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OTXARKOAGA vive un presente
e s p e r a n z a d o r. Muchas son las eti-
quetas que se han querido colocar
a este barrio obrero, que hace me-
dio siglo se levantó prácticamente
de la nada. Es más bien un adjetivo
histórico, puesto que pasear hoy
en día por sus calles resulta de lo
más tranquilo, como confirman los
vecinos. Hemos repasado junto a
la AFO, la Asociación de Familias
de Otxarkoaga, la situación actual
del barrio.

Otxarkoaga se construyó en
tiempo récord. Se edificaron 3.672
viviendas en aproximadamente un
año. “Participaron 5.000 trabaja-
dores en las obras. Hoy en día es
difícil imaginar algo de esta mag-
nitud. Se hizo sin explanar, dejan-
do los edificios encima del monte,
y con materiales de baja calidad.
Se trataba de edificaciones con fe-
cha de caducidad”. El fin era des-
mantelar el ‘poblado chabolista’
de la zona. Con los años y la llega-
da de la democracia se empezaron
a ver los problemas. “La tarea que
ha tenido el Ayuntamiento ha sido
muy grande porque la situación en
la que se encontraba Otxarkoaga
en el año 79, con las primeras elec-
ciones democráticas, era una situa-
ción caótica”. La primera gran re-
habilitación, en el año 86, tuvo que
ver con los problemas de salubri-
dad y humedades. Otras de las op-
ciones que se barajó fue la demoli-
ción total, como los casos madrile-
ños de Villaverde o el Pozo del tío
Raimundo, en los que se derruye-
ron los edificios para construir a
continuación viviendas nuevas.

Uno de los problemas que ha
perdurado también es el de la ac-
cesibilidad. “Otxarkoaga parece el
país de las escaleras”. El Ay u n t a-
miento tomó medidas llevando a
cabo el Plan Especial de Otxarko-

aga, que ha permitido subvencio-
nar el coste de los ascensores que
tanto necesita la zona, puesto que
la mayoría de viviendas del barrio
carecían de elevador o de espacio
para instalarlo. “Gracias a la ges-
tión del área de Urbanismo se es-
tán poniendo ascensores. Es un lo-
gro porque las personas mayores
se lo merecen. Es una catástrofe
trabajar toda la vida para encon-
trarte de mayor con una mala cali-
dad de vida”. Para salvar los des-
niveles existentes en la orografía,
la AFO reclama algunos tramos de
rampas o escaleras mecánicas.
Desde el Ayuntamiento, la conce-
jala de Participación Ciudadana y
Consejos de Distrito, Itziar Urta-
sun, apunta que se han colocado
algunas barandillas para salvar al-
gunos desniveles. “Obras y Servi-
cios se ha comprometido a realizar
un estudio. Se está trabajando en
ello y es algo factible”.

Los  datos confirman el cambio,
puesto que el 90% de las aceras
del distrito (Otxarkoaga-Txurdi-
naga) se ha ido renovando desde el
año 2003, lo que indica que es el
que más ha cambiado de toda la
Vi l l a .

El corazón del barrio, la plaza
Kepa Enbeita, se encuentra actual-
mente en el quirófano, en plena
operación. Se trata de una inter-
vención que prevendrá al barrio de
la desconexión con la llegada del
metro en 2012. Para la concejala
“la llegada de la línea 3 es lo que
más va a cambiar la zona”.

Aunque en el Otxarkoaga del
presente no se puede pasar por al-
to el Bilbobus. La línea 03, que
une el barrio con la plaza Circular,
es una de las conexiones más co-
nocidas y exitosas, de hecho la
plaza Kepa Enbeita es conocida
entre los vecinos como ‘la para-
da’. Es el autobús de servicio diur-

no que “más tarde vuelve a casa”,
puesto que su último viaje del cen-
tro al barrio es a las 12 de la noche.
No es la única línea de autobús ur-
bano del barrio. La parada del 30
(Txurdinaga-Miribilla) se encuen-
tra en la calle Julián Gaiarre, a
unos minutos del Centro Munici-
pal de Otxarkoaga. La línea 34 fue
una de las demandas de los veci-
nos para conectar al barrio con
Santutxu y acercarlo al metro. Si
bien el servicio resulta de utilidad,
desde la AFO demandan un mayor
descuento en el transporte para los
que realizan esta conexión.

En la AFO creen que el tópico
atribuido a Otxarkoaga se ha supe-

rado. “He llegado a oír decir que
tenemos burros en casa. Muchas
veces se atribuye una fama sin co-
nocer la realidad, y lo que es real
es que Otxarkoaga es un barrio
multicultural, pero no hay choques
ni exclusiones”. El ambiente que
se respira les recuerda a muchos
vecinos a un ambiente de pueblo
en el que casi todos se saludan.

Entre las demandas históricas se
encuentran la instalación de un po-
lideportivo, puesto que el de Txur-
dinaga “está saturado por los veci-
nos de Santutxu y queda en la otra
punta” del Distrito. “Lo hemos pe-
dido ya, pero nos dicen que no hay
dinero”. Los vecinos piensan que

la zona de Irumineta podría ser el
lugar adecuado. Itziar Urtasun es
consciente de la petición. “Siendo
realistas no es un problema que se
pueda solucionar a corto plazo de-
bido a la situación económica. No
se desecha la idea pero en estos
momentos es complicado. Más
que la construcción del edificio, lo
que puede suponer mucho dinero
es su mantenimiento. Sin la crisis
posiblemente se podría estar ya re-
dactando el proyecto porque el
Ayuntamiento es consciente de
que la necesidad está ahí”.

Otra de las peticiones es la de
cambiar el nombre del parque de
Irumineta, que se llama así por el
topónimo de esa zona, por el de
parque Isaac Torrijos, miembro
histórico de la asociación conoci-
do por su lucha en favor del barrio.
Urtasun desconocía la petición.
“El Alcalde tiene la potestad de
poner el nombre a las calles. Se
puede transmitir la petición al Dis-
trito e incluso se puede realizar
una sugerencia a Alcaldía”.

La Asociación de Familias de
Otxarkoaga cuenta con cerca de un
millar de socios. No sólo se encar-
gan de las reivindaciones, también
o rganizan charlas como la reciente
Conocer la enfermedad del alzhei -
m e r, fomentan cursos, como el de
obtención del carnet de manipula-
dor y dan asesoramiento, como las
jornadas anuales sobre Cuidar al
c u i d a d o r, dónde asesoran a los en-
c a rgados de ayudar a personas de-
pendientes. También participan en
las fiestas del barrio. En su día, Ot-
xarkoaga fue una zona famosa por
su lucha obrera, en la actualidad
desconocemos si pervive o no ese
espíritu, pero lo que es cierto es
que tras un pequeño bache, el mo-
vimiento asociacionista vuelve a
ser fuerte.

Otxarkoaga mira al futuro con
optimismo. “Si se van cumpliendo
las expectativas de infraestructu-
ras, va a mejorar el día a día. Se es-
tá notando que empieza a venir
gente nueva al abrirse la vivienda
al mercado libre debido a que aquí

Rompiendo los tópicos
Otxarkoaga se prepara para un nuevo cambio. Lo hace manteniendo el espíritu de barrio

y desmintiendo etiquetas. Paseando por sus calles es una zona tranquila y
con espíritu de pueblo que ha visto morir  recientemente al ‘mito del Pelanas’.

Sus vecinos han hecho su particular adaptación de Jane Austen con orgullo y sin prejuicios.
Ahora el barrio se prepara para la llegada del metro. Texto: Alberto Álvarez Caller
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El centro comercial ‘El Chino’ desemboca en la plaza Kepa Enbeita

Talud de
Jesús

Galindez

La Iglesia del Santísimo nombre
de María se ha reconvertido
en un Centro de Innovación Artística 
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el precio es más asequible. El ba-
rrio deja de ser barrio y pasa a ser
un pueblo dormitorio, como la
mayoría de las zonas periféricas”.

Te a t ro por Iglesia
La Iglesia del Santísimo Nom-

bre de María se ha reconvertido
en el Centro de Innovación Artís-
tica de apoyo a los actores, cuya
inauguración tuvo lugar el pasado
mes.  Durante la celebración del
día mundial del teatro, el 27 de
marzo,   Ezkena, asociación ges-
tora del espacio, se encargará de
levantar el telón. El equipamiento
consta de 1.000 m2 y su transfor-
mación ha costado 800.000 euros.
Urtasun indica que se va a intentar
que “los artistas que pasen por el
centro alquilen allí vivienda en
vez de alojarse en un hotel”.

Imagina Otxarkoaga
Hace unos meses, el Ay u n t a-

miento puso en marcha el P l a n
Imagina Otxarkoaga con el fin de
revitalizar el barrio a través de la
participación ciudadana. De un
estudio realizado en el barrio se
sacaron 45 acciones a realizar que
han ido dando sus frutos. “Esta-
mos muy satisfechos con las ini-
ciativas a corto plazo. Se han im-
plicado en ellas todas las áreas
municipales”. Urtasun se muestra

especialmente satisfecha de ini-
ciativas como la de ‘pisos so-
lidarios’ en convenio con la
UPV/EHU, por la cual estudiantes
van a vivir a un piso por un precio
de alquiler mínimo y a cambio és-
te realiza trabajos para la comuni-
dad, como ayudar a solventar trá-
mites con la administración. “Es
un convenio importantísimo para
mejorar el entorno y las posibili-
dades de las personas mayores”.
También destaca el equipo de ges-
tión de conflictos que intenta so-
lucionar los problemas de civismo
y convivencia. En este observato-
rio entran las áreas de Seguridad
Ciudadana, Acción Social y Cul-
tura y Educación. De este modo se
están solucionando parte de los
problemas existentes en algunas
comunidades de vecinos. “Existía
un problema de civismo que los
vecinos pedían que se soluciona-
r a ” .

Para la concejala “Otxarkoaga
ha cambiado muchísimo, cuesta
acabar con los tópicos, pero el
cambio es evidente”. Reciente-
mente Óscar Terol, popular por el
programa Vaya Semanita, acudió
a uno de los encuentros ciudada-
nos del Plan Imagina Otxarkoaga
con el objetivo de ‘Matar y ente-
rrar al pelanas’, uno de los perso-
najes del programa que contribu-
yó a popularizar el estereotipo
‘más quinqui’ del barrio. “Los
medios de comunicación están
también muy implicados con el
plan, ya no se dan sólo las malas
noticias. Debemos intentar cola-
borar con los vecinos, sobre todo
ayudar a los jóvenes, que por los
tiempos actuales de desempleo les
hace mucha falta”.

“Los pisos
solidarios acogen
a estudiantes que a
cambio de abaratar
el alquiler ayudan
a la comunidad”

Naiara Baza

HAN sido apenas diez días –du-
rante el mes de febrero– los que
la exposición O c h a rcoaga 1961.
Símbolo de la inmigración de los
años 60 ha permanecido en el
Centro Cívico del barrio, pero el
interés que ha despertado ha sido
enorme. Tanto es así, que por ella
han pasado alrededor de 3.000
p e r s o n a s .

O rganizada por la Asociación
Documentalistas Sin Fronteras,
Ikuskatu, la muestra se enmarca
dentro del cincuenta aniversario
de la creación del barrio tal y co-
mo hoy lo conocemos. “Es preci-
samente en 1961 –explica Sabin
Egilior– cuando, al albor de la in-
dustrialización y del proceso de
inmigración, nace lo que se ha
llamado ‘el poblado de Ocharco-
aga’, una barriada con su propia
idiosincrasia, sus propias estruc-
turas, etcétera”. Hasta entonces,
la que había sido una de las cinco
cofradías en las que se dividía la
anteiglesia de Begoña, no era
más que una ladera salpicada de
c h a b o l a s .

De hecho, el proceso de inmi-
gración “que fue tan importante
para Euskadi en general”, acapa-
ró en este entorno un protagonis-
mo especial. “A diferencia de
otros barrios bilbainos como Ure-
tamendi o San Ignacio cuyo cre-
cimiento vino también aparejado
a la llegada masiva de inmigran-
tes; Otxarkoaga experimentó   un
crecimiento brutal en apenas un
año y pico. El aumento poblacio-
nal y la construcción de vivien-
das en otras zonas fue más lenta,
más gradual; aquí fue rapidísima,
de la noche a la mañana”.

Tal y como cuenta Sabin, la
nueva realidad de Otxarkoaga fue
repentina. Si en 1959 el Instituto
Nacional de la Vivienda aprobó
el Plan de Urgencia Social de

Vizcaya; en 1961, ya estaban le-
vantados los 3.672 pisos en los
que se alojaría una población su-
perior a 17.000 personas.

Sentimiento de pert e n e n c i a
Gran parte del trabajo de los

miembros de Ikuskatu –al mar-
gen de la labor de documentación
previa–, se ha centrado en “la re-
cogida de testimonios orales de
aquellos primeros pobladores y
de los documentos gráficos que  a
lo largo del tiempo han podido
conservar ellos o sus familiares”.
“Hay quien se ha emocionado in-
cluso viendo las fotografías o con
el reencuentro con personajes
que fueron muy importantes para
el barrio, como los curas Fermín
Gorostiaga o Jesús Martín”.

Califican la implicación veci-
nal de “abrumadora”. “Como no
podía ser de otra forma en un ba-
rrio donde tienen su origen los
movimientos sociales y obreros”.
Y es que después de los recelos
iniciales, “los vecinos se han da-

do cuenta de lo importante que es
recuperar una historia de la que
ellos son los únicos protagonis-
tas; por eso, han colaborado con
nosotros en la reconstrucción de
ese pasado”. Un pasado que no
tiene por qué ser mejor, pero que
sí tenía sus encantos: “La cama-

radería, la solidaridad entre fa-
milias o el potente papel desem-
peñado por asociaciones de dis-
tinta índole”. De todas formas,
“Otxarkoaga sigue siendo un ba-
rrio participativo, reivindicati-
vo incluso, con un sentimiento
de pertenencia total por parte
de sus habitantes; y absoluta-
mente integrado en la ciudad de
B i l b a o ” .

Punto y seguido
“La exposición ha sido un

punto y seguido en nuestro tra-
bajo de investigación. De hecho
–añade Sabin– hemos reunido
una cantidad tan ingente de ma-

terial que nos estamos planteando
qué hacer para socializar esa in-
formación: otra exposición, un
documental... No sabemos, pero
de aquí saldrá algo, seguro”.

La Asociación de Documenta-
listas Sin Fronteras, Ikuskatu
–que comparte sede con la pro-
ductora Basquefilms–, está com-
puesta por historiadores, antropó-
logos, periodistas... unidos por un
interés común: la recuperación de
la memoria histórica. En este sen-
tido, ya han realizado multitud de
trabajos en torno a la Guerra Ci-
vil, la represión, el exilio... “Y
ahora queremos continuar con el
patrimonio industrial”.

Otxarkoaga en la memoria
Los actos realizados con motivo del cincuenta aniversario de la

creación del barrio, principalmente la exposición ‘Ocharcoaga 1961.
Símbolo de la inmigración de los años 60’ han puesto de manifiesto

el sentimiento de pertenencia y el arraigo
de los vecinos con éste, su entorno

‘El poblado
de

Ocharcoaga’
en los años

sesenta

Foto de familia de algunos de los primeros pobladores del barrio

Presentación de la exposición en el Centro Cívico

En apenas un año, se levantaron 3.672
viviendas en las que se alojaría una
población superior a 17.000 personas

Imagen cedida por los vecinos


