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Ante el Plan de Activación de Artxanda y la 
situación ambiental de su entorno

Ante  los  planes  presentados  por  los  Ayuntamientos  de  Bilbao  y

Sondika, de recuperar para ambos municipios la zona de Artxanda
como  parque  periurbano  (Plan  de  Activación  de  Artxanda,  PAA),

quienes  suscribimos  este  manifiesto,  hemos  decidido  hacer  un
trabajo de seguimiento de este PAA, para analizar globalmente la

situación  de  la  zona  y  de  los  municipios  de  Bilbao,  Sondika  y
Erandio, que comparten el territorio de este proyecto. 

Algunas de las  entidades firmantes,  conocimos estas  actuaciones
por  titulares  y  noticias  de  prensa  y  una  breve  presentación  y

declaración de intenciones a medios. De la información solicitada y
posteriormente recibida del Ayuntamiento de Bilbao, hemos podido

deducir que el Plan de Activación que se propone para Artxanda, no
es  un  Plan  Especial ya  que  estos  planes,  aparte  de  ser

instrumentos  urbanísticos,  recogen  un  proyecto  elaborado  en  su
totalidad,  con  sus  objetivos,  propuestas  de  acción  y  normativa

específica para esa zona, entre otros aspectos.

Al  no  declararlo  Plan  Especial, no  están  obligados  a  hacer

exposiciones  públicas,  ni  hay  base  jurídica  para  que  los  grupos
políticos o asociaciones ciudadanas puedan presentarse como parte

interesada y/o afectada, ni se facilita la participación ciudadana. El
Gobierno Municipal aducirá, tal vez, que tiene sus propios canales. 

Igualmente,  con  este  proceder  no  es  necesario  el  Estudio  de
Impacto Ambiental ni se recogen propuestas de eliminación de las

áreas degradadas existentes, por ejemplo los vertederos, tal como
indicaba la última propuesta del Parque de Artxanda, recogida en el

“Plan Territorial Parcial del Bilbao Metropolitano”.

El Plan de Activación presentado en público recientemente por los

alcaldes  de  Sondika  y  Bilbo  y  el  concejal  de  Urbanismo,  incluye
algunas  actuaciones  ya  realizadas  en  2020,  relacionadas  con  la
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carretera  BI-3741  y  a  la  vez  avanza  la  realización  en  2021  del

denominado “Paseo del Mirador de Artxanda”, un recorrido de 6 km.
entre Enekuri y Santo Domingo. 

Antes de nada queremos significar que, tal como señala la nota de
prensa, “convertir la actual carretera BI-3741 en un espacio urbano
provisto  de  un  itinerario  peatonal  seguro  a  lo  largo  de  todo  el
recorrido, con miradores y actuaciones de mejora en 3 parcelas” nos

parece  oportuno  y  positivo.  Especialmente,  por  lo  que  puede
representar de cambio en favor de una movilidad menos agresiva y

en la que parece primar una mejora de la calidad de vida para las
vecinas y usuarias del entorno.

Sin  embargo,  no  podemos  obviar  que  el  entorno  general  de
Artxanda  sufre  un  gran  deterioro  ambiental  y  está  altamente

contaminado. Un repaso:

 En  Santo  Domingo  hay  varios  vertederos  abandonados,  uno

contiene residuos tóxicos y peligrosos y, entre ellos, residuos de
pesticida Lindano. 

 Entre  Artxanda  y  Enekuri,  en  Berriz,  se  encuentra  el  antiguo
Vertedero de RSU de Bilbao, donde también existen residuos de

Lindano y otros productos peligrosos, y junto a él la escombrera
de residuos inertes de Sondika, actualmente activa.

 Siguiendo  la  carretera  BI-3741  en  Erandio  se  encuentra  el
vertedero de residuos inertes de construcción de Volbas, también

en funcionamiento.

 Junto al río Nervión, en el Polígono de Sangroniz en Sondika, el

antiguo  vertedero  abandonado  de  residuos  industriales:  el
vertedero de PREMABI.

Todos ellos con escorrentías que fluyen con su carga de lixiviados y
contaminación hacia el río Asúa y el estuario del Nervión, situación

que los vecinos y vecinas afectadas vienen sufriendo y denunciando
de forma persistente, sin solución por el momento.
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La descontaminación y remediación de la zona es urgente. Ahora

bien, las actuaciones de estudio y posterior descontaminación del
antiguo vertedero   deben realizarse, por imperativo legal, siendo el

Ayuntamiento de Bilbao el primer responsable para hacerlo por ser
el causante de dicha contaminación, y no la empresa BIDEZAIN SL

de manera “voluntaria”, o como moneda de cambio para conseguir
las  autorizaciones  para  la  instalación  de  un  nuevo  vertedero  de

residuos industriales. 

Así lo manifiesta la Resolución de la Viceconsejería de Medio

Ambiente  del  Gobierno  Vasco y  a  ello  obliga  la  legislación
medioambiental. Creemos asimismo que dicha descontaminación de

suelos  y  remediación,  debe  hacerse  en  ese  vertedero  y  en  los
restantes suelos contaminados por antiguos vertederos en todo el

espacio  que  contempla  el  Plan  de  Activación  de  Artxanda  y  su
entorno.

No podemos separar las actuaciones a desarrollar en este plan de
Artxanda de posibilidad real de implantar nuevos vertederos en la

zona,  zona necesaria  para  el  esparcimiento  de  los  habitantes  de
Bilbao y  su  comarca,  como queda recogido en el  Plan Territorial

Parcial del Bilbao Metropolitano. Un nuevo vertedero podría entrar
en colisión con este Plan.

Por  ello  y  tras  la  experiencia  del  derrumbe  en  Zaldibar  y  los
problemas e impacto generados en otros vertederos denominados

de  “residuos  no  peligrosos”  (todo  tipo  de  residuos  industriales),
creemos  que  es  necesario  un  promover  un  debate  amplio  que

incluya criterios como la generación de residuos y su recuperación y
reciclaje;  la  necesidad o no de nuevos vertederos y su ubicación

territorial;  qué  clasificación  de  residuos  se  deben  admitir  y  su
origen; la  necesidad de gestión de los residuos como un servicio

público y no un negocio privado. 

Todos estos factores y condicionantes deben ser tenidos en cuenta a

la hora de ejecutar cualquier actuación en el área de Artxanda y su
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entorno. Y el PAA también debe contemplarlos y recoger, en este

sentido,  propuestas  de  reducción  de  impactos  y  afecciones  y  de
mejora ambiental del entorno.

En este sentido, nos reafirmamos en que el PAA no puede ser un
instrumento  para  obviar  determinadas  exigencias  de  otros

instrumentos urbanísticos (Plan Especial, el propio PGOU de Bilbao,
PTP  del  Bilbao  Metropolitano),  sino  que  debe  cumplirlas

rigurosamente  y  además  garantizar  e  impulsar  la  participación
ciudadana en su elaboración y ejecución.

Ante esta situación expuesta, las entidades abajo firmantes, 

MANIFESTAMOS:

1. Nuestra  valoración  positiva  de  que  se  esté  procediendo  a

realizar  actuaciones  que  mejoren  la  vida  y  condiciones  de
habitabilidad para el  conjunto de los vecinos y vecinas y de

Bilbao  y  limítrofes,  tras  años  de  abandono  del  entorno  de
Artxanda.

2. Esta propuesta, a diferencia de los anteriores proyectos para
Artxanda, no considera en su integridad la zona. No representa

un proyecto que además de propuestas de actividades recoja
simultáneamente  medidas  de  regeneración  y  mejora  del

medio,  incluyendo la descontaminación y remediación de los
suelos contaminados.

3. Es  necesario  poner  en  marcha  un  Plan  Especial como
proyecto  con objetivos claros,  para regular  las  actividades y

proponer  medidas  de  regeneración  del  medio.  Un  Plan  con
participación ciudadana, normativa, exposición pública del Plan

y Evaluación del Impacto Ambiental. 

4. La necesidad urgente de descontaminación y remediación de

todo el  entorno,  de forma que se eliminen las afecciones al
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medio y los vertidos por lixiviaciones al río Asúa y estuario del

Nervión,  que  de  forma  tan  negativa  están  afectando  a  los
vecinos y vecinas de Erandio. 

5. La instalación de un nuevo vertedero, como gestión y negocio
privado,  de  “Residuos  no  Peligrosos”  (residuos  industriales),

sobre el antiguo vertedero de RSU de Bilbao, exige un debate
previo, participativo y transparente, que ponga en el centro del

debate la gestión de residuos,  la ubicación del  vertedero,  el
control público, la clasificación y origen de los residuos a verter

y la compatibilidad con otros usos.

Firmamos:

Herri-Bideak  Kate-barik  Elkartea  y  Auzokoak  Herrikoi  Elkartea  de
Erandio, Asociación de Vecinos Plataforma Artxanda, Asociación Zubi

Artean de Deusto,  Federacion de AAVV de Bilbao,  Gure Etxea de
Uribarri, Ekologistak Martxan Bizkaia, Zero Zabor Bizkaia Elkargunea

En Bilbao, Erandio y Sondika, a 24 de junio de 2021


