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Olabeaga Bizirik presenta alegaciones al
proyecto de San Mamés
• La Plataforma se opone a que al acceso a los aparcamientos
del nuevo campo de fútbol y la cercana UPV se realice por el
Camino de la Ventosa.
• El proyecto contempla Olabeaga como la trasera de la
servidumbre de estos dos equipamientos.

Olabeaga, 10 de agosto de 2009
La Plataforma vecinal Olabeaga Bizirik ha presentado alegaciones al Estudio
de detalle del acceso a los aparcamientos subterráneos de los edificios
situados en las parcelas ‘A’ y ‘E’ del Área Equipamental de San Mames,
sometido a exposición pública en las últimas semanas. La ubicación de
estas entradas en la zona multiplicará el tráfico rodado y el caos
circulatorio por esta parte del barrio.
Desde Olabeaga Bizirik nos oponemos tajantemente a que el Camino de la
Ventosa, desde su inicio, se convierta en un circuito de tráfico rodado
permanente y diario hacia esta entrada que, además, se encuentra en la zona
más poblada de dicha calle, con una cercanía a las viviendas vergonzosamente
cercana, que, en algunos puntos, apenas supera los dos metros.
Además, el proyecto, como siempre, no refleja la urbanización futura de la
zona en la que habita esta población, por lo que no se puede valorar en su
justa medida el desarrollo del mismo provocando una manifiesta
indefensión del vecindario al no permitirle su derecho a defenderse, lo
que deviene de pleno derecho o cuando menos anulable. Una Zona, en la
que, por cierto, sigue sin haber las infraestructuras mínimas de paso, como
tiene el resto de Bilbao, tales como aceras. Actualmente, desde los portales 40
y 42 se accede directamente a la carretera, con el peligro diario que supone
esta situación.
Es sabido que el número de plazas diseñadas para este tipo de
equipamientos es siempre insuficiente para acoger a la demanda. Así que,
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la falta de aparcamiento se suplirá como hasta ahora: permitiendo mal
estacionar el coche, sobre todo a quienes acuden a San Mames en cada
partido, durante al menos tres horas, los días que se celebren estos
encuentros en este estadio. Una situación que afecta tanto al Camino de la
Ventosa, como al resto del barrio, creando un auténtico caos en Olabeaga cada
vez que se produce este acontecimiento. Situación que se agrava ahora por los
múltiples usos que tendrá el equipamiento deportivo (conciertos…) y el trasiego
diario del personal que se acercará a la UPV y que, con toda seguridad,
convertirán los aledaños de Olabeaga, en un improvisado aparcamiento en las
zonas más inverosímiles y a todas luces prohibidas, consolidando aceras y
accesos rodados en líneas de aparcamiento, tal y como sucede actualmente en
el acceso que enlaza el Muelle de Olabeaga con la rotonda de Euskalduna
(días de partido, saraos en el Euskalduna, visitas a barcos en el Museo
Marítimo…).

Además, tal y como se refleja en la alegación adjunta, donde ubica el
proyecto la entrada a los aparcamientos, se encuentra actualmente una
zona de aparcamiento público, que se elimina sin dar alternativa alguna a
los vecinos, que no disponen de ningún otro lugar cercano a sus viviendas en
el que estacionar sus vehículos y sin darles tan siquiera opción a optar por
alguno de todos esos aparcamientos cuya entrada van a soportar.

Por todo lo anteriormente dicho, exigimos que se replantee el acceso a
los aparcamientos al nuevo estadio de San Mames y de la UPV, buscando
una ubicación menos perniciosa para un barrio que siempre acaba
convirtiéndose en la parte trasera de la ciudad, en la que se colocan todos
los equipamientos que el resto de Bilbao no quiere y para el que no se
busca ‘un frente bonito’ tal y como se señala en el proyecto que debe de
quedar el mismo para el futuro Zorrotzaurre.

No somos la cloaca
Con estas actuaciones sólo podemos constatar una cosa: Hace seis años el
Ayuntamiento de Bilbao quiso tirar abajo este barrio para contar con más
espacio por el que ‘extender’ el ‘nuevo Bilbao’. No pudo hacerlo y ha decido
convertirlo en la cloaca, en la trastienda de la ciudad, en la que se esconde
todo aquello que no debe quedar a la vista para el resto de la ciudadanía.
Empezando por el nuevo acceso a la ciudad y acabando por el acceso a
aparcamientos de equipamientos que ni siquiera son municipales y, por lo
tanto, promoviendo esta idea de los desechos entre quienes se instalan en la
villa. Hace seis años le hicimos frente a esta amenaza y ahora no nos
vamos a quedar de brazos cruzados. Olabeaga también se merece ‘un
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buen frente’ de lo que se construya en esta ciudad. No sólo las
servidumbres.
Una vez más debemos denunciar el oscurantismo con el que se ha tratado este
proyecto, dado que hasta ahora nadie nos había comunicado este diseño de
entrada de vehículos rodados, a pesar de nuestros requerimientos para ser
informados de cuestiones como ésta. Y, también como siempre, que este
proyecto se somete a exposición pública en pleno agosto, para evitar en lo
posible el conocimiento y la reacción de quienes se vean afectados por el
mismo. Una forma de actuar propia de instituciones que en absoluto buscan la
información a la ciudadanía y muchísimo menos la participación activa de esta
en el desarrollo de la ciudad.

Se adjunta alegación presentada en el Ayuntamiento
Olabeaga Bizirik

