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ORDEN DEL DIA

1 Exposición sobre PGOU anterior de 1995. Caracteristicas principales del Planeamiento realizado.
El Bilbao decorado, vivienda y especulación.
En ese momento veíamos la construcción de vivienda como deseable.

2 El nuevo PGOU. Características generales. Se reclama ecológico, sostenible, y moderno. Busca
recuperar desequilibrios. Pretenden participación de los vecinos, y ahora se está dando. Quieren
evolucionar hacia una ciudad del conocimiento con desarrollo de las nuevas tecnologías y actividad
empresarial asociada.
La realidad es que el Planeamiento implica grandes beneficios y ganancias. Y los sectores sociales,
las empresas y familias que dominan en la ciudad imponen sus criterios para hacer negocios y
mantener sus ganancias.
En este sentido a los actuales Proyectos estrella de Zorrozaurre (5.000) y Bolueta (1.000 ) hay que
añadir el soterramiento de Abando, con el que pretenden liberar miles de metros para construir
viviendas en el Centro de Bilbao.
En Otxarkoaga, nos proponen quitarnos el Polideportivo, avanzar en la construcción de la Variante
Este, y aparcamientos subterráneos junto a Correos.
Sobre el Polideportivo defendemos su construcción: La Variante incrementará mucho los tráficos y
con ello el ruido, serán necesarios medidas de protección. Se fomenta el transporte privado en una
función de conexión Norte-Sur que nos perjudica. Ahora se construían los túneles de La Herradura, y
el tramo Ibarsusi Miraflores, este muy agresivo: la mayoría viaducto e invade el Parque de
Montefuerte.
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Se inicia el debate sobre diferentes aspectos, consensuando las siguientes posiciones:

-POLIDEPORTIVO.
Defender su construcción en Otxarkoaga , es apropiado no solo por el servicio que daría, sino porque
sería un motor del Centro del Barrio, promocionando la actividad económica y social en un barrio muy
necesitado de ello.
Además es un deuda del vigente PGOU.

- 3 colegios, Ramon y Cajal, Dario y Lope de Vega.
Que se mantengan como equipamiento docente, pero reorientando su función hacia MUSIKA
ESKOLA y ESCUELA DE IDIOMAS. Hará falta liderazgo el Ayuntamiento ante Departamento de
Educación y promover los proyectos.

- 3 Centros comerciales.
Que el Chino y Barquin continúen igual.
En Lozoño tirar las construcciones existentes. Especialmente derribar y abrir el espacio hacia el
Instituto G Aresti creando nuevos accesos en esa dirección.
Construir aparcamiento subterráneo en Centro Comercial + patio de Colegio Goya.Encima, de Centro
Lozoño construir algunos locales de dimensiones apropiadas.
Adecuar acceso en dirección Kepa Enbeita para generar tránsitos. Hay que ligarlo a la zona de Kepa
enbeita.
(Capitulo 4 ámbito residencial Áreas de Remodelación y re )

- Lonjas comerciales. En el barrio son inapropiadas para actividades económicas y comerciales por
sus limitaciones de altura, superficie y accesos. Pero habria que organizar e inventariarlas e intentar
promover usos .
( vivero de empresas)
( aparca bicis cerrado. con acceso por tarjeta + aire + manguera y zona de limpieza ).

- Crear algún espacio deportivo y de juegos para niños/as con mecanotubos, donde haya porterías.
No tenemos ningún espacio para jugar a fulbito.

- EQUIPAMIENTOS: proponer y promover los equipamientos propuestos anteriormente en Corazones
de Barrio.
CENTRO COMERCIAL KEPA ENBEITA.
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Ocupando todo el espacio entre Pau casals 16 (BBK) inclusive y escaleras a Lozoño. Con varias
plantas y aparcamientos. Con fachada a Pau casals. Garantizando espacios modernos y amplios para
todo tipo de actividad comercial.
PABELLON MULTIUSOS LOZOÑO VAGUADA. Ocuparía el espacio de los frontones. Se cubrirían de
forma acristalada o similar al modo de LANDAKO (Durango). Serviría para todo tipo de eventos de
Bilbao y también podría ser de uso complementario al Polideportivo.

EQUIPAMIENTO DE AIXE ONA . mantener la calificación del suelo.

Sobre OTXARPAN se hablo de preservar el edificio y buscar un uso diferente. Pero a día de hoy está
fuera de ordenación y tiene muchos propietarios ( mas de 100 parcelas ) lo que dificulta mucho su
gestión.

VARIANTE ESTE. La nueva iniciativas de construir el tramo entre IBARSUSI - MIRAFLORES, con
grandes viaductos y afectando al Parque de Ollargan, junto con la construcción propuesta de los
Túneles de La Herradura en Santo Domingo, harán que el trafico se multiplique . Esto nos traerá
mucho más ruido y molestias.
Se fomenta el transporte privado y se potencia el coche. Al barrio no le interesa que unan el Corredor
del Txorri herri con la A8.
Habrá que pedir medidas de protección , que cubran la autovía y la soterren.

Se acuerda hacer acta para tener referencias concretas.
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