


1983 

1983 fue un año importante y de grandes cambios en el barrio.  

Llevábamos año y medio de arreglos en las fachadas.  Dentro de las primeras fases 
de Rehabilitación del barrio, se arreglaron las fac hadas, tejados y ventanas de los 
bloques "cuadrados" y rascacielos. El sistema de ai slamiento resultó ser una 
chapuza, y reinaba la improvisación.  

El Plan Especial de Reforma Interior solo tenía una  aprobación provisional y no se 
concretaban sus aspectos más importantes. 

El resultado fue una Rehabilitación muy mala, que n o resolvía los problemas de 
humedades y falta de aislamiento térmico. A eso, se  añadía el problema del 
CONVENIO MARCO firmado entre el Ayuntamiento de Cas tañares (PNV ) y el 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de Madrid:  El dinero pactado no iba a 
ser suficiente (2.100 millones pesetas). 

Este año se cerraron los LOCALES DEL BARRIO en el C entro Cívico fruto de un 
desahucio materializado para echar al precarista qu e se había instalado en el Bar 
"Hogar del Productor". Con ello, se desalojaba a un  elemento reaccionario que se 
había hecho con esta parcela de los locales, pero e l conjunto del barrio, se 
quedaba sin espacios de referencia para sus activid ades socio - culturales. 

Por esta razón, se hundió en poco tiempo la mayoría  de la actividad de los grupos 
del barrio, y con ella desaparecieron muchos grupos . 

La propia Asociación se descompone a final de año. Los miembros más activos 
abandonan la lucha.  

Son relevados por un pequeño número de militantes d e otros grupos del barrio: 
antinucleares, ecologistas, antirepresivos, antimil itaristas, etc..., que no tenían 
experiencia directa en temas de urbanismo y viviend a. 

Fue el último año de las Fiestas Populares iniciada s en 1978. Hasta 1990 no se 
volvieron a recuperar las fiestas. 

En general, hay un reflujo del movimiento social y ciudadano en el barrio. A la vez, 
se va expandiendo  entre la juventud del barrio el consumo de heroína. Un 
fenómeno nuevo y desconocido, que adquirirá dimensi ones dramáticas, tanto en 
nuestro barrio, como en muchos otros barrios y pueb los de Euskadi, y que se 
traducirá, no solo en una gran conflictividad socia l en la calle, sino, además en 
una gran e histórica mortalidad de jóvenes.  

Además, es el año de las históricas Inundaciones. E l barrio se anegó. Los arroyos 
que  lo atraviesan se desbordaron y se inundaron la s plazas y calles más céntricas 
el barrio. Casi dos decenas de viviendas fueron des truidas por el agua. Coches, 



camiones fueron arrastrados por las riadas. El mont e de desmoronó en múltiples 
desplomes. También el Instituto y el Polideportivo fueron cubiertos por el agua.  

La recuperación fue lenta. Al principio, los propio s vecinos, con la Asociación al 
frente, tuvimos que organizar el reparto de agua, a limentos etc. También la 
recuperación de la calles para poder transitar los vehículos y personas. Muchos 
vecinos y vecinas trabajaron voluntariamente para l impiar el barro y los 
escombros. 

También colaboramos en la recaudación de fondos, y en repartirlos entre las 
familias más afectadas. 

Tuvimos que vigilar la reparación de los saneamient os y colectores, y además 
teníamos el problema creado con la acumulación de r esiduos de limpieza de todo 
Bilbao en Ibarsusi y el parque de Europa (todavía s in construir). 

1983. Fue un año muy difícil 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


