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Presentación  Boletín informativo 

“Arangoitiko kronika” 

 Para presentar éste , nuestro 1.er boletín de la crónica de Arangoiti , la 

Asociación de vecin@s  Bihotzaran  de Arangoiti , os quiere  animar a ser partícipes en la 

construcción de nuestra realidad  como barrio  participando en las Asociaciones , grupos , 

comisiones vecinales en estos tiempos donde el individualismo ,la globalización ,los 

macro proyectos ,las obras faraónicas  nos rodean por todos los costados . 

 Nuestras aspiraciones son el conseguir un bienestar social como ciudadanos 

donde no haya exclusión de nadie y donde todos podamos ser escuchados y entendidos 

por encima de la fuerza de los votos  que no hacen más que ratificar una sociedad donde 

el grande se como al chico, amparándose en las mayorías obtenidas. 

 En éste boletín os queremos presentar temas  , reclamaciones , obras , 

peticiones, y en general todas aquellas necesidades  que  estemos tratando o 

persiguiendo mediante nuestro trabajo diario. 

 Para ayudaros a interpretar el contenido del mismo, hemos entresacado varias 

informaciones que están disponibles en la web del Ayto. de Bilbao respecto al auzokide 

plana vigente que es por lo que se rigen las Actuaciones en los barrios y entre diagramas 

y/o recuadros aparecen nuestra visión del tema o actuación. 

 La periodicidad de éste boletín irá en función de las necesidades que vayamos 

viendo acorde con nuestro escasos recursos personales y materiales ,esperamos llegue a 

ser éste un canal de comunicación para el barrio donde también tienen cabida las propias 

iniciativas de todos vosotros. Saludos. 
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Aurkezpena 

Bihotzaran Arangoitiko Auzo 

Elkarteko lagunok,gure auzoaren 

errealitatearen eraikuntzan parte 

hartzera nahi zaituztegu. Alde 

guztietatik inguratzen gaituzten 

indibidualismoa, globalizazioa, 

makro-proiektuak eta obra 

faraonikoak nagusi diren garai 

batean hau gainditzeko, guk, berriz, 

Elkarteetan ,taldeetan eta 

auzolagunen batzordeetan parte 

hartu behar dugu. 

Gure asmoa herritar moduan , inor 

baztertu barik, gizartearen 

ongizatea lortzea da eta ,botuen 

gainetik, denoi entzun eta ulertu 

behar digute. Bestela , gehiengoak 

aitzakiatzat hartzen ,gure gizartean 

nagusiak txikia jaten duela ontzat 

ematen ari dira. 

Aldizkaritxo honen bibez, gure 

eguneroko lanean agertu diren 

baharrizanak, gaiak, 

erreklamazioak, obrak, eskaerak 

etabar, aurkezten dizkizuegu. 

Bilboko Udalaren web orrialdetik 

atera ditugun hainbat informazio 

ere erakusten dizkizuegu, eta hauen 

ondoan, Arangoitiko Elkartearen 

partez gaiari buruz daukagun 

ikuspegia ematen dizuegu. 

Aldizkaritxo hau geroan agertuko 

diren beharrizanean arabera aterako 

dugu kalera, gure baliabide urriak 

gaindituz. Arangoitiko auzotarrentzat 

gure artean komunikatzeko tresna 

izateko itxaropena dugu eta berton 

zuek guztiok egingo dituzuen 

ekimenek ere edukiko dute leku bat. 

Agur arangoitiarrak. 



 

 3 

Qué es el AUZOKIDE PLANA?     ACTUACIONES ENTRE LOS AÑOS 2008 AL 2011 

Dentro de BILBAO OSORIK, se encuentra el AUZOKIDE PLANA, el plan cuatrienal de inversiones 

de OYS en los barrios de Bilbao, basado en el acuerdo con los 8 Consejos de Distrito, órganos de 

participación ciudadana del Ayuntamiento de Bilbao. 

 

Zer da AUZOKIDE PLANA?   2008 ETA 2011 URTEETAKO  UDAL EKINTZAK 

BILBAO OSORIK ekimenaren barruan dago AUZOKIDE PLANA, eta OZSk Bilboko auzoetan duen 

lau urteko inbertsio plana da. Hala, Bilboko Udaleko herritarren partaidetzako erakundeak diren Zortzi 

Barrutiko Kontseiluekin egindako akordioan oinarritzen da. 

 

 

 

Ampliación zona de juegos infantiles y creación 

de un mirador en el parque de Araneko 

 Este proyecto tendría como objetivo recuperar la ladera de Araneko , en Arangoiti , con una finalidad concreta, 

la generación de una zona verde - parque en el ámbito del barrio. 

Para esto, y de acuerdo con los procedimientos expropiatorios que en estos momentos se encuentran abiertos, se 

diseñarían diferentes fases con las siguientes finalidades: 

 Potenciar los accesos y caminos peatonales al barrio,   

 Mejorar la iluminación de la zona,   

 Generar zonas estanciales con bancos y mesas a lo largo de la ladera para disfrutar de las vistas,   

 Potenciar la presencia de arbolado en la zona, 

 Analizar la posibilidad de ampliar la zona de juegos infantiles ya existente.  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

SE ESPERA QUE SEA PARA LA FASE FINAL DEL AUZOKIDE PLANA ,2010-2011 . 

AUNQUE  ESTA DELIMITADA LA ZONA, NO ESTA DESARROLLADO EL PROYECTO NI CUANTIFICADO AUN  , 
NUESTRO DESEO ES QUE SEA UNA ZONA TOTALMENTE PEATONAL . 

DESDE JULIO DE 2008 UN GRUPO DE ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA ESTAN DISEÑANDO UN PLAN POR 
INICIATIVA POPULAR PARA EL QUE ESTAIS TODOS INVITADOS A AÑADIR LAS  PROPUESTAS QUE CREAIS  OPORTUNAS YA 

QUE LAS REMITIREMOS AL EQUIPO DE ESTUDIANTES Y AL PROPIO AYTO PARA QUE PUEDA SER PARTICIPATIVO DE 

VERDAD. REMITIR LAS IDEAS A LA ASOCIACION CUANTO ANTES. 
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Recuperación Caserío Aguirre y su  entorno 

Este proyecto recoge la rehabilitación del Txakoli Agirre de Arangoiti, con el objetivo de la generación de un centro cívico 

en el barrio. 

Este nuevo equipamiento permitirá albergar las actividades lúdicas del barrio, siendo este proyecto financiado por el área 

de Obras y Servicios. 

Pero con la recuperación de este edificio emblemático, se presenta la oportunidad de replantearnos su entorno, 

fortaleciendo el papel de referente territorial que debe jugar este equipamiento. 

En este sentido, se propone desarrollar el proyecto del entorno del parque para diseñar de forma conjunta con los vecinos 

su ampliación y ser incluido en las inversiones del distrito. 

Los objetivos del proyecto del entorno del Txakoli serían:  

           El estudio de nuevas zonas lúdicas infantiles y juveniles,   

 La plantación de más arbolado en la zona y el tratamiento paisajístico del depósito de aguas, la colocación de más 

zonas con sillas y mesas,   

 La ubicación de los locales de ensayo de los grupos de música del barrio,   

 Siempre dotando de las infraestructuras necesarias para actos y actividades 

                 

                            CASETA DEL BOMBEO Y DEPOSITO AGUAS –NOV.2008                                                   REHABILITACION –NOVIEMBRE -08 

 

 

 

 

 

 

DESDUES DE LA FORMA DE EMPEZAR LA REHABILITACION  POCO ACORDE CON EL PROYECTO, LOS GRUPOS DEL BARRIO QUE 

FUNCIONAN EN “BANDERAS” , SE  PUSIERON MANOS A LA OBRA PARA FORZAR  QUE SU PARTICIPACION EN LAS OBRAS Y GESTION DEL 

CASERIO  FUERA ACORDE CON LAS NECESIDADES DE LOS MISMOS Y EN GENERAL CON EL INTERES DEL BARRIO. 

EN ESTOS MOMENTOS  ESTAN  TRABAJANDO EN EL DISEÑO DE LA URBANIZACION (ENTORNO DEL BASERRI) Y ELCOSTE  SERIA A 

COSTA DEL AUZOKIDE PLANA DEL DISTRITO 1 PARA EL CURSO DEL 2009. RECORDAR QUE LA REHABILITACION DEL CASERIO  (EDIFICIO) ES 

UNA PARTIDA DE ENTRE 600.000 Y 700.000 € A CARGO DE OBRAS Y SERVICIOS. 

LA ASOCIACION HA PEDIDO QUE SE  ESTUDIE LA POSIBILIDAD DE INTEGRAR EL DEPOSITO DE AGUAS QUE ESTA VACIO A LA ZONA 

DE ESPARCIMIENTO DEL CASERIO DADO EL GRAN ESPACIO QUE OCUPA INUTILMENTE 

LOS JOVENES DE LA GAZTE ASANBLADA ESTAN NEGOCIANDO CON EL AYTO EL PODER REUTILIZAR LA ANTIGUA CASA DE BOMBEO DEL 

DEPOSITO PARA CONVERTIRLO EN EL LOCAL DE LOS GRUPOS  DE MUSICA QUE ENSAYAN EN BANDERAS. 
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Mejora acceso por Camino Berriz 

Analizando la accesibilidad como una de las áreas de oportunidad del barrio de Arangoiti, y siendo el Camino 

Berriz una de las principales entradas al Barrio de carácter peatonal, se nos plantea la posibilidad de generar un 

proyecto estudiando este acceso. 

Los objetivos a cumplir por este proyecto serían:  

 El asfaltado de la zona,   

 La potenciación y mejora del alumbrado,   

 La configuración como un paseo peatonal,   

 La mejora de las escaleras de acceso de la parte superior.  

Y todo ello, sin perjuicio de la posibilidad de que se acceda de manera rodada, en casos de emergencia o de 

vehículos de servicios, o en su caso, si así se decide, los vecinos o propietarios de terrenos que se determinen en        

el Consejo de Distrito. 

 

 

La Asociación del Barrio ante el acceso por el camino de 

Berriz , queremos decir, que en su día cuando se aprobó, nosotros 

manifestamos que dicha obra no iba a solucionar el problema tan 

importante como es la pendiente de la cuesta(un 17 %).  

             Dimos en su día una alternativa, que era una obra de más 
envergadura pero que merecía la pena como lo era un camino 
peatonal más suave en zigzag  desde la parte baja de la vaguada-              
entrada del ascensor hacia el depósito de aguas que está anulado 

y de ahí , a las escaleras de Gorbea. Pensamos rondaría el 5% de 

desnivel y se nos desoyó. El barrio necesita unos accesos 

peatonales dignos y no parcheos   . 

El presupuesto inicial 

rondaban los 243600 € pero durante 

la realización del mismo , se han ido 

realizando pequeñas actuaciones que 

no estaban contempladas o al menos 

no teníamos información de las 

mismas ,estas son: 

.-Recogidas de aguas.   

.-Empedrado de las escaleras. 

.-plataforma de aparcamiento. 

 Con estas pequeñas 

modificaciones el presupuesto 

quedará totalmente modificado. 

Frente a esta actuación y 

como contempla el auzokide plana en 

la web. del Ayto de Bilbao y siempre 

previo acuerdo en el Consejo de 

Distrito , la Asociación Bihotzaran 

esta haciendo  diversos 

planteamientos:                                       

      

-Instalación de placa de circulación 

de sólo vecinos  para que la cuesta no 

se convierta en un tramo rodado. 

DATOS A TENER EN CUENTA: 

.-La cuesta se utiliza como bajada a 

Deusto  por un 40% de los  vecinos  

pero sólo en un 5% como subida. 

.-La bajado de Capuchinos es 

utilizada por un 10% de los vecinos. 
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Aparcamiento nuevo de superficie en Arangoiti 

 

 

 

Semipeatonalizacion C/Egileor -Ganekogorta 

Una obra aprobada en distrito y que estaba pendiente de  la realización de más plazas de parquin, era 

la conclusión de la semipeatonalización de la C/Egileor en su primer tramo desde “los túneles hasta la Plaza y 

el ensanchamientos de las aceras de la C/Ganekogorta para eliminar la doble final y así poder dar más 

calidad de vida al peatón   ,pensamos que la C/ Egileor y sus colindantes es el eje humano del barrio y por 

tanto  estamos de acuerdo en esa humanización. 

Con la realización del parquin en la ladera de Berriz (Artetxe ) ,se da vía libre a acometer dicha obra 

para 2010 -2011 pero lo tenemos que reivindicar en la Comisión Técnica para su aprobación ya que no se 

introdujo en el Auzokide Plana. 

 

  Después de tener un primer proyecto de aparcamiento de superficie que daría para unas 182 plazas  , 

todo se queda en aguas de borraja y estamos a la espera de otro proyecto retocado según los técnicos por 

“causas técnicas del terreno” que  se estima fuera para unas 150 plazas , y su emplazamiento seria en 

bancadas por encima del actual aparcamiento. 

 El plazo de ejecución se estima para el 2009-2010 y el coste sería de unos 900.000 € . 
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Ascensor de Arangoiti 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este mes se cumple el año desde que comenzaron las obras del ascensor de Arangoiti y los vecinos todavía 

no vemos   , ni literal ni figuradamente, la luz al final del túnel. 

Las obras se han retrasado y durante las mismas se han cometido errores manifiestos en la 

impermeabilización sin que la Consejera reconozca su responsabilidad como parte de la Comisión de seguimiento. 

Actualmente   , la asamblea  de vecinos ha terminado una ronda de contactos con los grupos parlamentarios 

mediante los cuales han realizado preguntas a la Consejera .Sus próximos pasos serán: realizar una rueda de prensa 

denunciando la situación y dar una respuesta contundente  , a consensuar en la próxima asamblea de Dic-08 ,para 

mostrar nuestro malestar. A su juicio   , ha quedado demostrada la invalidez del actual ascensor por lo que se 

valoran diferentes alternativas al mismo. 

COMO MUESTRA LA PROPUESTA QUE UN GRUPO DE OPINION DE DEUSTO HA RECREADO PARA UN 

TRANSPORTE DE FUNICULAR  SIMILAR A LOS INSTALADOS RECIENTEMENTE EN OTROS MUNICIPIOS. INSISTIMOS QUE 

TAN SOLO ES UNA PROPUESTA POPULAR. 
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Conexión aguas vaguada Berriz-Ladera 

Artxanda 

                     

 

                   

 

                   

 

 

 

 

OBRA ESTRATEGICA DEL PLAN DE AGUAS QUE UNE DEPOSITO DE LA 

SUBIDA  A BERRIZ CON ZONA DE VIA VIEJA DE LEZAMA….OBRA DE 

ENVERGADURA QUE SESGA LAS LADERAS ENTRE AMBOS PUNTOS DE UNION  , 

PASANDO POR LA VAGUADA DE LA UNIVERSIDAD  HACIA SU ENLACE…. 
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Comisión técnica - Batzorde teknikoa 

 

A continuación enumeramos los temas  reclamados ,registrados y/o solicitados 

en la Comisión técnica del 29 de Octubre de 2008 en Bidarte: 

-Se ha pedido la instalación de bolardos en la esquina de Araneko con Gorbea por los 

problemas para el paso del camión de basura.                APROBADO PLENO 11-XI-08 

 -Se solicita señalización para el   camino de Berriz.        APROBADO PLENO 11-XI-08 

-Se recalca la velocidad excesiva que se circula por C/Ganeta  en el tramo anterior a la escuela 

,  por lo que se pide la instalación de una berlinesa a la altura del Nº9 (goma contra la 

velocidad como los actuales de la salida del barrio).           APROBADO PLENO 11-XI-08 

-Se pide acondicionamiento para el paseo de la ladera de Berriz sobre las pistas abiertas para 

la conducción de aguas hasta Vía vieja de Lezama.   DENEGADO/NO TRATADO  POR NO 

HABERLO INCLUIDO EN EL ORDEN DEL DIA  PLENO 11-XI-08  

-Reclamación de trabajos inacabados por la Diputación en el entorno de Enekuri-Magisterio: 

caída de losetas del muro de escalinata Magisterio .Salida masiva de aguas .Zona de 

esparcimiento que han vallado frente al parque del cementerio. Parquin arrebatado a los 

vecinos en beneficio de la Ertzaintza.                                     APROBADO PLENO 11-XI-08 

 

Pleno  Consejo distrito -  Kontseiluko osoko bilkura 

El pleno del 11 de Noviembre 2008 se desarrolló con incidentes una vez más   , constatando 

que la supuesta participación ciudadana está postergada a mero teatro   . 

No se nos remite con la suficiente antelación el orden del día   , dejándonos sin margen de 

maniobra para la  preparación dichos plenos . A su vez no se incluyen todos los puntos tratados en la 

Comisiones previas y está prohibido el opinar desde las asociaciones   , esa es la tan aireada 

participación ciudadana de nuestro Distrito.  

Otros temas APROBADOS en el pleno del Distrito provenientes de la Comisión Sociocultural y 

Técnica pero no solicitados por nosotros serían: 

-Adecuación de instalación del frontón de Arangoiti (desconocemos esa adecuación). 

-Propuesta de implantación de servicios de haurgune en Semana Santa y Navidades. 

-Petición a Diputación para alargamiento de pasarela Enekuri a C/Benidorm. 
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Varios:                Curva de S.Antón 

      

 

 

  

 

El departamento de Vialidad, al que corresponde al área de Obras y Servicios 

,acordó con la Asociación del barrio en realizar una obra que consistía en hacer un pequeño 

desmonte para dar espacio a la reorganización de la acera en la curva, para el tránsito 

seguro de los vecinos . 

 En un primer momento se quedó en hacer en Agosto-08 por tener menor 

incidencia en el tráfico y causar la menor molestia posible. Esto se podía haber llevado a 

cabo gracias al desvío del tráfico por la entrada (1-2 días). 

Esto no se ha llevado a cabo debido a la descoordinación del departamento de 

Tráfico con el de Vialidad ,y ahora es más complejo por que esos dos días implicaría mucho 

trastorno al no poderse hacer tampoco trabajos  nocturnos, no sabiendo cuando lo llevarán 

a cabo. 
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Resumen ordenanzas sobre animales 

ARANGOITI: EL "RESPETO”A 
UN BARRIO LIMPIO 

 

       Desde Bihotzaran creemos necesario hacer -
en confianza y como vecinos del mismo Barrio que 
compartimos- una serie de reflexiones sobre la 
limpieza de nuestras calles, parques y plazas,.. y que, 
a buen seguro, más de uno ya se habrá planteado. 
 

Seguimos contemplando con estupor y rabia 
a nuestro alrededor, niveles de suciedad y deshechos 
que a menudo nos enojan de sobremanera y nos 
cuestionan el grado de limpieza del Barrio; nos 
referimos a 
 

- EXCREMENTOS DE PERROS 
- BASURAS FUERA DE LUGAR 
- MUEBLES VIEJOS ABANDONADOS 

 
           Está en nuestras manos el poder 

disfrutar de un entorno más limpio y mejor siendo 
conscientes de que hay actuaciones que no se 
pueden dejar pasar impunes sin un comentario 
correcto o una denuncia pertinente, si la situación lo 
requiere. 
 
EL BARRIO ES DE TODOS.  LA EDUCACIÓN EN SU 
CUIDADO Y RESPETO ES EL CAMINO PARA EL  
ENTENDIMIENTO Y LA BUENA CONVIVENCIA ENTRE 
SUS  CONVECINOS. 
 

Recogida residuos tóxicos………..Furgoneta 

municipal   Plaza Egileor  , Lunes  ,   12:45 a 
13:05 

 Recogida de muebles y servicio de limpieza   

Municipal…………………………….94 4475056 

Horario garbigunes :      
 Elorrieta……………….……..de  14:00  a  19:00 
Artxanda………………..……..de   7:30  a  13:30   
Larraskitu…………….……….de   7:30  a  14:00                                          
Zorroza……………….…………de   7:00  a  21:00 

 

 
  
 



 
 
 
 
 

    
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

                                                                                                       
 Edita:          BIHOTZARAN                                                               Colabora:             Agencia Arangoiti             
Arangoitiko   Auzokideen Elkartea                                               Monte Ganekogorta 6   , Tel: 944590210             

Bihotzaran Elkartearen  aldizkaritxoak gai hauek aurkezten dizkizue: 

-Araneko mendi magalean parke bat egiteko proiektua ,umeeentzako jolas-lekua eta 

begiratokia ere hartuz. Gure elkarteak arkitektura ikasle batekin proiektua hobetu nihi 

du,oinezkoentzako bakarrik eginez eta, aldi berean,arangoitiarren proposamen berriak 

jasoz. 

-Agirre baserriaren ingurua errekuperatzeko, Arangoitiko taldeek hobekuntzak sartu 

nahi ditugu. Gure ustez,hutsik dagoen ur-depositoa ere baserriaren guneari lotu behar 

zaio eta deposito ondoko etxea gazteen musika taldeek erabili behar dute. 

-Berriz bidearen aldapa oinezkoentzako nahi dugu eta, aldapa gogorra biguntzeko 

asmoz, bidea sigi-sagan egitea proposatzen dugu. 

-Egileor-Ganekogorta kaleak oinez gabiltzanontzat izatearekin ados gaude eta, horri 

laguntzeko, parkin berria auzoaren alboan. 

-igongailuaren lanak ez doaz aurrera, eta veste proiektu bat beharrezkoa da. Auzokide 

batzuek funikular bat proposatu dute. 

-San Antongo bihurgunea konpontzea, udan edota gauetan eginez auzolugunak ahalik 

eta gutxien molestatuz. 

Azkenik, arangoitiar guztiak auzoa garbi-garbia mantentzeko animatzen zaituztegu, 

zarama edo zahar gelditu diren gauzak dagozkien lekuetan utziz, Guztion ardura eta 

eginbeharra da. Arangoiti garbiari lagundu!!! 


