujeres de diferentes procedencias, edades y asociaciones que participen. 
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Indicadores cualitativos: 

 Nuevas relaciones personales con mujeres del barrio con las que antes no tenían el 

mismo contacto. Creación o no de redes solidarias de mujeres en la zona e interés por 

continuar con el análisis  urbanístico y el seguimiento de las mejoras que propongan. 

 

Actividad:  

 

  Participación en las sesiones y recorridos. 

 La participación de las mujeres en el proyecto va a suponer que, a través de los debates 

acerca de sus intereses comunes, conozcan diferentes percepciones de un mismo entorno y 

se acerquen así a otras mujeres con puntos de vista que no son tan similares a los suyos. 

 

3. Recoger las opiniones de las mujeres sobre el diseño urbanístico del barrio en el que 

viven. 

 

Indicadores cuantitativos: 

 

 Participación numérica en las sesiones de un número representativo de mujeres. 

  

Indicadores cualitativos: 

 

 Capacidad para llegar a otras mujeres de su entorno personal o asociativo. 

 Capacidad para elaborar un discurso propio como mujeres del barrio. 

 Nivel de concienciación sobre los derechos de las mujeres y sobre la necesidad de 

implicación para crear cambios en su entorno. 

 Coherencia en el discurso. 

 Toma de iniciativa. 

 

Actividades: 

 

 Sesiones de debate y recorridos por el barrio.  
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4. Crear debate social en la zona sobre la importancia del proyecto, y al mismo tiempo 

posibilitar la toma de conciencia sobre la importancia de opinar sobre la evolución 

urbanística el barrio.  

 

Indicador cuantitativo: 

 

 Número de mujeres dispuestas a hacer llegar el análisis en el que han participado a las 

asociaciones y al barrio en general. 

 

Indicadores cualitativos: 

 

 Evaluación de los contenidos.  

 Nivel de implicación de los diferentes agentes sociales del barrio: escuela, asociaciones, 

comerciantes… 

 Nivel de satisfacción de las mujeres que han participado en el proyecto. 

 

Actividades: 

 

 Evaluación a realizar por todas las mujeres que han estado implicadas en el 

proyecto. 

 Con esta actividad se le va a dar importancia a la evaluación de los resultados. Tras 

definir los objetivos a los que queremos llegar, al final del proyecto se verá hasta qué punto se 

han cumplido no sólo los objetivos o las expectativas de las mujeres que lo van a llevar a cabo, 

sino de todas las mujeres que hayan ido participando a lo largo de todo el proceso.  

 

4. METODOLOGIA 

 

4.1 Perfil de las participantes 

 El grupo de mujeres que vayan a participar en las sesiones debería ser lo más variado 

posible, ya que es importante que se recoja el mayor número de puntos de vista para que quede 

reflejada la diversidad del barrio. Así, intentaremos reunir a mujeres de diferentes edades, tanto 

inmigrantes como autóctonas, que participen o no en asociaciones, etc. 
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4.2. Primera Fase: Trabajo Previo 

 

Contactar con las mujeres: contactamos con diferentes mujeres de manera individual a través del 

teléfono y el correo electrónico. También lo hicimos a través de la Asociación de Vecinos de 

Miribilla y el AMPA del Colegio Público Iruarteta, pero constatamos que es muy difícil reunir un 

mismo día  y hora a mujeres de la zona puesto que no hacen mucha vida en el barrio. Es una 

zona muy nueva y las mujeres son jóvenes y trabajan fuera por lo que conciliar la vida laboral y 

su participación social es casi imposible. 

 

4.3. Segunda Fase: Contenidos (sesiones y recorridos). 

 

1ª SESIÓN- INTRODUCCIÓN 

 La dinámica de introducción fue una charla-debate 

sobre urbanismo y género. Planteamos una reflexión 

general sobre este tema para que todas tuviésemos un 

mismo punto de partida y acabamos con el tema de la 

seguridad en el barrio desde el punto de vista de las 

mujeres. 

La charla debate sobre urbanismo y género tuvo lugar el 

día 16 de junio de 2009 y participaron siete mujeres de 

Miribilla.  

      

 

 Tras la exposición de la ponente, Aitziber Virgel, las participantes hicieron muchas 

preguntas sobre la manera en que se hace el diseño urbanístico en las ciudades.  

También se hicieron comentarios sobre 

lugares específicos de Bilbao de reciente 

construcción en los que no se ha tenido en 

cuenta las necesidades de las mujeres 

(Parque de Amezola, parque de Miribilla).  

Las participantes se mostraron especialmente 

preocupadas por los lugares inseguros y la 

falta de servicios en el barrio. 



 

8 
Gizarte Ikerketarako Talde Eragilea          Instituto Promoción Estudios Sociales 
 Erronda kalea 25, 1goa. 48003 BILBO   94-479-04-30 ipes.bilbao@euskalnet.net 

 

 

 

En esta sesión también utilizamos un mapa del barrio para comprobar que no existen 

calles con nombre de mujer, pero sí de hombre: C/ Julián Zugazagoitia, algo muy común en 

nuestras ciudades y barrios que no ayuda a poner en valor las aportaciones de las mujeres a la 

sociedad. 

 

 

 

RECORRIDOS 

 Deberán decidir previamente los recorridos que se van a realizar, en función de los 

perfiles de mujeres que haya. Se trata del itinerario que una mujer realiza en su día a día, 

haciendo fotografías de los espacios de los que hoy disfrutan y de los obstáculos con los que se 

encuentran para que el resto de las mujeres los vean en la siguiente sesión. 

 

RECORRIDO con AMAL 

Amal cuida de una sobrina  de 24 años con problemas de movilidad que tiene que desplazarse 

en silla de ruedas, es ciega y discapacitada intelectualmente. Con este panorama Amal sólo sale 

con su sobrina a la calle en muy contadas ocasiones y con muchísimas dificultades. Nos pareció 

imprescindible realizar con ella el recorrido que hace con su sobrina para llegar al Casco Viejo. 

Nuestra intención era fotografiar el recorrido con las protagonistas, pero la sobrina de Amal se 

encontraba en Marruecos por una temporada. 
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1)                                                                                          2) 

               

Calle Olano, donde viven Amal y su familia.         Ahora las aceras ya están rebajadas y es algo 

que agradece mucho. 

3)                                                                                              4) 

                     

               Calle Vitoria- Gasteiz                                                 c/Olano.   Esta calle tiene mucha pendiente 

y le cuesta   sujetar la silla de ruedas 

                                                                                              

 

 

5)                                                                                              6) 

                         

  C/ Olano                                                                C/Olano.  Otra cuesta con gran pendiente 
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7)                                                                                         8) 

                       

C/ Cortes. Tiene aceras estrechas,                                     C/Aretxaga.  Más cuestas 

aunque se han ampliado 

 

 

 

 

9)                                                                                                       10)  

                                                   

C/ San Francisco                                                           C/Calle Conde Mirasol. Calle estrecha y  

con obstáculos en la acera. Pendiente 

acusada 
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11)                                                                                                     12) 

                                                       

Acera estrecha y con poca visibilidad.                                El personal médico del ambulatorio 

La acera de enfrente se acaba un poco                                atiende en casa a su sobrina. 

más adelante. 

 

13)          Puente de la Merced por el que accede al Casco Viejo 

 

Queremos aclarar que el recorrido fotografiado es el que Amal utiliza habitualmente por 

ser el”menos malo”, puesto que ha probado otras alternativas. A veces baja por la calle Hernani, 

pero es muy estrecha y con pendiente. Lo que si deja claro es que la vuelta a casa la hacen 

siempre en coche porque no podría empujar la silla de ruedas hasta su casa. 
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RECORRIDO con Oiakue 

Este es el recorrido que esta mujer hace desde el trabajo hasta su casa. Se queja de que hay 

muchas obras que dan lugar a espacios trampa, además es un recorrido solitario y no se siente 

segura. Por la calle Askatasuna también aparcan muchas furgonetas que impiden la visibilidad y 

hacen sombras. 

1) 

                

C/ Don Claudio Gallastegi 

 

 

 

 

2)                                                                   3) 

  

Avenida de Askatasuna                             Parque Miribilla 
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C/ Xenpelar 

 

C/ Zabala
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2ª SESIÓN- PROPUESTAS 

En esta sesión se les planteó que se realizasen propuestas para conseguir el escenario deseado 

en torno a diferentes ejes: equipamientos y calidad de vida,  

espacio público, participación social y  convivencia. 

En un principio tratamos de reunir a todas las mujeres 

con las que nos habíamos puesto en contacto, pero tras tres 

intentos de convocatoria, sólo dos pudieron acudir a la sesión y 

las aportaciones del resto las recogimos vía correo electrónico.  
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GRUPO DE DEBATE 

 

25/06/09 

Participantes: Amal e Izaskun (grupo de edad: 30-40 años) 

 

1. MOVILIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO 

 

LÍNEAS DE BILBOBUS:  

30  Miribilla- Txurdinaga 

57  Miribilla-Ospitalea 

71  Miribilla- San Ignacio 

58  Atxuri-Mintegitxueta (para en la c/Olano) 

Gautxori G5  San Adrián/Miribilla- Plaza Biribila 

 

- Sólo hay 3 líneas de autobús y dos de ellas llegan a Abando, donde pueden enlazar con 

otras líneas o medios de transporte (tren, metro). 

- Se quejan de que para enlazar con otros buses en Abando, se tienen que conocer todas las 

líneas de Bilbobus y sus horarios. Piden que en la web del Ayuntamiento de Bilbao se ponga 

un plano de líneas, como el del Metro, para que sepan de una manera más cómoda cómo 

pueden enlazar con otras líneas. 

- El autobús nocturno, Gautxori, les deja en la calle Jardín de Gernika; una parada que no es 

nada útil para las mujeres que viven en la parte baja de Miribilla porque queda lejos y de 

noche no es un recorrido en el que se sientan seguras, sobre todo porque tienen que cruzar 

el parque. 

- En cuanto a la frecuencia de los buses, se quejan de que “el transporte público es 

desesperante”. Ponen como ejemplo ir desde Miribilla a la Escuela de Idiomas de Deusto 

que les lleva 50 minutos. Otro ejemplo es el  bus nº58, el que utilizan para ir al hospital de 

Basurto, que va por Rekalde y hace un recorrido demasiado largo. Además sólo sale cada 

hora. 

- Igual que ocurre con el Gautxori, las mujeres que viven en la parte baja de Miribilla (Plaza de 

Saralegi, c/ Olano…) no tienen una fácil conexión con los autobuses que paran en Jardines 

de Gernika o con la estación de tren, sobre todo en invierno que oscurece muy pronto. 
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     TREN: Renfe Cercanías C3 Miribilla 

- El tren les resulta muy caro (1,30€ sencillo/ 1,80€ ida y vuelta/ Bilbo 10: 7,60€) y además les 

deja en el mismo sitio que los buses, en Abando. 

 

2. ACCESIBILIDAD 

- Lo primero que comentan es que el barrio está como dividido en dos zonas que no se 

comunican y lo que marca esa división es el parque. 

- Una de las mujeres tiene una sobrina que está en silla de ruedas y para bajar al Casco Viejo 

desde Saralegi, tienen que ir hasta la calle Hernani porque las calles que bajan más 

directamente no son accesibles (escaleras frente al colegio Miribilla y por Conde Mirasol hay 

demasiada pendiente y resbala). 

- Piden la colocación de badenes en la carretera para reducir la velocidad en la Plaza Saralegi 

porque si las criaturas juegan en la calle  con los coches que están aparcados no se les ve. 

Una de ellas comenta que le da mucho miedo y tiene que acompañarles cuando bajan a la 

calle. 

 

3. SEGURIDAD 

- El Parque de Miribilla es el lugar que más les preocupa e intentan evitarlo siempre, aunque 

les supongo dar más vuelta (van por Juan de Garay). Es un sitio en el que no hay vida. Un 

espacio muy grande como para poder controlar quién está en él. Dicen que los caminos 

interiores son como un laberinto y no están conectados entre sí. Tampoco se ve si hay 

alguien dentro desde el perímetro del parque por lo que no saben lo que se van a encontrar 

hasta que están dentro. 

- Comentan que el problema es que es un sitio de paso, con poca iluminación y visibilidad. 

Sólo circulan coches a bastante velocidad o están aparcados y detrás hay un solar mal 

cuidado. 

- Este solar (al lado de la calle Concepción y delante del parque) es uno de los puntos que les 

crea más inseguridad. La valla que lo rodea tienen agujeros y la gente entra, pero la hierba 

está tan alta que es un sitio en el que cualquiera se podría esconder. Tampoco es un 

espacio cuidado ya que suele haber basura. 

- En la calle Jardines de Gernika, en el jardín central que hay al final de la calle, también se 

sienten inseguras porque tiene una estructura circular en la que se puede esconder una 

persona. 
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4.  SERVICIOS 

- Comentan  que para mucha gente se trata de un barrio dormitorio y no se hace vida de 

barrio. Además, el diseño del barrio no les parece que invite a hacer vida en él porque no 

hay oferta cultural, ni actividades de ningún tipo. Creen que las cosas igual cambian algo 

cuando terminen el polideportivo. 

- Para ir al Mercado de la Ribera bajan andando, pero al subir de vuelta se encuentran con 

tantas escaleras que tienen que ir por la Plaza de Saralegi. Insisten en que cuesta mucho 

subir con el carro de la compra y las criaturas. 

- No tienen ambulatorio propio, utilizan el de San Adrián o el de la Merced, pero ambos se les 

quedan pequeños. 

- Se quejan de que no hay recursos públicos en el barrio: centro cívico, biblioteca, ludotecas… 

- Hay cadenas de supermercados grandes, pero no pequeño comercio (a excepción de la 

abundancia de peluquerías, centros de estética y bares) que es lo que ayudaría a crear vida 

en el barrio. 
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APORTACIONES RECOGIDAS POR CORREO ELECTRÓNICO 

 

Cristina (grupo de edad: 35-40) 

25/06/2009 

 

1. MOVILIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO 

¿El transporte público responde a tus necesidades del día a día? ¿Están cerca de tu casa 

los transportes que necesita? ¿Necesitas hacer “transbordos” para llegar a tu destino? 

¿Qué opinas sobre la frecuencia? ¿Y sobre el precio? 

 

 La oferta de transporte público en el barrio le parece insuficiente. 

 

“Autobuses, sólo tres líneas, poco frecuentes y que no nos comunican bien con otras zonas. Es 

cierto que dos van a Abando y que desde allí podemos desplazarnos a otras zonas, pero es un 

poco incómodo.  

La estación de tren, tampoco soluciona mucho este problema porque también va a Abando. El 

billete, además, súper caro.” 

 

2. ACCESIBILIDAD. No comenta nada 

¿Cómo está el barrio a la hora de caminar por él? ¿Hay obstáculos que tengas que 
sortear?  

 

3. SEGURIDAD. 

¿Te sientes segura cuando vas por el barrio? ¿Hay alguna zona por la que evitas pasar? 
¿Por qué? 
 No comenta nada 

 

4. SERVICIOS.  

¿Existen suficientes servicios públicos en el barrio (centro cívico, biblioteca, 
equipamientos deportivos, centro de salud) para cubrir tus necesidades? ¿Qué echas de 
menos? ¿Y otros servicios privados (supermercados, tiendas, bares o cafeterías)? 
 

 Se queja de la ausencia de recursos y servicios públicos en la zona. 

“Me parece vergonzoso que en un barrio de estas dimensiones, y habiendo pasado ya unos 

cuantos años, sigamos sin ambulatorio, centro cívico, biblioteca,..y, en cambio, desde el primer  
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día se dispusiera de un local de la iglesia, de un solar para edificar la nueva y, ya, de iglesia de 

“megadiseño” cuando carecemos de todo servicio público. 

 

“Especialmente grave me parece el no disponer de un centro de salud y que tengamos que 

utilizar el de Juan de Garay, que es súper pequeño, a pesar de la ampliación reciente.” 

 

 Cree necesario un centro de salud integral que un barrio de las dimensiones y el 

volumen de población  de Miribilla necesita. 

 

 También le preocupa el futuro del pequeño comercio. 

 

“En cuanto a los comercios, me parece curioso, desde un principio, la concentración de 

peluquerías y centros de estética que se ha dado en este barrio. La existencia del Eroski también 

ha hecho que el pequeño comercio de comestibles fracase en el barrio y que tengamos que 

recurrir a grandes superficies.” 

 Otro aspecto que valora es el sentimiento de pertenencia y la actividad social en el 

barrio. 

 

“Otra característica del barrio que está condicionando su desarrollo es que para muchas y 

muchos es un barrio dormitorio (es mi caso por ejemplo). Esto me imagino que va a ser un 

condicionante importante a la hora de adquirir sentimiento de pertenencia al barrio.” 

  

“Por último, la única, creo, asociación de vecinas y vecinos, no es que se preocupe 

excesivamente de estas necesidades del barrio. Tampoco es que conozca mucho su trabajo, 

pero por las apariciones en prensa, parece que con que haya una iglesia en el barrio se dan por 

satisfechos. Y está su tema estrella, el de la prostitución, que acaba, cada vez que empiezan con 

ello, en una redada contra las chicas y en expulsiones.” 

 

 

 

 

 

 



 

20 
Gizarte Ikerketarako Talde Eragilea          Instituto Promoción Estudios Sociales 
 Erronda kalea 25, 1goa. 48003 BILBO   94-479-04-30 ipes.bilbao@euskalnet.net 

 

*Almudena (grupo de edad: 40-45) 

19/01/2010 

 
*Esta mujer trabaja en Miribilla, pero no vive en el barrio. 

 

1. MOVILIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO 

¿El transporte público responde a tus necesidades del día a día? ¿Están cerca de tu casa 

los transportes que necesita? ¿Necesitas hacer “transbordos” para llegar a tu destino? 

¿Qué opinas sobre la frecuencia? ¿Y sobre el precio? 

 

 El precio del transporte público cuando tienen que hacer transbordo es una queja 

generalizada. 

 

“La lejanía a Termibús me obliga a hacer transbordo y tardar más tiempo en llegar. La frecuencia 

es normal y el precio muy caro cuando haces transbordo tren-autobús.” 

 

2. ACCESIBILIDAD.  

¿Cómo está el barrio a la hora de caminar por él? ¿Hay obstáculos que tengas que 
sortear?  

 

“Cómodo para caminar, no he visto obstáculos.” 

 

3. SEGURIDAD.  

¿Te sientes segura cuando vas por el barrio? ¿Hay alguna zona por la que evitas pasar? 
¿Por qué? 

 

 El hecho de que en el barrio haya zonas en las que no hay actividad hace que dichos 

espacios provoquen inseguridad.  

 
“Si te alejas del centro es un poco despoblado y da sensación de inseguridad.” 

 

4. SERVICIOS.  

¿Existen suficientes servicios públicos en el barrio (centro cívico, biblioteca, 
equipamientos deportivos, centro de salud) para cubrir tus necesidades? ¿Qué echas de 
menos? ¿Y otros servicios privados (supermercados, tiendas, bares o cafeterías)? 
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“Cada vez hay más servicios y no echo en falta ninguno.” 

 
 

Itziar (grupo de edad: 30- 35) 

17/01/2010 

 

1. MOVILIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO 

¿El transporte público responde a tus necesidades del día a día? ¿Están cerca de tu casa 
los transportes que necesita? ¿Necesitas hacer “transbordos” para llegar a tu destino? 
¿Qué opinas sobre la frecuencia? ¿Y sobre el precio? 

 

En cuanto al transporte público señalar que en estos momentos Miribilla cuenta con dos medios 

de transporte, autobús y tren. 

 

 El primero de ellos cuenta con cuatro líneas, dos de ellas (30 y 71) con una frecuencia aceptable 

entre semana, no siendo así los fines de semana.  

 

La línea que conecta con el hospital (57) tiene una frecuencia de una hora lo cual a mi parecer 

resulta totalmente insuficiente.  

 

En general el autobús está bien para llegar al centro de Bilbao, ya que para acceder a otros 

barrios o municipios es necesario hacer transbordos, ya sea a otros autobuses o al metro.  

En este sentido estaría bien poder contar con un mapa informativo de todas las líneas de 

autobús (estilo metro) que indique las correspondencias y las paradas en las que enlazan las 

distintas líneas.  

La cuarta línea es la nocturna (G5) la cual valoro de forma positiva.  

 

En lo que al tren se refiere decir que además de tener una mala frecuencia el coste del billete es 

tan elevado que hay que pensárselo dos veces antes de optar por esa vía. Además no es posible 

utilizar el creditrans lo que abarataría costes tanto del billete en si como a la hora de hacer 

transbordos. 
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2. ACCESIBILIDAD.  

¿Cómo está el barrio a la hora de caminar por él? ¿Hay obstáculos que tengas que 
sortear?  

 

No comenta nada 

3. SEGURIDAD.  

¿Te sientes segura cuando vas por el barrio? ¿Hay alguna zona por la que evitas pasar? 
¿Por qué? 

 

El parque que enlaza el barrio de Miribilla con el de San Francisco es una zona que suelo 

frecuentar para bajar al Casco Viejo y es una zona que no me hace sentir muy segura, a pesar 

de estar iluminada, la lejanía de las zonas habitadas y el diseño del propio parque (no hay buena 

visibilidad, dentro del parque hay una zona que queda oculta). 

 

4. SERVICIOS.  

¿Existen suficientes servicios públicos en el barrio (centro cívico, biblioteca, 
equipamientos deportivos, centro de salud) para cubrir tus necesidades? ¿Qué echas de 
menos? ¿Y otros servicios privados (supermercados, tiendas, bares o cafeterías)? 

 

El barrio carece de equipamientos públicos lo cual hace que haya que desplazarse para hacer 

uso de los mismos. 

 En cuanto a los servicios privados existen pocos, y algunos de los que se han puesto en marcha 

han cerrado o van a cerrar en breve. En mi opinión esto se debe a que no se adaptan a las 

necesidades y horarios de las personas que vivimos en el barrio que en general trabajamos fuera 

de casa y no podemos realizar las compras y/o gestiones en el horario tradicional de estos 

servicios (ej.: pescadería, bancos,…). Lo único que sigue en auge son bares y cafeterías.  
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Verónica (grupo de edad: 25-30) 

21/01/2010  

 
1. MOVILIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO 

¿El transporte público responde a tus necesidades del día a día? ¿Están cerca de tu casa 

los transportes que necesita? ¿Necesitas hacer “transbordos” para llegar a tu destino? 

¿Qué opinas sobre la frecuencia? ¿Y sobre el precio? 

“Los autobuses tienen muy poca frecuencia y hay pocos, debo desplazarme hasta el metro del 

casco viejo.” 

 

2.  ACCESIBILIDAD.  

¿Cómo está el barrio a la hora de caminar por él? ¿Hay obstáculos que tengas que 
sortear?  

 

“Hay muchas obras, especialmente en la parte de abajo de Miribilla, para llegar a San Antón hay 

que atravesar unas 5 obras.” 

 

3.  SEGURIDAD.  

¿Te sientes segura cuando vas por el barrio? ¿Hay alguna zona por la que evitas pasar? 
¿Por qué? 
 

“No me parece segura la zona que rodea al futuro polideportivo, la calle Claudio Gallastegui, la 

parte de abajo de la Plaza Saralegui, la zona alrededor del parque y la Iglesia, la parte final de la 

avenida Askatasuna (hacia Claudio Gallastegui). Intento evitar todas estas zonas.”  

 

4.  SERVICIOS.  

¿Existen suficientes servicios públicos en el barrio (centro cívico, biblioteca, 
equipamientos deportivos, centro de salud) para cubrir tus necesidades? ¿Qué echas de 
menos? ¿Y otros servicios privados (supermercados, tiendas, bares o cafeterías)? 
 

“No hay suficientes, aunque creo que están planificados. La parte de abajo de MIribilla, alrededor 

de Claudio Gallastegui y Mina San Luis carece de todo tipo de comercio y cafeterías.” 
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Nuria  (grupo de edad: 35-45) 

25/01/2010  

 
 

1. MOVILIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO 

¿El transporte público responde a tus necesidades del día a día? “Sí (con algunos “peros”, 

como las frecuencias, precio del tren y necesidad de transbordo)”  

¿Están cerca de tu casa los transportes que necesita? “Sí “ 

¿Necesitas hacer “transbordos” para llegar a tu destino? “Sí “ 

¿Qué opinas sobre la frecuencia? “Mala”  

¿Y sobre el precio? “Tren -> Caro, Autobús -> Más asequible” 

 

2. ACCESIBILIDAD.  

¿Cómo está el barrio a la hora de caminar por él? ¿Hay obstáculos que tengas que 

sortear? 

 “Me parece que está bien para caminar y sin obstáculos.” 

 

3. SEGURIDAD. 

¿Te sientes segura cuando vas por el barrio? ¿Hay alguna zona por la que evitas pasar? 
¿Por qué? 

 
“En la zona alta sí, en la baja no me siento segura y la intento evitar, porque la clase de gente 

que podría rondar por esa zona podría ser gente mala, posibles ladrones, violadores etc.… Y 

además también hay prostitución con lo que eso trae…. De momento en la zona alta, me siento 

más segura, aunque con prudencia, porque se oyen casos de robos también en esta zona.” 

 

4. SERVICIOS.  

¿Existen suficientes servicios públicos en el barrio (centro cívico, biblioteca, 
equipamientos deportivos, centro de salud) para cubrir tus necesidades? ¿Qué echas de 
menos? ¿Y otros servicios privados (supermercados, tiendas, bares o cafeterías)?  
 
“No, nos falta urgentemente un Centro de Salud en condiciones y de dimensión acorde a la 

gente que ahora vivimos aquí. Con servicios de matrona y clases de preparación al parto. Y unas 

buenas Urgencias. 
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Y servicios privados…, quizás más tiendas, zapaterías…, una buena pastelería…, otra tienda de 

fotografía…, una o más academias de idiomas…, pero considero que en principio esto estaría 

bien sin ser absolutamente necesario.” 

Nerea (grupo de edad:40-45) 

03/02/2010  

 

1. MOVILIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO 

¿El transporte público responde a tus necesidades del día a día? ¿Están cerca de tu casa 

los transportes que necesita? ¿Necesitas hacer “transbordos” para llegar a tu destino? 

¿Qué opinas sobre la frecuencia? ¿Y sobre el precio? 

 

“Hay poco y además tengo que hacer transbordos y a veces ir andando, ciertas líneas tienen una 

frecuencia escasa sobre todo el 57. Es necesario el billete único.” 

 

2. ACCESIBILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO 

¿Cómo está el barrio a la hora de caminar por él? ¿Hay obstáculos que tengas que 
sortear?  

 

“Existen zonas incomodas porque quedan obras que no se han terminado.”   

 

3. SEGURIDAD 

¿Te sientes segura cuando vas por el barrio? ¿Hay alguna zona por la que evitas pasar? 

¿Por qué? 

“Por la calle Mina San Luis no suelo ir (sobre todo si es de noche) pues me da  miedo también 

evito toda la parte de atrás de la iglesia y además procuro ir acompañada.” 

 

4. SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO 

¿Existen suficientes servicios públicos en el barrio (centro cívico, biblioteca, 

equipamientos deportivos, centro de salud) para cubrir tus necesidades? ¿Qué echas de 

menos? ¿Y otros servicios privados (supermercados, tiendas, bares o cafeterías)? 

 

“No existen aún servicios públicos, el centro de Salud está planificado, se están construyendo 

equipamientos deportivos que esperemos den servicio al barrio y no solo a las empresas 

deportivas y del centro cívico ni rastro y es un lugar fundamental donde programar diferentes 
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cursillos, clases de euskera, etc. Echo de menos comercio de barrio, carnicería, charcutería, 

frutería etc.” 

 

 Iratxe (grupo de edad: 40- 45) 

03/02/2010  

 

1. MOVILIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO 

¿El transporte público responde a tus necesidades del día a día? ¿Están cerca de tu casa 

los transportes que necesita? ¿Necesitas hacer “transbordos” para llegar a tu destino? 

¿Qué opinas sobre la frecuencia? ¿Y sobre el precio? 

 

“No responde a las necesidades. Están cerca de casa. Hay que hacer trasbordo. Frecuencia 

escasa con destino zona hospital. Billete único ya.”  

 

2. ACCESIBILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO 

¿Cómo está el barrio a la hora de caminar por él? ¿Hay obstáculos que tengas que 

sortear?  

 

“Bien sin obstáculos.” 
 

3. SEGURIDAD 

¿Te sientes segura cuando vas por el barrio? Si ¿Hay alguna zona por la que evitas 

pasar? ¿Por qué? El horario nocturno, Zona sin viviendas” 

 

4. SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO 

¿Existen suficientes servicios públicos en el barrio (centro cívico, biblioteca, 

equipamientos deportivos, centro de salud) para cubrir tus necesidades? ¿Qué echas de 

menos? ¿Y otros servicios privados (supermercados, tiendas, bares o cafeterías)? 

 

“No hay centro cívico, ni biblioteca, ni equipamientos deportivos y el centro de salud está 

saturado” 
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 CONCLUSIONES GENERALES 

 
 El transporte público les parece insuficiente; sólo cuentan con tres líneas de autobús y 

el tren, además de resultarles caro, no supone una alternativa al autobús, pues llega a la 

estación de Abando. Demandan más frecuencias y que los recorridos vayan más allá del centro 

de la ciudad. También consideran necesario un billete único para el transporte público. 

El hecho de tener que hacer transbordos es un elemento negativo para estas usuarias, 

que consideran que un tardar 50 minutos en hacer un trayecto dentro de la ciudad es excesivo 

(Miribilla-Deusto). El autobús que les lleva al Hospital de Basurto es un buen ejemplo de 

larguísimo recorrido y escasa frecuencia (cada hora). 

Por último consideran que no todo el barrio cuenta con el mismo servicio, puesto que 

según la zona en la que vivan los autobuses les dejan bastante alejadas de casa. Es el caso del 

autobús nocturno, que sólo para en Jardines de Gernika. 

 

 En cuanto a la accesibilidad, además  de los obstáculos que señalamos en el caso de 

Amal, también se hace referencia a la cantidad de obras que se están llevando a cabo y que 

dificultan el paso, sobre todo si van con un carro de la compra o una silla de bebé. Las mujeres 

que viven en la zona de Jardines de Gernika no tienen problemas de accesibilidad. 

 

 El problema de la inseguridad gira en torno al parque de Miribilla y las zonas donde hay 

menos actividad comercial. En estas zonas, de reciente construcción, suele haber muchos 

camiones y furgonetas aparcadas (Av. Askatasuna), que se convierten en obstáculos visuales y 

producen sombras en las aceras. Este hecho, unido a la cantidad de recovecos y espacios 

muertos producidos por las obras, hace que ciertos recorridos cotidianos (sobre todo cuando es 

de noche) les produzcan sensación de inseguridad. 

 Otro lugar que las mujeres identifican como inseguro es el solar al que se accede por las 

escaleras desde la calle Concepción y que se encuentra enfrente del parque de Miribilla. Aunque 

está rodeado de vallas metálicas, éstas están rotas por algunos sitios y hay gente que accede al 

interior. Como la vegetación está descuidada no se distingue si hay alguien dentro. Por otro lado 

comentan que hay basura. 

 

 Por lo que respecta a los servicios, las mujeres que viven en el barrio, consideran que 

son muy escasos y que los comercios de la zona no están muy diversificados (bares y centros de 



 

28 
Gizarte Ikerketarako Talde Eragilea          Instituto Promoción Estudios Sociales 
 Erronda kalea 25, 1goa. 48003 BILBO   94-479-04-30 ipes.bilbao@euskalnet.net 

 

estética son algunos de los ejemplos que han dado). Comentan que es difícil que se establezca 

el pequeño comercio debido a la existencia de un supermercado de grandes dimensiones. La 

cuestión del pequeño comercio es una preocupación en la medida en que proporcionaría más 

vida a la zona. 

En especial demandan un Centro de Salud adecuado a las necesidades de Miribilla, 

puesto que creen que el barrio ha crecido mucho en población como para estar utilizando los 

ambulatorios de San Adrián y La Merced, que se han quedado pequeños.  

También hay que recalcar la necesidad de actividades socio-culturales que ayuden  a 

crear “barrio”. Exceptuando la iglesia y los locales ésta gestiona, no existen locales que puedan 

albergar actividades de ocio, por lo que las personas que las demandan han de desplazarse. De 

esta manera el barrio continuará siendo “dormitorio” porque apenas hay lugares de encuentro 

que no sean cafeterías.  
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EVALUACIÓN 

 En primer lugar hemos de hacer hincapié en el interés que las mujeres y las 

asociaciones a las que hemos podido llegar (Asociación de Vecinal de Miribilla, AMPA Iruarteta) 

mostraron por el proyecto y sobre opinar acerca del barrio desde su punto de vista. 

 

 Al mismo tiempo hemos tenido muchos problemas para reunir un mismo día y a la 

misma hora a estas mujeres, a pesar de ofrecer un servicio de guardería durante las sesiones. 

Sólo dos pudieron acudir a la cita y en la segunda sesión ninguna a pesar de que parecía haber 

disposición por parte de la Asociación Vecinal.  

 

Tras analizar la situación, hemos visto claro que Miribilla es un barrio joven y las mujeres 

trabajan fuera y dentro de casa, si tienen criaturas el esfuerzo es triple por lo que les quedan 

muy pocas opciones para participar en actividades sociales. 

 

Sin embargo, valoramos positivamente el poder haber hecho la primera sesión 

introductoria y el debate para conocernos en persona y unificar criterios y dudas acerca del tema 

a debatir. Además de las aportaciones a través del correo electrónico de mujeres a las que no 

conocíamos ni forman parte de GITE-IPES. 

 

 También agradecemos el esfuerzo de las mujeres que nos acompañaron en los 

recorridos. Esto nos demuestra el interés de las mujeres por participar en el ámbito social y por 

reivindicar sus derechos, a la vez que nos deja ver las dificultades que todavía tienen para 

hacerlo. 

 

Sabemos que hubiese sido más enriquecedor el haber podido realizar una reflexión 

conjunta, pero confiamos en salvar esa distancia mediante la devolución de las conclusiones a 

las mujeres que han participado.  

 


