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Al Excmo. Ayuntamiento de Bilbao y al Área de Obras, Planificación Urbana y Proyectos Estratégicos

La Asociación Vecinal Plataforma por un Abando Habitable y Saludable, (CIF: G95962197) y domicilio a
efectos de notificaciones en c/ Heros nº13 –2D 48009 Bilbao, MANIFIESTO:

Que en la parcela delimitada por las calles Lersundi, Heros y Barrainkua y señalada como el nº 2 de la
calle Barrainkua , dentro del proyecto de demolición del edificio de la Escuela Universitaria de
Magisterio Begoñako Andra Mari sito en Barrainkua nº 2 autorizado por resolución de 29.03.2021,
expediente municipal 2019-038154, se están llevando las obras de demolición y se están incumpliendo
diversas medidas impuestas en la licencia de derribo. A las ya manifestadas en el escrito número de
registro 2021-570920 el 26 de julio añadimos pruebas documentales en lo referente a que no se está
regando como se debería. Así decíamos en nuestra denuncia:

“En el punto 5 se dice que se “regará continuamente con aspersores en las zonas que se van a
demoler antes y durante la demolición para reducir la emisión de polvo”. En el punto 15 se
indica que “los materiales de fábrica y los escombros serán regados con la continuidad y
forma necesarias a fin de evitar polvaredas”. (...) no se han utilizado aspersores o riegos en
todo lo que lleva la obra de demolición. Si así fuera se verían a simple vista y cualquier
inspector/a que visitara la obra podría ver estos aspersores o mangueras en funcionamiento.
Esto resulta imposible porque no hay instalados tales mecanismos de riego en la obra”.

Aportamos vídeos de las obras de demolición donde se ve que:
● No se riega nunca: ni las zonas donde se está demoliendo ni cuando se mueven escombros.
● Se levantan nubes de polvo en la manipulación de los escombros en planta baja.

Todos los vídeos están disponibles en la sección de seguimiento de obras de nuestra web:
https://abandohabitable.org/obras/

Los vídeos son de los días:
● 16, 21, 22, 24, 25 y 29 de junio de 2021.
● 2, 5, 14, 28 y 30 de julio de 2021.
● 2 de agosto de 2021.

Se seguirán subiendo vídeos a la misma página web

Por su gran volumen no podemos aportar las grabaciones en esta denuncia a través del sistema
electrónico municipal de registro municipal. Todas las grabaciones están accesibles en nuestra web.
Podemos aportarlas en otros soportes electrónicos si es necesario para facilitar su revisión.

SOLICITO que por presentado este escrito lo admita, y a virtud de las manifestaciones causadas y en
ejercicio de las competencias que le asisten en el marco de lo establecido en los Capítulos IV y V del
Título VI de la Ley 2/2006 con carácter irrenunciable, acuerde:
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1º. Caso de que tales actos contrarios a las medidas establecidas en la licencia de derribo hayan sido
incumplidos, como ha quedado demostrado, se adopte las medidas positivas necesarias de incoación
del preceptivo expediente sancionador, con expresa notificación a esta parte de las que medidas y/o
resoluciones que se adopten.

2º. En todo caso, ordenar la inmediata paralización de las obras en ejecución toda vez que se están
ejecutando unas obras que ponen en riesgo la seguridad de los vecinos de la zona y de la comunidad
escolar del CEIP Cervantes.

En Bilbao, lunes 2 de agosto de 2021.
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