ASOCIACIÓN VECINAL PLATAFORMA POR UN ABANDO HABITABLE Y SALUDABLE

Memoria de actividades 2020
A continuación se presenta una relación no exhaustiva de las principales actividades organizadas
por la Asociación vecinal Plataforma por un Abando Habitable y Saludable en 2020.

1. Producciones culturales
En 2020 se realizaron varias producciones culturales con el objetivo de favorecer la comunicación
y difusión sobre los valores naturales, históricos y culturales que peligran con la desaparición del
edificio y el patio de la Escuela BAM.

Fotografía colectiva "Citas de los Jueves"
Acción artística concebida por la artista Cristina Gutiérrez Meurs para llamar la atención sobre el
valor de las palmeras del patio de BAM como patrimonio natural y cultural del barrio de Abando,
y su peligro de traslado. Iniciada en 2019, y desarrollada entre enero y marzo 2020, fue
interrumpida por la pandemia.
http://abandohabitable.org/cada-jueves/

Exposiciones "Encuentra tu foto"
Como parte de esta acción artística se realizaron exposiciones en comercios locales y otros
espacios del barrio, antes de que el confinamiento paralizara esta actividad que tan buena
acogida había tenido:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Colegio Cervantes
Bar Morrocotuda
Bar Stand By
Tienda de ropa Moiqut
Librería Binario
Bar Mr. Marvelous

Exposición navideña "Dos palmeras en Navidad"
Asimismo, como parte de esta acción se realizó la exposición navideña "Dos palmeras en
Navidad", en la que se expusieron dibujos de las palmeras realizados por el alumnado del colegio
Cervantes, y que estuvo expuesta hasta mediados de enero.
http://abandohabitable.org/2019/12/17/el-alumnado-del-colegio-cervantes-os-invita-a-visitarla-exposicion-navidena-dos-palmeras-en-navidad/

Vídeo "A 15,6 metros de profundidad"
En el que se visualiza el impacto que tendría la obra prevista en la parcela de la Escuela BAM.
https://abandohabitable.org/doc/a-156-metros-de-profundidad/
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Libro "Pelotazo en Abando"
El libro: Pelotazo en Abando es un relato que ha creado colectivamente la plataforma vecinal
Asociación por un Abando habitable y saludable. Cuenta paso a paso los pormenores de la
operación urbanística prevista en la parcela de la Escuela BAM y los peligros que conlleva, de
forma amena y fácil de entender. Un libro que se va actualizando cada día. Cada copia es
diferente, está rotulada a mano y encuadernada con cartones encontrados en las calles de
Abando, y se puede adquirir en diferentes puntos de venta. Asimismo, ha sido incuido en el
catálogo de la biblioteca Sancho el Sabio (Vitoria).
https://abandohabitable.org/doc/libro-pelotazo-en-abando/

Un archivo colaborativo para rescatar la memoria del barrio
A raíz de las diferentes vías de trabajo que esta plataforma vecinal está desarrollando, y en
especial de las jornadas organizadas en otoño 2019 "Espacios Urbanos y memoria colectiva",
hemos ido recopilando información sobre la parcela de BAM y la memoria del barrio de Abando
en general.
A continuación se presentan los diferentes archivos en los que estamos organizando toda la
información:

Álbumes familiares en colegio de las Carmelitas
Fotos recibidas de alumnas y otras personas en el entorno del Colegio de Carmelitas.
https://abandohabitable.org/coleccion/galeria-colegio-de-las-carmelitas/

Historia de la parcela
Documentación sobre la historia de la parcela del colegio de las Carmelitas (calles Barraincúa,
Heros y Lersundi, en Bilbao).
https://abandohabitable.org/coleccion/historia-parcela/
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Pueden consultarse todos los documentos de una vez de forma cronológica en esta sección.

2. Alegaciones
Alegaciones al PGOU de Bilbao
La asociación presentó tres Alegaciones en el segundo periodo de exposición pública del Plan
General de Ordenación Urbana de Bilbao, cuyo plazo se extendió debido a la pandemia.
Las alegaciones presentadas son las siguientes:
-

Alegación contra el cambio de normativa en el PGOU que facilita el pelotazo urbanístico
Alegación al PGOU para que la parcela de BAM sea un parque público de proximidad
Alegación sobre la necesidad de realizar una Evaluación de Impacto en la Salud (EIS)

Manifiesto para adaptar el PGOU a lo aprendido en la pandemia
Asimismo, junto con Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao y otros movimientos
sociales, la Asociación firmó el 30 de mayo un manifiesto en el que se reclama al Ayuntamiento
la adaptación de la redacción del proyecto de PGOU a las nuevas necesidades de las personas y a
lo aprendido durante la pandemia de la Covid-19.
En el manifiesto se propone repensar la ordenación de una ciudad en la que se prioricen:
a) Los espacios públicos verdes de proximidad
b) La recuperación espacio público en la calle para los peatones y medios mecánicos
(ascensores) para salvar las barreras arquitectónicas.
c) La movilidad respetuosa con el medio ambiente dentro de la ciudad: la bicicleta
d) Planificación que redunde en la reducción de la contaminación atmosférica y acústica.
e) Las condiciones necesarias para la ordenación de una ciudad policéntrica que evite y
revierta la especialización actual de sus espacios compartimentados (espacio de ocio,
espacio de residencia, espacio de comercio, espacio de trabajo, etc…)
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f)

Las viviendas deben dar respuesta a las necesidades de los cuidados, empezando por las
de nueva construcción. Un ejemplo es la necesidad de que cada vivienda tenga un balcón
de dimensiones mínimas.

Finalmente, se 4solicitó al Gobierno Municipal que:
1.- Suspenda la tramitación del PGOU en curso a fin de que se incorpore en el PGOU las
modificaciones sustanciales pertinentes que ordenen un nuevo modelo de ciudad más saludable,
habitable y verde en la que el eje fundamental sea la persona y sus necesidades cotidianas en
estos tiempos de cambio climático y pandemias venideras.
2.- Una moratoria para los espacios actuales libres de edificación con el fin de repensar su uso de
conformidad a las nuevas prioridades.
En este mismo sentido se pronunció la Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao a través
de su presidenta, que presentó una proposición en el Pleno del Ayuntamiento para solicitar la
suspensión de la tramitación del PGOU para repensarlo y adaptarlo a las nuevas necesidades
puestas de manifiesto por la pandemia.
Manifiesto para la moratoria del PGOU de Bilbao:
https://abandohabitable.org/2020/05/30/manifiesto-moratioria-pgou-bilbao/

Alegaciones al Estudio de Impacto Acústico
Presentación de Alegaciones al Estudio de Impacto Acústico (22-12-2020) de la licencia de
demolición y construcción en la parcela de la Escuela BAM.

3. Ararteko
Abando Habitable ha presentado tres quejas al Ararteko en 2020, en varias de ellas se incluyen
recomendaciones del Ararteko para el Ayuntamiento de Bilbao:
-

Sobre interés general, falta de transparencia y nivel bajo de participación ciudadana.
Referencia: 952/2020/QC. Marzo 2020.
Sobre actuación municipal en traslado de palmeras. Referencia 1139/2020/QC. Junio
2020
Sobre las dificultades para acceder a la información. Ref. 2025/2020/QC. Octubre 2020.

4. Convocatorias
Asamblea general
2 de marzo 2020:https://abandohabitable.org/2020/02/26/asamblea-general-2-marzo-2020/

Mesas informativas para socios e interesados
A lo largo de los meses de enero y febrero se organizó una mesa informativa en la Plaza de Jado,
los martes de 17-19h para dar a conocer las actividades de la Asociación.
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Concentraciones y comparecencias
18-06-2020: Por los espacios de proximidad en Abando
25-08-2020: Concentraciones para protestar contra el traslado de las palmeras, y retransmisión
en directo.
21-09-2020: Apoyamos la concentración “Nuestra escuela en peligro” organizada por la AMPA
Cervantes IGE
16-10-2020: Cantamos con el alumnado de la escuela Cervantes un sentido Txoria Txori con
motivo del inminente derribo del edificio BAM.
20-10-2020: Marcha a Mutualia para protestar contra la demolición
30-10-2020: Colaboramos en la petición de la AMPA en el Pleno del Ayuntamiento de Bilbao de
que se pospongan las obras de demolición. El gobierno municipal votó en contra.
23-11-2020: Colaboramos con la AMPA en su petición a la Comisión de Educación del Parlamento
Vasco para que interceda para evitar un posible desastre educativo ocasionado por las obras.
04-12-2020: Concentración frente a la sede del Obispado "No al derribo".

5. Escritos y campañas
•

•

•

•

•

25-04-2020: Enviamos una carta al Sr. Alfonso Gil, Teniente de Alcalde y Concejal de
Movilidad y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Bilbao, proponiendo que se cerrasen
algunas calles al tráfico de vehículos para facilitar el paseo de niñas y niños una vez de
cara a la fase de desconfinamiento: ¡Calles, para pasear!
22-05-2020: Texto de Miren Onaindia, Catedrática de Ecología (UPV-EHU), con motivo de
la celebración del Día Internacional de la Biodiversidad el 22 de mayo, en conmemoración
del primer año de movilización vecinal de la asociación Por un Abando Habitable y
saludable: Nuestras Soluciones están en la Naturaleza
25-10-2020: Siento miedo y preocupación. Campaña de comunicación para interpelar a
los responsables políticos y el Obispado sobre las consecuencias para l@s alumn@s de la
escuela Cervantes y vecin@s del barrio Abando derivadas de las obras de derribo del
edificio de BAM en la actual situación de pandemia por la Covid-19.
17-11-2020: Campaña de envío de cartas al Papa Francisco mostrando nuestra
preocupación por la demolición de la Escuela de Magisterio diocesana BAM y antiguo
Colegio de las Carmelitas de Barraincúa, para construir en la parcela resultante un
gigantesco edificio de siete plantas y cuatro sótanos en medio del barrio bilbaíno de
Abando.
17-11-2020: Texto "Cien años y dos días" en homenaje a las palmeras transplantadas.

6. Medios de comunicación
La Asociación ha realizado un gran esfuerzo de comunicación y difusión de sus actividades en
medios de comunicación, principalmente prensa y radio, con el objetivo de llegar a la mayor
cantidad de personas posible.
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Enero 2020
•

Artículo en la revista de la Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao, Hirritarrok

Junio 2020
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Entrevista en Hora 14 Bizkaia (Cadena Ser Bilbao, 8 junio 2020, a partir de minuto 6:55)
La Plataforma por un Abando Habitable retoma las iniciativas para paralizar el proyecto
del Obispado y Mutualia (Europapress, 9 junio 2020) que ha sido publicado en naiz.eus
(Vecinos de Abando retoman las iniciativas para paralizar el proyecto del Obispado y
Mutualia), 20 minutos, La Vanguardia.
Noticiario (Radio Nervión, 12.00h 10 de junio 2020)
La Plataforma Abando Habitable presenta alegaciones al PGOU de Bilbao porque «allana
el camino» al proyecto del Obispado (Europapress, 16 junio 2020)
Vecinos de Abando se concentrarán el jueves contra el proyecto del Obispado y Mutualia
(Naiz, 17 junio 2020)
Vecinas y vecinos de Abando protestan contra el proyecto urbanístico del Obispado (EiTB
directo, 18 junio 2020)
Vecinos de Abando califican de «pelotazo» la construcción del nuevo edificio del
obispado (El Correo, 18 junio 2020)
Vecinos de Abando reanudan su lucha contra el Obispado por un proyecto que ahoga el
barrio (Naiz, 18 junio 2020)
Abando contra el «pelotazo» (edición en papel El Correo, 19 junio 2020)

Julio 2020
•

Bilboko gotzaindegiaren proiektuaren aurkako pankartak kendu dituzte Abandon (Naiz,
11 julio 2020)

Agosto 2020
•
•
•
•
•
•
•
•

Comienzan a podar las palmeras del edificio del Obispado (El Correo, 6 agosto 2020)
La asociación Abando Habitable denuncia la poda de palmeras centenarias por parte del
Obispado (Naiz, 6 agosto 2020)
Las palmeras centenarias de Abando serán trasladadas entre el 27 y el 28 de agosto (Naiz,
26 agosto 2020)
Vecinos de un barrio de Bilbao protestan por la retirada de dos palmeras centenarias por
orden del Obispado (eldiario.es, 27 agosto 2020)
Movilización en Abando contra la retirada de dos palmeras centenarias (Cadena SER, 28
agosto 2020)
Vecinos de Abando se concentran durante el traslado de las palmeras del edificio BAM a
Derio (Naiz, 28 agosto 2020)
Las palmeras de la discordia ya han sido transplantadas en Derio (El Correo, 28 agosto
2020)
Noticia en Hoy por Hoy Bizkaia (Cadena SER, 28 agosto 2020)

Octubre 2020
•

Alumnos del Colegio Cervantes de Bilbao entonan ‘Txoria Txori’ contra el derribo del
edificio BAM (EuropaPress, 16 octubre 2020)
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•
•
•
•

•
•
•

Alumnado del colegio Cervantes, en Abando, entona ‘Txoria Txori’ contra el derribo del
edificio BAM (Naiz.eus, 16 octubre 2020)
Manifestación en Abando contra el derribo del edificio de BAM y el proyecto ObispadoMutualia (Naiz.eus, 20 octubre 2020)
Vecinos de Abando se manifiestan contra el proyecto del obispado (Deia, 20 octubre
2020)
Bilbao rechaza posponer la licencia del derribo de la BAM porque es «un acto reglado» y
«tiene que prevalecer la ley» (EuropaPress, 29 octubre 2020), publicado también
eldiario.es, 20 minutos, El portaluco de noticias de Bilbao, Bilbao 24 horas).
El Ayuntamiento rechaza posponer la licencia del derribo de la BAM alegando que es «un
acto reglado» (Naiz.eus, 29 octubre 2020)
El Ayuntamiento pide a Murias un estudio acústico previo al derribo del edificio que será
la sede del Obispado (El Correo, 29 octubre 2020), ver copia disponible en archive.org.
Estudio acústico previo a la obra del Obispado (El Correo, impreso, 30 octubre 2020)

Noviembre 2020
•

Los vecinos de Abando unidos contra el derribo del edificio Begoñako Andra Mari
(Abando a Fondo, 23 noviembre 2020)

Diciembre 2020
•

•

Vecinos de Abando se movilizan ante el Obispado y envían cartas al Papa contra el
proyecto urbanístico de la Diócesis (EuropaPress, 4 diciembre 2020). También en La
Vanguardia, eldiario.es.
Obispo de Bilbao despedido con abucheos por pelotazo inmobiliario (BilbaoHiria, 5
diciembre 2020).
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