¿Por qué en Rekalde solo hay 54 plazas de guardería
públicas, que el año que viene se reducirán a 43, cuando la
demanda es elevadísima? ¿Por qué algunas escuelas de
Rekalde siguen siendo en modelo A, cuando sabemos que sol
generan ghettos?
Podríamos seguir preguntándonos cosas. Pero ya sabemos el
por qué. Porque creen que valemos menos. Por eso vamos a
pasar a la acción. Como antes. Cogiendo la sartén por el
mango.

Si no queréis esperar a que las soluciones lleguen del
cielo os esperamos el primer sábado de fiestas en la
Plaza de Rekalde, a las 11:00. Ese día, pala en mano,
con el destornillador afilado y la rasqueta limpia
pondremos luces donde sean necesarias, arreglaremos
las baldosas sueltas, colocaremos espejos que eviten
accidentes y agresiones sexistas y adecentaremos el
frontón. Os esperamos

Rekaldetarra….
TIENES
MOTIVOS PARA
QUEJARTE!!
Diagnóstico de necesidades y
fortalezas del barrio de
Rekalde
Desgraciadamente carecemos de recursos para poder hacer este folleto en
euskera. El costo es de 650 euros y no tenemos ayudas ni subvenciones para
duplicar el número de hojas. Nuestro compromiso es que, en la medida de lo
posible, todos nuestros materiales sean bilingües. Por eso, si quieres que te
mandemos a casa la versión en euskera, pídenosla en errekaldeberriz@gmail.cm

En Rekalde tenemos motivos para quejarnos. Y para estar
orgullosos. Porque Rekalde siempre ha luchado para
solucionar sus problemas. Antes, con la Asociación de
Familias. Ahora con las decenas de grupos que trabajan por
el barrio y lo llenan de vida

Y SIGUE, Y SIGUE
El año pasado Rekalde se inundó tres veces. Se sigue sin
solucionar el problema a la altura del puente, pero no se
hace informe de impacto ambiental para poder meter el
tranvía.

Rekaldeberriz es una asociación de vecinos/as que queremos
colaborar en la mejora de nuestra vida. De nuestro barrio.
Creíamos que Rekalde debía contar de nuevo con una
asociación que presionase, que hiciera propuestas, que
contase los problemas de sus vecin@s, que analizase la
situación del barrio, que cambiara lo que otros se niegan a
cambiar. Por eso nacemos. Por eso nos llamamos
Rekaldeberriz… Rekalde de nuevo
Hace unos meses te preguntamos si tenías motivos para
quejarte. 800 personas nos contestatsteis. No tenemos
ayudas, no tenemos subvenciones, no tenemos dinero… pero
tenemos ilusión y amor por Rekalde. Y lo más importante,
tenemos un barrio que responde.
Lo que tienes en tus manos es un resumen de las ilusiones y
los desvelos de las personas que han participado. Es un
punto de partida que queremos completar, para presentar al
Ayuntamiento pronto. Nos hemos puesto manos a la obra.
Pronto les llegará su turno. Allí estaremos para recordarles
que Rekalde existe.
Si quieres colaborar con nosotr@s, ayudarnos a completar el
diagnóstico, para lo que quieras estamos en

errekaldeberriz@gmail.com

¿Alguien sabe qué pintan los chalets de El Fango, teniendo
en cuenta el problema de la vivienda existente en el barrio?
¿qué va a ser de nuestras montañas con tanta supersur y
trenes de alta velocidad?

NUEV@S REKALDETARRAS
Rekalde es un barrio de emigrantes. Ahora llegan nuevos
rekaldetarras, pero no de España sino de todo el planeta.
Concretamente, en 2008 hay 1137 personas extranjeras
(con un incremento de 150 respecto 2007). De estos, 196
son menores de 15 años, 172 tienen entre 16 y 24 años,
aunque la mayoría (607) tienen entre 25 y 45 años.
Respecto a la distribución por procedencias, la
comunidad mayoritaria es la latinoamericana (724
personas) seguidas de los y las africanas (188) y los
europeos (155) y asiáticos (70).

Existe un tópico que es falso: los
inmigrantes se quedan con ayudas
que no se conceden a nativos que
las necesitan. Por ejemplo, de las
524 ayudas de emergencia social
concedidas a vecinos de Rekalde,
sólo 124 lo han sido a inmigrantes.
No existe constancia de casos de
agresiones racistas ni de problemas
de convivencia. No obstante, en
algunos
puntos
concretos
de
Rekalde, ciertas concentraciones

de inmigrantes pueden generar
ghettos. Ahora más que nunca hay
que recordar la historia. También
nosotr@s fuimos inmigrantes

CULTURA Y VIDA SOCIAL
Rekalde es un barrio vivo y la Plaza es su corazón. Las
asociaciones de Rekalde son fuertes y son innumerables las
actividades que organizan, desde la San Silvestre a la Feria
Agrícola, pasando por el Festival de Malabares, los parque
infantiles, el campeonato de futrito, etc…
Las asociaciones de Rekalde son activas, están coordinadas,
aunque se podría mejorar, y tienen tendencia a estar
presentes en la calle. En cualquier caso, creen que se debe
innovar para acercar a nueva gente. Destaca el papel de la
Comisión de Fiestas, que ha logrado un programa repleto de
actos para todas las edades; algo que no sucede en muchos
barrios…

la presencia del Ayuntamiento en la
cultural es nula. No programa apenas

Por suerte los y las comerciantes están organizados. Y los y
las rekaldetarras seguimos consumiendo en el barrio.

actividades. Las subvenciones que concede a los grupos son
ridículas en la mayor parte de los casos. No hay Centro
Cívico y a pesar de la buena voluntad de las profesionales del
Consejo de Distrito, no hay a penas presupuesto para la
cultura.

¡Tenemos que hacerlo ahora más que nunca! ¡Las crisis y 3
inundaciones son suficientes!

Sin

embargo,

dinamización

El Ayuntamiento piensa que en Rekalde no tenemos derecho
al arte. No hay ningún monumento en el Barrio, excepción de
la Autopista. Es más, en dos ocasiones se han negado a dar
permiso para que Asociaciones de Rekalde regalen al barrio
una escultura. Y esto es intolerable.

Pero necesitamos motores tractores de la economía. La
Escuela de Artes Escénicas es una alternativa, generando
empleo directo e indirecto en los comercios, restaurantes.
Pero la respuesta del Alcalde es insultante. Ya sabemos que
los pabellones que se proponen son privados… ¿qué quiere,
que los compremos nosotros? ¿Por qué el Ayuntamiento
compra edificios en el centro y no en Rekalde? ¿Es que no
tenemos el mismo derecho a la cultura, al trabajo, a la
innovación?

ECONOMIA Y SALIDAS A LA CRISIS

EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES

En Rekalde viven 1000 personas solas, la mayoría mayores, y
la tasa de dependencia es de las más altas de Bilbao. Es un
barrio de trabajadores (40% de los empleos son precarios). El
comercio es otra de las fuentes principales de empleo. No
hay ningún equipamiento público que genere empleo en
Rekalde.

Ya hace 40 años que la Asociación de vecinos/as pidió un
Centro Cívico. Todavía no existe. Pero pronto lo tendremos.
Es por eso que las asociaciones piden conocer el proyecto
de edificio, para poder aportar ideas y ajustar el
equipamiento a las necesidades del barrio. El barrio siempre
ha aportado: ejemplo de ello son los libros de la Biblioteca
Popular que ahora están en el Consejo de Distrito

Por eso, la actual crisis puede generar graves problemas de
desempleo, cierre de comercios, situaciones de emergencia
social. Actualmente el Módulo Psico-social está saturado y
las trabajadoras no dan abasto. De igual forma, los recursos
asistenciales no colman las necesidades del barrio. Ante
esta situación, las instituciones no han aportado ninguna

El Consejo de Distrito del puente cuenta con profesionales
competentes. Pero no es admisible que la Directora del
Centro tenga que trabajar también en Basurto. Si hace falta
más personas, que lo contraten.

solución.

40 años después de pedirlo, comienzan las obras del Centro Cívico…
… otro ejemplo de abandono

REALIDAD SOCIAL
Viven en Rekalde en 2008 15440 personas, 50 menos que en
2007. Hay 704 niños de 0 a 4 años, pero sólo hay 40 plazas
de guarderías públicas; Hay 1800 vecinos de entre 5 y 20
años… pero no hay oferta juvenil más allá de la que
proporciona GazteLeku o el Skaut; Hay 2700 personas de
entre 65 y 80 años y 832 personas tienen más de 80 años

El polideportivo de El Fango se está reformando. Ya era hora.
Pero
siguen
sin
solucionarse
las
necesidades
de
aparcamiento.
El frontón de los bajos de la autopista está abandonado. No
hay luces, no hay duchas, no hay baños, hay goteras, no se
limpia… ¿Es que no tenemos derecho a disfrutar del deporte
dignamente?
El Hogar del Jubilado del puente carece de ascensor directo,
obligando a las personas con problemas de movilidad a un
via crucis para poder disfrutar del ocio
La residencia sigue cerrada
inauguración. ¿Por qué?

meses

después

de

su

Hay necesidades de locales en Rekalde, pero la Biblioteca,
propiedad del Ayuntamiento, sigue cerrada…

Estos datos muestran un importante número de lactantes en
un barrio con limitadísimas plazas de guarderías que
próximamente se reducirán más (de 50 a 40); un importante
número de jóvenes sin oferta cultural y social pública; una
mayoría de la población que tiene edades cercanas a la
jubilación en un momento en el que estas prestaciones se
ponen en cuestión; una mayoría de la población jubilada en
un barrio con graves problemas de movilidad; 832 personas
son dependientes.
Dicho de otra forma, la mayor parte de la
población es mayor en un barrio lleno de
cuestas; lo niños carecen de guarderías y las
que hay se ubican en zonas degradadas; los
jóvenes carecen de equipamientos atractivos,
mientras
que
los
deportivos
están
abandonados.
Como sabéis, crece la inseguridad, los robos y
las agresiones. Es imprescindible que se
denuncien, ya que sino no constan y no se
pueden solicitar medidas de protección.

TRAFICO Y APARCAMIENTOS
El tráfico por el centro de Rekalde es una tortura. ¡Qué os
vamos a contar! ¿Alguien ha visto alguna vez a un agente
regulando el tráfico?
La salida por el puente de la chepa se convierte en un
infierno cuando los coches bloquean el acceso a autonomía.
La entrada por el puente se satura en la rotonda de Amezola
y el embudo de la bajada; la entrada y salida de Larraskitu se
dificulta por las obras y la doble fila. Y por si fuera poco,
quieren meter un tranvía por Gordoniz!... ¡Anda que no hay
alternativas! (por Jaen, Por Biarritz desde Basurto…)

Frontón: Es necesaria la regeneración de frontón con un
proyecto integral que cuente con servicios, vestuarios, etc
Moncada: La calle Moncada carece de iluminación adecuada
y es una zona poco amable y agradable habida cuenta del
abandono de las fachadas de los edificios. Nos preguntamos
que sentirá la gente cuando se soterren las vías del tren y
pasen de una zona urbanizada como Amezola a este entorno.
Desde luego que nada bueno para la imagen de Rekalde
Bajos de la autopista, accesos a Artazu y Filomena: Mal
iluminados, inseguros

ZONAS DEGRADADAS
Vías del Parque: En pleno corazón de Rekalde, esta zona está
totalmente abandonada por el lamentable estado de los
jardines y un conjunto de barras y cachos de plástico que en
algún momento debieron ser “columpios”. Actualmente esta
zona se ha convertido en un espacio poco amable e inseguro.
Resulta relevante que sea precisamente en frente de la
Guardería de la BBK, espacio que a nada que se adecentase
podría llenarse de niños.
El problema del aparcamiento es grave, y las iniciativas que
se toman son solo marqueting. Por ejemplo, el nuevo
aparcamiento de Rekaldeberri ya existía. Ahora lo están
asfaltando. Eso está bien. Pero los coches ya estaban allí. No
son plazas nuevas. No nos chupamos el dedo!
Otro gran problema es la doble fila, especialmente en las tres
arterias de entrada (Gordoniz, Larraskitu y Villabaso). Esta
doble fila entorpece el tráfico. Además, los coches invaden
las aceras dificultando la movilidad de los más debiles
(personas mayores y niños/as, carritos…). Además se aparca
en los cruces cegando los pasos de cebra, con el riesgo de
atropellos.
Son necesarios parquings públicos, pero no de superficie. En
Rekalde no se ha luchado tanto para convertir zonas que
podían servir para el ocio en aparcamientos. El parquing
privado no se vende. ¡Somos trabajadores, no banqueros!

Acceso a Villabaso por Gordoniz (a la altura del frontón)
La acera derecha es prácticamente intransitable y se inunda
con las riadas que caen desde la autopista. No hay visibilidad
en el acceso a Villabaso. La zona cuenta con gran presencia
de niños/as que cruzan de su vivienda hacia la zona del
frontón, con graves riesgos de atropellos. Es una zona casi
sin iluminación

COMUNICACIONES PÚBLICAS
No es admisible la imposición del trazado del tranvía “porque
sí”. Hay soluciones mucho más baratas como el billete único.
También hay trazados alternativos que no generen más
problemas, Es cuestión de voluntad política. Y sobre todo de
escuchar a los vecin@as.

Las obras municipales no se señalizan, no se garantizan
pasos seguros, no se iluminan facilitando robos. No se
informa al barrio de qué se va a hacer y por qué, ni de los
costes de las obras para conocer en qué se gasta el dinero.
La autopista es un foco de inseguridad. No podemos esperar
a que caiga otro camión. Se debe poner fecha de demolición
y se debe negociar con el vecindario cómo se reformará el
barrio. Entre tanto se debe cambiar la pasarela del Sagrado
Corazón, con más amplitud y cubriéndola. Se deben
solucionar las goteras, arreglar los desperfectos del parque
infantil, cambiar las vallas de protección, hoy deterioradas.
¿Por qué tenemos que seguir pagando el castigo del
Franquismo a la ejemplar lucha de Rekalde por la
democracia? ¿Por que el dinero que aporta a la Diputación la
Autopista no se revierte para arreglar los problemas que
genera?¿Es que nuestros impuestos valen menos?

La demanda de medios de transporte ágiles y útiles es
mayoritaria. Este es el caso del metro. Rekalde es un barrio
de trabajadores. Si queremos ver el Puppi podemos dar un
paseo. Pero si logramos una conexión con el trabajo
evitamos usar los coches, solucionamos los problemas de
tráfico en el barrio, etc.

ACCESIBILIDAD, MOVILIDAD Y SEGURIDAD
Son demasiados años cargando comida, niños/as por cuestas
infernales. El ascensor de Uretamendi llega tarde. Pero ha
llegado. Por eso se debe extender a Filomena y Artazu
Se deben rebajar todos los pasos de peatones y poner
pivotes en las aceras para evitar que los coches las invadan.
Se necesitan vallas para que los mayores puedan apoyarse…
Se debe iluminar los puntos negros del barrio. Hay zonas que
dan miedo hasta de día. Estamos sufriendo muchas
agresiones, robos… y es necesario garantizar la seguridad.

No sabemos por qué no hay ya lanzaderas al metro. Una
lanzadera a Termibus podría complementar la demanda de
mayor frecuencia al hospital (solicitada por 1200 personas).
No entendemos por qué 3 de los autobuses hacen la mitad
del recorrido igual y a la misma hora. Tampoco entendemos
por qué todos tenemos que pasar por Abando. Se debería
hacer un estudio serio de la demanda y crear líneas
transversales, que sin pasar por el centro, conecten los
barrios.
La frecuencia del 76 es muy reducida. La del bus al hospital
insultante. Y es peligroso que el Gautxori no suba hasta
Filomena.

