JOSE LUIS SABAS
CONCEJAL DELEGADO AREA OBRAS Y SERVICIOS

Adjunto remito Propuesta provisional de nuestra Asociación para el Proyecto “CORAZON DE
BARRIO – AUZOKO BIHOTZA ”.
En próximas fechas añadiremos algunos aspectos de detalle sobre las expresiones
arquitectónicas, y también otras ideas aportadas por vecinos/as del barrio.

Agradeciendo su atención
Atentamente

LA JUNTA DIRECTIVA

Bilbao, a 15 de octubre de 2012
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CORAZONES DE BARRIO
INTRODUCCION
Durante años hemos considerado conveniente descentralizar actividades por todo
Otxarkoaga. Nuestro barrio es extenso en superficie y de orografía complicada y sin resolver.
Sin embargo, el decrecimiento y envejecimiento poblacional, la caída de las actividades
comerciales, y en general la disminución de la actividad social y económica en el barrio, nos ha
hecho replantearnos este criterio.
La construcción del Metro, hace visualizar con claridad la necesidad de centralizar
servicios y crear una zona de actividad económica y socio cultural que sirva de motor dinamizador
de Otxarkoaga.
No obstante, estos espacios centrales abarcan una zona extensa que cubre desde la Avenida
Pau Casal, la Plaza Kepa Enbeita hasta la salida del metro de Langaran donde tenemos el Mercado
Municipal, Centro Cívico y Harrobia, desde Zizeruene-Ugarte hasta la plazuela de acceso de
metro en Lozoño.
NUESTRO CORAZON
El metro supone una oportunidad de replantearse los espacios centrales. La situación de
transporte cambiará radicalmente. La comunicación será totalmente diferente y se producirán
grandes cambios en lo recorridos y desplazamientos de los vecinos y vecinas, pero también desde
otros lugares hacia nuestro barrio.
Otxarkoaga, que en el momento de su construcción fue un barrio aislado de la trama
urbana bilbaína, puede ahora colocarse en una situación diametralmente opuesta.
A lo largo de años, una parte de la mejora para el barrio ha sido transformar y superar el
entorno mejorando las comunicaciones y creando viales y calles que nos integran en la trama
urbana de Bilbao.
El hecho más destacable de todo esto, será que tengamos visitas desde otros puntos de
Bilbao y Bizkaia, porque, esto en si será un vuelco de la situación anterior.
A este momento histórico que se producirá con la llegada del Metro, debemos recibirlo
con medidas que hagan atrayente Otxarkoaga a visitantes de otros lugares.
Y para ello, lo mejor será dotar al barrio de nuevos equipamientos que den más y mejores
servicios y nuevas oportunidades de desarrollo social y económico.
Además, Otxarkoaga puede aprovechar su historia y su variedad arquitectónica para ser
una exposición viviente de arquitectura contemporánea.
A ello debemos sumar los equipamientos pendientes, como el polideportivo contemplado
en el vigente PGOU.
También proponemos otros equipamientos:
-Un espacio de actividad económica y comercial en Pau Casals junto a BBK.
-Transformar una escuela, Ramon y Cajal, en una centro de la BILBAOMUSIKA,
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-la construcción DE UN PABELLÓN multiusos para Ferias y eventos que nos posibilite atraer
publico exterior al barrio. Recuperaría la antigua reivindicación de cubrición integra del frontón,
al cual envolvería y habría que aprovechar para crear un aparcamiento de residentes en su sotanos.
Además habría que relanzar HARROBIA para ello, se debería de aportar una participación
popular en sus actividades y una gestión popular del espacio.
-Equipamiento en AIXE ONA.
-Centro comercial de Lozoño. Junto con lo anterior rediseñar su función y hacer un cambio
profundo aprovechando mejor ese espacio equipamental.
A esto debemos añadir la urbanización y acondicionamiento de los siguientes espacios;
PLAZA KEPA ENBEITA.
Esta Plaza fue reurbanizada tras las inundaciones del 83, pero después, ha quedado desligada de
las diferentes fases de urbanización.
El metro retrasó el ultimo intento de urbanización. Es importante darle una buena distribución,
porque se trata de una espacio céntrico y de los pocos que tienen actividad económica y social.
Hay que potenciarla.
Además es un espacio necesario en las comunicaciones viales del barrio.
Entendemos que de los fondos del metro debe salir una parte importante de los dineros necesarios.
Proponemos reforzar el carácter céntrico de esta zona.
El conjunto (Kepa Enbeita-Trasera-Ugarte-Plazuela de Lenin y Marx) nos daría una gran y
céntrica plaza de gran rentabilidad social.
Con la próxima apertura del Metro se crean unos nuevos espacios y nuevas oportunidades de
reorganizar esta zona y toda la AVENIDA PAU CASALS.
Se debería buscar la creación de la verdadera calle con nuevas edificaciones y servicios en el
lado de la acera desde Pau Casals 16 hasta Avenida Julian Gaiarre.
En esta zona esta planificado por el PGOU vigente la construcción del Polideportivo.
Para ello, sería importante dar una línea unificadora de todos los espacios adyacentes:
PLAZA TRASERA DE LA IGLESIA.
Construir frontón de mano en el jardín-talud integrado con la plaza. (Antigua propuesta afo
para la Urbanización). Mejorar plaza. Podar y recortar arbolado. Retirar parterre para mejorar
el transito por la plazuela. Mejorar alumbrado. PLAZA UGARTE.
Mejorar la urbanización colocando un quiosco- escenario fijo.
Construir una pergola perimetral.
AVENIDA PAU CASALS, DESDE BBK HASTA CENTRO CÍVICO.
Mejorar alumbrado y renovar aceras.
AVENIDA PAU CASALS DESDE K ENBEITA HASTA DOCTOR ORNILLA.
Limpiar muro. Mejorar aceras sin perder aparcamientos. Alumbrado.
PLAZA TRASERA ENTRE UGARTE 17 Y PAU CASALS 3.
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Arreglar suelo de la pista de baloncesto. Alumbrado. Instalar una valla protectora hacia P.
Casals 3. Pintado y acondicionamiento de toda la plaza. (Posibilidad de habilitar inhabitable de
P Casals 3 pare servicio de vestuarios etc.)
COLOCAR una ESCALERA MECÁNICA Y/O RAMPA entre
ENBEITIA-CENTRO SALUD-UGARTE.

LOZOÑO-KEPA

COLOCAR una ESCALERA MECÁNICA Y/O RAMPA EN KEPA ENBEITA- UGARTEGARATE (acceso a metro).
Además, no dejaremos de demandar las escaleras y/o rampas en otras zonas del barrio como son:
-ESCALERA MECÁNICA Y/O RAMPA entre IRUMINETA y TXOTENA.
-ESCALERA MECÁNICA Y/O RAMPA Entre IRUMINETA-LANGARAN y TXOTENA
Todo el conjunto nos da una oportunidad histórica de dar un cambio positivo a la vida social,
económica y comercial del barrio.

RESUMEN DE PROPUESTAS DE CAMBIOS URBANISTICOS Y ACCIONES
URBANISTICAS.
-POLIDEPORTIVO.
-LOCALES COMERCIALES . Diseñar un espacio de nueva construcción entre terrenos BBK
(incluso) hasta altura del nº 17, que sirva para disponer de locales apropiados para actividades
económicas y comerciales).
-MUSIKA ESKOLA. Escuela Ramon y Cajal
-PABELLON POLIVALENTE DE EVENTOS .
-Fronton de mano en trasera de Iglesia.
-Equipamiento en AIXE ONA.
-(APARCAMIENTOS SUBTERRANEOS residentes. En Txotena y Larrakoetxe.)
-Centro comercial de Lozoño. Junto con lo anterior rediseñar su función y hacer un cambio
profundo aprovechando mejor ese espacio equipamental.
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OTXARKOAGA:
ESPACIO DE ENCUENTRO CON LA ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA.
SUS EXPRESIONES ARQUITECTONICAS

Otxarkoaga reúne un gran numero de expresiones arquitectónicas que componen un mosaico
especial y significativo del arquitectura contemporánea:
1. El polígono. Arquitectura racionaliza . Su creación en 19961 su morfología,
2. El sistema Fiore de construcción prefabricada. Lozoño.
3. Centro Comercial “El Txino”. De Rufino Basañez.
4. La Iglesia de los Santos Justo y Pastor . Obra del director del Poligono Pedro Ispizua.. Copia
formal del proyecto de una Iglesia parisina aparecido en la revista Architecture d´aujourd´hui,
construida con mármoles rojos de Ereño..
5. Vidrieras de la Iglesia S Justo de Ramos Uranga
6. Las torres. Entre 1961 y 1966 fueron los edificios más altos de Bilbao.
7. El Centro cívico.
8. La Iglesia Santo Nombre de Maria.Obra del arquitecto del Ministerio de la Vivienda, Luis
Gana.
9. El Frontón de largo.
10. El talud de Jesús Galíndez.
11. El Instituto Gabriel Aresti . Arquitectura modernista.
12. Las esculturas de Lenin y Marx.
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13. Busto del Doctor Jose Entrecanales Pardo.

Todo este patrimonio arquitectónico y artístico merece la pena ser presentado en un conjunto que
facilite su expresión y comprensión.
Actualmente recibimos visitas por parte de estudiantes de arquitectura , a ello se añade la
publicación y difusión de recorridos por el barrio por parte del Area de Cultura que acerca estas
expresiones a visitantes tanto del resto de Bilbao como de otros puntos dentro de la CAV y fuera.
Esto sería positivo como referencia cultural, y también como exposición viva para estudiantes y
estudiosos de arquitectura. A ello contribuiría positivamente que se desarrollasen exposiciones temáticas
periódicas y planificadas en el barrio, bien en el Centro Cívico o en otro espacio que se crease al efecto.

BILBAO, a 15 octubre de 2012
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