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Este año es referencial en Otxarkoaga. Se inaugura el Centro Cívico, que fue una experiencia 
piloto, impulsada desde los grupos que estábamos en el Movimiento Ciudadano con la 
ASOCIACION DE FAMILIAS a la cabeza. Tuvimos antecedentes en la gestión de la AFO de 
los “Locales del Barrio” (parte del luego Centro Cívico) con una autogestión popular que 
lideraba la Asociación. Posteriormente conseguimos que los locales fuesen de mantenimiento y 
cuidado municipal, para finalmente, conseguir unas instalaciones socio-culturales, deportivas y 
administrativas de primer orden y pioneras. 

Contaba con una GESTION COMPARTIDA y democrática entre grupos y administración 
municipal. Y fue piedra angular en la reconstrucción social del barrio en su lucha contra el 
narcotráfico internacional y el alineamiento de gran parte de nuestra juventud. 

Este año se pusieron también en marcha las instalaciones deportivas de Lozoño. 
 
REHABILITACION, REFORMA, URBANIZACION, REALOJOS DE INHABITABLES 

 
 Pero lo mas importante este año fue que abordamos la recta final de la 
REHABILITACION TOTAL del barrio. Efectivamente Otxarkoaga, construido en 1961 en 18 
meses ( 3.700 viviendas ), enseguida tuvo problemas de humedades, de urbanización, carencia de 
equipamientos, etc. Las luchas de los años 70 se materializaron en un insuficiente Plan de 
Reforma.  
 En 1985 se tuvo que volver a reorganizar la reforma y reasignar las soluciones: El 
Gobierno Vasco construiría las viviendas para el realojo de los 200 pisos inhabitables, el 
Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo se ocuparía del ARREGLO de los 114 bloques de 
viviendas (230 portales), esto es fachadas, humedades, tejados, ventanas, accesos etc., y el 
Ayuntamiento, la URBANIZACION REGENERATIVA Y TOTAL del barrio y los 
equipamientos necesarios. 
 Así en 1987 empezaron las obras finales de REHABILITACION, con fondos adecuados, 
con un proyecto claro y definido, y con un plan de trabajo. 
 Se realojaron a los inhabitables y, cuando 3 años después finalizó la REFORMA, 
comenzaron las obras de URBANIZACION. 
 Conseguimos un Centro de Salud nuevo en 1990. 
 

DESAHUCIOS 1992 
 
 En 1992 estalló la mala gestión de VVMM y sus políticas de adjudicación, e intentaron 
desalojar a 200 familias. Tras 6 meses de luchas terribles, VVMM se vio obligada a normalizar 
la situación, pero siguieron con el sistema injusto que nos ha traído hasta hoy creando problemas 
sociales. 



 
AUTOVIA VARIANTE ESTE 1995-2001 

 
 Tuvimos que defender nuestra tierra ante las agresiones de la Diputación. Nos robaron 
cambiando fraudulentamente los planos del Plan General de Ordenación Urbana, lo demostramos 
y poco faltó para que no se saliesen con la suya. Al final abrieron una autovía ilegal, pero nunca 
se atrevieron a inaugurarla. Y aplicaron unos parámetros más respetuosos en las siguientes 
infraestructuras. 
 

URBANIZACION 2001-2005 
 
 Tuvimos que meter y ganar una MOCION para obligarle al Ayuntamiento a cumplir su 
compromiso de URBANIZAR el barrio de 1985. Y conseguimos un plan , fondos suficientes, y 
participación ciudadana y democrática en anteproyectos, proyectos y seguimiento de obras. Con 
ello colocamos al barrio donde siempre debió estar. 
 

 
VEINTE AÑOS FRUCTIFEROS 

 
Estos últimos veinte años han sido fructíferos para nuestro barrio: hemos podido dejar atrás 

las carencias de origen en la construcción, a la vez que hemos avanzado en equipamientos y 
servicios. También hemos dejado atrás la negra página del tráfico de drogas. 

Sin embargo, en estos últimos años nos hemos visto descompensados socialmente por causa 
de la adjudicación de viviendas de manera sistemática a familias marginales por parte de 
VVMM. 

Seguimos luchando y estamos consiguiendo ascensores para nuestros portales. Los vecinos y 
vecinas han aprendido a organizarse, y saben que nada nos dan y todo hay que conseguirlo con la 
lucha. 

Nos espera un futuro esperanzador, pero donde tendremos que hacer frente y resolver nuevas 
tensiones sociales. 
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