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D. Bacigalupe / L. Espinosa

EN 1961, hace apenas 40 a�os, se
inauguraba Otxarkoaga. Realmen-
te se puede emplear el t�rmino
ÒinaugurarÓ, porque en tan s�lo 18
meses se levant� un nuevo barrio
con 3.500 viviendas para trabaja-
dores emigrados de otras provin-
cias en busca de empleo que,
abandonados por la suerte, se ha-
b�an visto obligados a vivir en
chabolas instaladas en aquellos te-
rrenos. Una d�cada despu�s, co-
menzaba a poblarse la superficie
que separaba a Otxarkoaga de
Santutxu, conocida como Txurdi-
naga. Con una urbanizaci�n m�s
ordenada y paulatina, esta zona se
diferenciaba totalmente de su ve-
cina. 

Actualmente, Otxarkoaga vive
las �ltimas fases de su Plan Gene-
ral de Urbanizaci�n, presupuesta-
do en 25 millones de euros y apro-
bado por el Ayuntamiento en
1992. Su objetivo consiste en cre-
ar una imagen homog�nea de un
barrio que desde muy pronto su-
fri� las consecuencias de su r�pida
y deficiente construcci�n. Durante
estos a�os, ha mejorado la accesi-
bilidad a las viviendas, han proli-
ferado los itinerarios peatonales,
el tr�nsito rodado ha experimenta-
do una reordenaci�n y se ha incre-
mentado el n�mero de plazas de
aparcamiento. ÒHasta el comienzo
del anterior mandato municipal se

hab�a realizado el 40% de las
obras. Fue entonces cuando el
Ayuntamiento decidi� dedicar una
significativa aportaci�n econ�mi-
ca para la renovaci�n del barrio,
que nos permitir� terminar la urba-
nizaci�n en un per�odo de tiempo
muy cortoÓ, explica el director del
consejo de distrito, Fernando Mar-
t�n. 

El pasado mes se dio por con-
cluida la primera gran actuaci�n
del Plan con la recuperaci�n de
11.000 m2 de superficie entre el
grupo Aixe-Ona, traves�a de Ar-
bolantxa, la trasera del centro co-
mercial y la calle Larratundu.
Ahora quedan por terminar las zo-
nas de Irumineta y Txotena, en la
parte occidental de OtxarkoagaÓ.
El Consistorio espera que los tra-
bajos lleguen a su fin a mediados
de 2005.

Txurdinaga tambi�n muestra
m�rgenes de mejora, aunque me-
nores. Una de las principales ac-
tuaciones previstas ser� el nuevo
parking subterr�neo para residen-
tes que se construir� en los Jardi-
nes Garai, con m�s de 190 plazas.
Asimismo, los componentes del

consejo de distrito otorgan una
gran importancia a la rotonda que
se quiere crear entre las calles Je-
s�s Gal�ndez, Doctor Ornilla y
Zuatzu para acceder a Otxarkoaga.
Este proyecto, no obstante, se en-
cuentra a�n sin priorizar. 

Plan de regeneraci�n social
La voluntad de disminuir las

distancias entre ambos barrios no
pasa solamente por las soluciones
urban�sticas. Diversos colectivos
vecinales e instituciones, entre las
cuales se cuenta el propio Ayunta-
miento, han ido tomando cartas en
el asunto a lo largo de estos a�os
para paliar en la medida de lo po-
sible la situaci�n de marginalidad
que viv�a Otxarkoaga. Seg�n Jose-
ba Etxebarria, presidente de la co-

misi�n sociocultural, Òha mejora-
do el nivel de vida y la percepci�n
que se tiene de esta zonaÓ. A pesar
de ello, queda trabajo por hacer.
As� lo cree tambi�n Jon Sustatxa,
presidente del Distrito 3 y concejal
de Acci�n Social, que anuncia la
elaboraci�n de un plan de regene-
raci�n social para el barrio. ÒEn
primer lugar, confeccionaremos
un estudio para conocer exacta-
mente la situaci�n en cuanto a �n-
dices de exclusi�n, ocupaci�n por
sectores, implantaci�n de la etnia
gitana... Una vez realizado, podre-
mos plantearnos acometer el plan
el pr�ximo a�oÓ, comenta Susta-
txa.

Otra cuesti�n que preocupa a
los habitantes del distrito es el en-
vejecimiento de la poblaci�n de
Otxarkoaga con respecto a la de su
barrio vecino. Por esta raz�n todos
se muestran interesados en la nue-
va residencia de la tercera edad y
centro de d�a que la Diputaci�n, en
colaboraci�n con el Ayuntamien-
to, abrir� en 2006 en Txurdinaga.
Los responsables de proyecto han

anunciado que los bilbainos ingre-
sados fuera del municipio gozar�n
de prioridad para solicitar una de
las 250 plazas de la residencia o de
las 80 del centro de d�a que alber-
gar� el nuevo edificio de la calle
Fernando Jim�nez. Precisamente,
no son las infraestructuras sanita-
rias el punto d�bil del distrito 3.
Los vecinos disponen de un ambu-
latorio en la calle Gabriel Aresti y
de dos centros de salud situados en
cada barrio. Adem�s, existe una
propuesta para construir un centro
de d�a en Otxarkoaga.

Las infraestructuras educativas
son igualmente notables. Hay seis
colegios y tres institutos p�blicos
adem�s de otros cinco centros pri-
vados, entre los cuales se cuentan
las ikastolas Bego�azpi y Kiriki-
�o. En los �ltimos tiempos, no
obstante, parece que la oferta ha
superado a la demanda. ÒA�n es-
t�n abiertos los colegios Veracruz,
Lope de Vega y Francisco de Go-
ya, pero tienen muy pocos ni�os,
ya que la mayor�a se marchan a
centros de fuera y no se integran

El Consistorio espera que el Plan
de urbanización de Otxarkoaga
finalice a mediados de 2005

El distrito
cuenta con una
buena dotación
sanitaria. Al
ambulatorio y
los dos centros
de salud
existentes se
unirá la
residencia de
la tercera edad
y centro de día
proyectados en
Txurdinaga

Un parking subterráneo se construirá bajo los Jardines Garai

Otxarkoaga y Txurdinaga conforman el distrito
m�s joven de la Villa si nos atenemos a la

�poca en que fueron edificados. Las diferencias
urban�sticas y sociales entre uno y otro barrio

marcan la vida de sus 30.000 habitantes. El gran
reto del consejo de distrito Ðen el que los

grupos del tripartito municipal se encuentran
en minor�aÐ es seguir superando las barreras

f�sicas e intangibles que a�n perduran

Distrito 3. Otxarkoaga-Txurdinaga

Historia de dos barrios

Otxarkoaga presenta las consecuencias de una rápida y deficiente construcción. Fotos Moreno Esquibel




